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presentacion

E

l Turismo Rural Comunitario (TRC)
es una actividad creciente tanto
en El Salvador como en el resto
de Centroamérica. Cada vez son más los
emprendimientos comunitarios que ponen en
marcha servicios turísticos, con los que tratan
de incrementar, diversificar y complementar sus
ingresos.
Sin embargo esta apuesta no es sencilla.
El turismo es una actividad a la que
el campesinado y la población rural
tradicionalmente no tiene acceso y, por tanto,
conocen poco. Por este motivo no tienen el
mismo dominio sobre cómo funciona que
el que puedan tener sobre las actividades
agropecuarias tradicionales. Esta falta de
familiaridad con el turismo hace que en
ocasiones cedan buena parte de las decisiones
clave del negocio a actores externos con los que
tienen algún tipo de colaboración.
Si no van con cuidado, las comunidades corren
el riesgo de no poder sostener por sí mismas
la actividad turística cuando termina la ayuda
externa con las que iniciaron. O bien pueden

perder el control de su negocio. Este tipo de
fracasos, que desgraciadamente no son pocos,
nos debe hacer ver la importancia que todos
los miembros de una iniciativa comunitaria
estén bien formados y conozcan mejor cómo
funcionan los aspectos básicos de una empresa
turística. Esta es la base para que puedan
apropiarse realmente de la actividad y poder
decidir colectivamente qué quieren hacer.

¿A quién va dirigida?

Esta Guía ha sido pensada expresamente
para favorecer la reflexión colectiva sobre
cómo funciona un negocio turístico entre los
miembros de una organización comunitaria que
quieran iniciarse en este rubro o bien mejorar
su funcionamiento. Con ella se pretenden
mejorar los procesos de aprendizaje colectivo.
Sus principales destinatarios son líderes
comunitarios o miembros de algún equipo
técnico (ONG, administración, universidad)
encargados de dinamizar actividades de
formación en turismo con organizaciones
comunitarias. Personas que ayuden al
colectivo a avanzar en una apropiación más
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real de sus territorios y recursos, así como de
sus actividades productivas. Acompañantes
comprometidos con un modelo de desarrollo
rural que ponga en el centro la cultura
campesina y que ayuden a incorporar
nuevas estrategias productivas, como el
turismo, sin abandonar ni menospreciar, y ni
mucho menos desechar, ese mundo rural de
familias campesinas en el que las actividades
agropecuarias, pesqueras o forestales siguen
teniendo un papel relevante.
El rol de estos actores, ya sean de la propia
organización o técnicos externos, es clave,
porque su actuación puede condicionar
fuertemente el desarrollo de la iniciativa
turística. El hecho que los miembros del
emprendimiento no tengan mucha experiencia
en turismo, no quiere decir que no puedan
saber qué quieren para su comunidad. No se
trata de sustituirles por mucho conocimiento
técnico que se tenga, o de imponer una
determinada visión del desarrollo turístico,
si no de ayudar a construir colectivamente
una propuesta que pueda ser viable en
términos empresariales y complementaria y
articulada con otras actividades. El papel de
los acompañantes debería ubicarse entre la
mediación cultural y una dinamización que
ayude a empoderar a la gente.
Recuerdo algunos casos que me ha hecho
pensar en la relevancia de este tipo de técnicos
externos en el TRC, para bien o para mal. En
una ocasión visité una cooperativa que había
empezado un negocio turístico. A pesar de su
inexperiencia en este sector tenían una rica
historia de organización: era un colectivo que
procedía de otra parte del país y que habían
sido desplazados por la guerra, por lo que

Don Juan Arias de Cooperativa Santa Adelaida, Comasagua,
La Libertad, El Salvador. Fotografía de Xenia Ortiz.

tuvieron que luchar para hacerse respetar en
un lugar que no era el suyo, además de todo el
esfuerzo por legalizar unas tierras que habían
tenido que ocupar. El técnico de una ONG que
años después les estaba apoyando por medio
de un proyecto de turismo tenía su programa
de formación establecido y uno de los temas
estaba enfocado en que los miembros de la
iniciativa aprendieran la necesidad de colaborar
en grupo. Entonces, sin darse cuenta de quiénes
tenía delante, dedicaron toda una mañana a
hacer unos cubos de tales dimensiones que una
persona sola no podía hacerlos. La reflexión
sobre lo colectivo terminó ahí, sin ninguna
referencia a su propia experiencia, ni qué
aprendizaje podían sacar de ella ante los retos
que podía implicar una nueva actividad como
el turismo. Tiempo después, cuando ya habían
puesto en marcha el negocio volví a visitarles.
En uno de los tours que ofrecían, el guía que
nos acompañaba, socio de la cooperativa,
contaba con cierta desgana, como lección
aprendida de memoria, las características de
unos petroglifos que había en la finca. Cuando
después me preguntaron que qué me había
parecido la visita y les pedí que por qué no
contaban nada de su experiencia y su propia
historia a los visitantes y en cambio dedicaban
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tanto tiempo a unos petroglifos de los que en
realidad sabían bastante poco. Su respuesta no
dejó de sorprenderme: resulta que el técnico
les había dicho que las historias de la guerra ya
aburrían.
La desnaturalización de la propuesta
comunitaria, que es lo que ocurrió en este
ejemplo, no sólo empobrece y dificulta la
apuesta por la incorporación del turismo, sino
que además provoca confusión y enturbia a la
misma organización comunitaria. Se convierte
además en una fuente de conflicto.
Detrás de un determinado problema a menudo
hay diversas propuestas técnicas, y en el fondo
éstas reflejan una visión más profunda de la
estrategia del negocio y del mismo modelo de
desarrollo que se tiene en mente. Por eso es tan
importante que los técnicos que acompañen
estos procesos de introducción de la actividad
turística sean conscientes de cuál es su función
como acompañantes y al servicio de para quién
trabajan. Pero también es imprescindible que
las comunidades tengan claro qué papel les
corresponde a ellas asumir y cuál a los técnicos
externos.
Esta publicación, por tanto, no es propiamente
un manual, y ni lo pretende ni puede sustituir
un proceso de formación formal. Es más bien
una invitación a pensar en grupo algunos de
los temas centrales que toda iniciativa turística
debe abordar en algún u otro momento. Sin
formación técnica especializada es muy difícil
que un negocio turístico pueda funcionar, pero
sin una comunidad organizada, apropiada
de sus recursos y orgullosa de sí misma es
muy difícil que el TRC pueda convertirse en
una opción viable. Por eso este material está

pensado como una herramienta que ayude a
acompañantes y comunidades a trabajar juntos.

Características de la publicación

La guía está compuesta por 7 temas de
discusión:
»» Cómo entender el turismo rural comunitario
»» De qué forma se pueden organizar las
iniciativas
»» Qué servicio de alimentación se ofrece
»» Cómo decidir los precios de los servicios
»» Qué es lo que se puede ofrecer como
servicio turístico
»» Cómo se puede dar a conocer una iniciativa
comunitaria
»» Cómo comercializar la oferta turística.
Para cada uno de estas cuestiones se puede
encontrar una descripción de la temática
abordada que ayude a la persona encargada
de facilitar la sesión, disponer de elementos
básicos para presentar e introducir el debate.
A continuación se dispone de un audiovisual
sobre el tema tratado con una duración de 4 a
5 minutos. Estos videos han sido realizados a
partir de las explicaciones de los responsables
de varias organizaciones de TRC de El
Salvador: Cooperativa Los Pinos, PRODETUR
y la Asociación Cooperativa de Productores
Agropecuarios, Artesanal y Turística Huitzapan
de R.L. Así como de Toururales, una empresa
tour-operadora especializada en TRC. La guía
también va acompañada de videos cortos de
esas cuatro iniciativas. De este modo el grupo
puede conocer algo más desde qué tipo de
experiencia se está hablando.
Finalmente, se presentan una serie de
preguntas motivadoras que ayuden a iniciar o
facilitar el debate.
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Municipio de Cinquera.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud

Propuesta pedagógica

El audiovisual es una herramienta
pedagógicamente muy útil para facilitar
procesos de reflexión colectiva en el sector
rural, donde su población dispone aún de una
rica cultura oral que conecta con facilidad con
propuestas de carácter audiovisual y sobre la
que se pueden desarrollar acciones formativas
basadas en el diálogo y la reflexión grupal.
Los videos no tienen voz en off o locución, que
podría ser algo que distanciara a la audiencia a
la que se dirige. No son técnicos o especialistas
procedentes del mundo urbano los que dicen lo
que hay que hacer, sino que son los miembros
y líderes de las propias iniciativas comunitarias
los que cuentan y reflexionan sobre su propia
experiencia. Son campesinos los que comparten
cómo han hecho para que el negocio turístico
les funcionara. Esto contribuye a una mayor
comprensión e identificación entre quienes
aparecen en el video con el grupo meta. Se
sugiere tomar en cuenta lo que se explica
en los videos y tratar de vincularlo lo más

que se puedan a la propia experiencia de los
participantes.
En la selección de las iniciativas turísticas
mostradas se ha tenido en cuenta que si bien
éstas no son perfectas ni ejemplares en todo,
difícilmente podrían hacerlo todo bien, sobre
las cosas que cuentan sí tienen experiencias
relevantes que pueden aportar aprendizajes
significativos para otras iniciativas.
La guía ha sido pensada para ser usada en El
Salvador, pero también puede utilizarse en
otros contextos. A pesar de los problemas de
seguridad que el país ha tenido que afrontar,
su desarrollo turístico en el ámbito del TRC ha
logrado conectar con las necesidades de ocio
y recreación de determinados sectores de la
población salvadoreña, en especial de clase
media y baja y también de aquellos ciudadanos
salvadoreños que viven en el exterior y que
regresan al país puntualmente por vacaciones.
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El turismo rural comunitario

una apuesta por la
diversificacion

E

l TRC es un modelo de gestión de
la actividad turística en el que la
población local de un determinado
territorio rural (en Centroamérica son sobre
todo familias campesinas y pueblos indígenas),
y a través de sus distintas estructuras
organizativas de carácter colectivo (como
cooperativas, asambleas comunales,
asociaciones o grupos de familias asociadas de
algún modo), ejerce un papel preponderante
en el control de su diseño, ejecución, gestión y
distribución de beneficios.

neoliberal que no favorecieron al sector
campesino. En este sentido se expresaba Kyra
Cruz, directora ejecutiva de ACTUAR, una red
de TRC de Costa Rica, en declaraciones a Alba
Sud:
“El TRC en Costa Rica surge de la
necesidad de generar alternativas
económicas que diversificaran los
ingresos de las familias del campo,
enfrentadas a un modelo de desarrollo
rural depredador de los recursos
naturales que por más de 20 años
ha profundizado la inequidad y
concentrado la propiedad de la tierra,
generando desempleo, emigración y
deteriorando el vínculo de la comunidad
rural”.

El TRC no es una actividad que sustituya a
las actividades agropecuarias tradicionales
(agricultura, ganadería, pesca, producción
artesanal, actividades forestales…), si no una
forma de diversificar y complementar las
economías campesinas.
En Centroamérica, la mayoría de iniciativas
de TRC empezaron como una respuesta a
la situación de crisis económica provocada
por la caída de los precios de los productos
agrarios tradicionales, como el café o el cacao,
por ejemplo, y políticas públicas de carácter

A pesar de que éste es el origen de muchos
emprendimientos, las comunidades llegan a la
actividad turística también por otras vías, como
por ejemplo:
»» Organizaciones ambientalistas que realizan
labores de conservación de los recursos
naturales.
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Patio de café en la Cooperativa de Santa Adelaida, Comasagua.
Fotografía de Toururales.

Taller de alfarería en Santo Domingo de Guzmán.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.

»» Comunidades post-conflicto que intentan
su reinserción a la vida civil y mantener la
memoria.
»» Grupos de mujeres que tratan de
incrementar recursos y favorecer su
autonomía.
»» Comunidades indígenas realizan actividades
complementarias para mejorar su economía
y bienestar.
»» Pequeños negocios privados articulados
asociativamente que tratan de potenciar y
complementar su oferta.
»» Y las ya mencionadas antes, cooperativas y
familias campesinas que buscan diversificar
y complementar ingresos ante la crisis rural.

El TRC no está limitado a un solo tipo de
público, sino que atiende a múltiples nichos de
mercado. Estos son algunos de los principales:
»» Población local de clase media-baja.
»» Nacionales en el extranjero que regresan de
vacaciones al país de origen.
»» Estudiantes universitarios.
»» Turistas extranjeros que viajan por su
cuenta, ya sean de bajos ingresos (tipo
mochileros) o de mayor poder adquisitivo.
»» Turistas extranjeros que contratan los
servicios de algún tipo de agencia tanto en
sus países como en el lugar que visitan.

Uno de los principales atractivos de la
oferta turística de este modelo se basa en la
posibilidad de conocer territorios rurales y
diferentes expresiones culturales del mundo
rural, en especial del campesinado y pueblos
indígenas, a través de un espacio de relación
y encuentro con las poblaciones locales.
Posibilita así un acercamiento vivencial a lo que
la gente que vive y trabaja en el campo hace
cotidianamente.

El TRC cada vez más despierta el interés de
tour-operadoras en los países de los mercados
emisores, como Europa o Norteamérica, porque
conecta con parte de las nuevas tendencias del
mercado turístico que, cada vez más, buscan
cómo segmentar su oferta y ofrecer productos
que permitan experiencias “singulares” y
“auténticas”, alejadas de la estandarización
de la oferta tradicional. Esto es fuente de
oportunidades, pero también de retos, riesgos
y contradicciones.
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Los turistas pueden visitar la iniciativa de
TRC sólo por unas horas para realizar alguna
actividad o bien alojarse en ella. Pero el
hecho de no tener alojamiento, o no disponer
de mucha capacidad, no debería ser un
impedimento para desarrollar actividad
turística de forma exitosa. De hecho esto
implica la necesidad de una mayor capacidad
de articulación con otras ofertas locales, lo
cual a su vez extiende y contribuye a una
redistribución más amplia de beneficios.
El TRC en América Latina se está
comercializando por múltiples vías no
excluyentes:
»» Cada iniciativa de forma directa por medio
de su propia página web o redes sociales,
presencia en guías especializadas, etc.
»» A través de Redes de TRC que asumen una
función de tour-operación. Ejemplo: ACTUAR
(Costa Rica) o Red TUSOCO (Bolivia).
»» Con operadoras comunitarias creadas por
redes. Ejemplo: Runa Tupari de la UNORCAC
(Ecuador) o Viva Atitlán de la Red de TRC de
Sololá (Guatemala).
»» Por medio de alianzas estables entre redes
o estructuras de coordinación con touroperadoras locales. Ejemplo: Toururales con
la Mesa Nacional TRC (El Salvador) u Origins
con la Red de Turismo Campesino de Salta
(Argentina).
»» Por medio de operadores locales. Ejemplo:
Perquín Tours (El Salvador), Turismo
Auténtico (Costa Rica), Matagalpa Tours
(Nicaragua).
»» A través de ONG que asumen un papel
de comercialización. Ejemplo: Travolution
(Chile).
»» Mayoristas extranjeros. Ejemplo: Sumak
Travel (Inglaterra), Exode Viatges (España).

En aquellos lugares que se ha desarrollado
exitosamente el TRC ha tenido una serie de
efectos positivos. Podemos citar algunos:
•

•

Complementa rentas familiares y favorece
el desarrollo rural. El principal aporte es
la creación de empleo no tradicional en el
área rural, especialmente entre mujeres y
jóvenes. Los recursos económicos generados
con el turismo se distribuyen a lo largo de
todo año, aunque haya oscilaciones en el
número de visitas según la temporada, y no
necesariamente coinciden con los ingresos
derivados de las actividades agropecuarias.
Estos mayores ingresos ayudan a mejorar
el bienestar y condiciones de vida de las
familias involucradas, con repercusiones
significativas en su alimentación y la
educación de niños y niñas.
En ocasiones la introducción del turismo
contribuye al mantenimiento de la
propiedad y tenencia de la tierra por parte
de las familias campesinas y comunidades
rurales. Y también se produce una
mejoría en las infraestructuras familiares
y comunitarias (como las casas, salones
comunitarios, caminos, etc.), que acaban
teniendo un uso múltiple, no sólo para el
funcionamiento de la actividad turística.
Dinamiza la economía local y ayuda a
redistribuir los recursos económicos
dentro del país. El TRC estimula también la
producción y compra de alimentos cercanos,
el alquiler de servicios (como caballos o
guías) o los sistemas locales de transporte.
A diferencia de las grandes inversiones
transnacionales, donde parte de los
capitales generados se concentran en
muy pocas manos y tienden a salir del
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•

Lago Coatepeque.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.

Monumento en memoria de las víctimas de la masacre de El
Mozote. Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.

país, quienes invierten en el TRC son
regularmente personas locales, cuya
inversión es más modesta pero los
recursos generados se quedan en el país y
contribuyen a una dinamización económica
de los territorios rurales. Así se movilizan
recursos que capitalizan el campo y quedan
en manos de las familias campesinas y
comunidades rurales.
Los beneficios son reinvertidos en la propia
actividad turística y en determinados casos
en la mejora y fortalecimiento de otras
actividades productivas e infraestructuras
de múltiple uso.

cultural y autovaloración de las poblaciones
rurales.
Un buen ejemplo de ellos son los numerosos
museos y memoriales comunitarios que
han cubierto una parte importante de las
necesidades de la población local a las que
políticas públicas no habían dado respuesta.
Restos arqueológicos que permiten explicar
la historia de un pasado pre-colombino, o
recursos diversos que ayudan a mantener
viva la memoria de los conflictos armados
recientes y las violaciones de los derechos
humanos, forman parte de este universo
histórico y cultural recuperado por medio
del TRC.

Pone en valor la cultura local y fortalece
la identidad colectiva. Una de las
características de la oferta turística en la
que se basa el TRC es que pone en valor
lo rural y su cultura material e inmaterial
(arquitectura, gastronomía, trabajos,
expresiones artísticas, lengua e historia,
entre otros). El hecho que todos estos
elementos se conviertan en un recurso
turístico, y que personas de fuera de las
áreas rurales vaya a visitarlas y pague por
ello, estimula los procesos de recuperación

•

Provoca cambios en las relaciones de
género. En muchas ocasiones en el TRC,
sobre todo cuando la base del negocio
turístico es de carácter familiar, las mujeres
rurales tienen un especial protagonismo y
mayor participación que los hombres. Esto
tiene que ver con las divisiones tradicionales
del trabajo entre géneros, en los que las
tareas de atención, cuidado y reproducción
quedan en manos de las mujeres. En este
contexto las mujeres pasan más tiempo
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hablando con los turistas, les preparan la
comida, les atienden y de alguna manera
hacen de anfitriones en su entrada a la
comunidad rural. Por su parte los hombres
se concentran fundamentalmente en las
labores agropecuarias, la construcción de
infraestructuras y los servicios de guiado.
Esto puede traducirse en una mayor
carga de trabajo para las mujeres. Pero
a pesar de esta reproducción de roles y
responsabilidades tradicionales, las mujeres
en este tipo de iniciativas turísticas también
disponen y controlan una mayor cantidad de
los beneficios económicos generados. Esto
también supone la posibilidad de un mayor
protagonismo público, capacidad de decisión
sobre el funcionamiento de la actividad
turística y sobre lo que ésta genera.
El acercamiento a personas de otros
lugares favorece también que las mujeres
rurales, especialmente las más jóvenes,
puedan entrar en contacto con otras
visiones y formas de entender las relaciones
entre géneros, la idea de la maternidad,
el desarrollo profesional y personal, las
identidades sexuales. El efecto del TRC en
las relaciones de género no es sencillo ni
unidireccional, pero la introducción de esta
nueva actividad en las zonas rurales provoca
cuanto menos algunos cambios en los
imaginarios y expectativas de estos grupos
de población.
•

Ayuda a proteger el entorno natural. El TRC
ha estado a menudo asociado a una relación
de protección y cuidado del medio ambiente
por parte de las comunidades. Ha favorecido
un modelo de protección ambiental basado
en la presencia económicamente activa de
las comunidades, con normas que regulan

•

Restaurante Vistalago. Cooperativa Los Pinos.
Fotografía de Toururales.

Trabajo de planificación en ADECOSAM.
Fotografía de Toururales.

su uso, frente a modelos conservacionistas
de tipo aislacionista (sin gente ni actividades
productivas). Cuando las poblaciones tienen
derechos efectivos a largo plazo y con
garantías sobre el territorio y los recursos
son sus principales defensores, y su acción
contribuye a la conservación de modo
mucho más efectivo que otros modelos. En
este contexto el turismo se convierte en una
opción de actividad más que las poblaciones
rurales, especialmente en áreas boscosas,
pueden llevar a cabo sacando provecho de
los recursos naturales y, a su vez, teniendo
cuidado de ellos.
Facilita el acceso de la mayoría de la
población nacional a zonas rurales. Otros
modelos turísticos con una importante
presencia en la región, como el turismo
residencial o los grandes complejos
hoteleros en zonas costeras por ejemplo,
provocan una creciente elitización del
espacio turístico. Este tipo de desarrollos

turísticos restringen y privatizan el acceso
y disfrute de estos territorios a los sectores
con más recursos económicos.
En la mayoría de ocasiones el TRC facilita
un acceso más equitativo a los espacios,
infraestructuras y servicios rurales. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que
según como sean los precios esto también
puede dificultar el acceso a algunas
personas, en su mayoría del propio país.
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Elaboración de senderos. Asociación Cultura y Turismo
Wuitzapan de Santo Domingo de Guzmán.
Fotografía de Toururales.

Sin embargo, poner en marcha
emprendimientos exitosos de TRC no es
una tarea fácil. Podemos identificar diversos
motivos:
»» No es fácil sostener en el tiempo una
actividad nueva a la que las poblaciones
rurales no están acostumbradas ni dominan
suficientemente.
»» Es un sector proclive a generar una gran
dependencia de agentes externos, y en
especial de la cooperación internacional,

que ha tenido un papel protagonista en el
impulso del TRC y que no siempre ha tenido
las prácticas más acertadas.
»» En la mayoría de países no han habido
políticas públicas que reconocieran
explícitamente el TRC y a su vez estuvieran
dotadas de los recursos necesarios y la
calidad técnica suficiente para impulsar el
sector de modo continuado y estable, y no
únicamente de forma coyuntural.
»» No se tiene conocimiento ni experiencia
sobre cómo comercializar adecuadamente
la oferta de TRC. Éste ha sido uno de los
temas centrales que numerosas ocasiones
no ha sido resuelto, lo cual ha dificultado la
sostenibilidad de muchas iniciativas.
Es por este motivo que es tan importante
formarse bien y ser consciente de los múltiples
retos que supone impulsar este tipo de
actividad.
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Experiencias en
El Salvador

E

l desarrollo del TRC en El Salvador ha
sido más reciente que en otros países
de Centroamérica, como Costa Rica,
Panamá, Nicaragua o Guatemala. Su impulso,
como el del conjunto del sector turístico
salvadoreño, se ha visto dificultado por los
problemas de seguridad que afectan al país y
que le han dado una imagen de peligrosidad
en el exterior. Sin embargo y a pesar de las
dificultades desde mediados de los años dos
mil ha venido experimentando un crecimiento
continuo.
De forma visible el sector se ha concentrado
en el turismo de negocios entorno a la capital
y algunas grandes inversiones en zonas
costeras. También hay algunos puntos que
han atraído un importante flujo de turistas
extranjeros interesados en actividades como el
surf, como es el caso de la playa El Tunco, en el
Departamento de La Libertad.
Sin embargo hay también en marcha otro tipo
de iniciativas que dan cuenta de un desarrollo
turístico más complejo y diverso. Esto tiene
que ver por una parte con las necesidades de

atender un importante flujo de salvadoreños
residentes en el exterior, especialmente en
Estados Unidos, que regresan periódicamente
a su país de origen. Muchas veces se alojan
en sus casas o de sus familiares pero también
llevan a cabo muchas actividades y salidas
que reclaman de servicios e infraestructuras
turísticas. Por otra parte, en épocas festivas
hay también una fuerte dinámica de turismo
interno. Éste se concentra mayoritariamente en
las costas en lugares como Puerto La Libertad
que ha sido acondicionado para recibir a miles
de personas, pero también a lo largo de toda
la costa a través de una oferta eminentemente
popular. Los centros recreativos de titularidad
pública son parte también de esta oferta
dirigida a la clase media y baja. En el interior del
país también se ha desarrollado una creciente
oferta turística. El programa “Pueblos Vivos”,
impulsado por el Ministerio de Turismo, ha
dinamizado y visibilizado el potencial turístico
que hay en una gran cantidad de municipios.
Este programa ha logrado sensibilizar y motivar
a las municipalidades para que inviertan en
mejorar condiciones que permitan atraer a
visitantes, de esta forma algunas localidades
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se han convertido en foco de atracción para
visitantes nacionales y extranjeros.
El TRC en El Salvador se asienta en esta
corriente de desarrollo turístico que se ha
visto estimulada por la demanda interna y de
salvadoreños en el exterior. Sin minusvalorar la
relevancia que ha tenido el turismo extranjero
para algunas iniciativas y a diferencia de lo que
ha ocurrido en otros países de la región, en el
TRC de El Salvador ha tenido un peso menor.
Esto le ha conferido algunas particularidades.
Otro de los aspectos relevantes que ha
condicionado la evolución del TRC en este
país ha sido el modelo de coordinación que
han establecido. A diferencia de otros países
cercanos en los que se han creado redes
exclusivas de emprendimientos de TRC, aquí
apostaron por un modelo de articulación más
amplio, la Mesa Nacional de TRC, en la que
se encuentran integradas tanto iniciativas
comunitarias como ONG, universidades u
organismos públicos, entre los principales. Esto
ha tenido como principal ventaja la posibilidad
de extender una amplia gama de alianzas y
colaboraciones de diverso tipo.
Introducimos a continuación algunas de las
iniciativas de TRC que hemos destacado en
esta guía y que por su experiencia y avance en
algunos ámbitos pueden servir como punto de
referencia.

Cooperativa Los Pinos

La cooperativa está ubicada en el municipio de
El Congo, en el Departamento de Santa Ana,
a orillas del Lago Cotepeque, un lugar de gran
belleza paisajística y punto de atracción de un
turismo residencial creciente.
Esta cooperativa está integrada por 100 socios
y socias. Fue fundada en 1980 en el marco del
proceso de reforma agraria y sus miembros se
dedicaron inicialmente de forma exclusiva al
cultivo del café. En 1992 la cooperativa adquirió
un beneficio de café. A consecuencia de la
caída de precios internacionales que se produjo
el año 2001, que les afectó de forma grave,
decidieron ampliar y diversificar sus fuentes
productivas. Por una parte dándole más valor
agregado al café y por otra introducir los
servicios turísticos.
Desde el año 2003 trataron de incursionar
en el ámbito del turismo pero al principio lo
hicieron sin mucha formación y sin un rumbo
muy claro. A partir del año 2007, con el apoyo
de algunos proyectos externos, empezaron
a crear la infraestructura que fue la base del
desarrollo turístico que inicio ya propiamente
en 2009. Actualmente ofrecen servicios de
alimentación, caminatas hacia el lago por un
sendero acondicionado, con varios miradores
que atraviesan la plantación de café, y al llegar
al lago se pueden bañar o hacer recorrido
en lancha. También disponen de alojamiento
en 3 cabañas, que prevén incrementar
próximamente.
Para la gestión de la actividad turística, el
Consejo de Administración de la Cooperativa,
con el aval de los socios, creó la figura de
un Comité de Turismo. Esta estructura
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sirve para coordinar mejor las necesidades
operativas del emprendimiento y generar la
información pertinente para que el Consejo de
Administración pueda tomar decisiones.

PRODETUR

PRODETUR fue una iniciativa de varios excombatientes de la guerrilla del FMLN en el
departamento de Morazán como parte de una
estrategia para facilitar su reincorporación
a la vida civil. La zona había sido uno de los
principales bastiones de la guerrilla durante la
guerra civil y se convirtió en un lugar de interés
histórico y cultural para una parte importante
de la población salvadoreña.
En este contexto se creó un Comité de Turismo
que empezó trabajando en la creación de un
Museo de la Revolución, dedicado a la historia

del conflicto armado y sus causas, y la puesta en
marcha del Festival de Invierno, un gran evento
cultural que atrajo la visita de muchas personas.
Después se constituyó formalmente la Asociación
Pro Desarrollo Turístico de Perkín (PRODETUR).
La afluencia de numerosos visitantes a la zona
hizo ver el potencial turístico que existía. Así
se fueron creando diversas infraestructuras
turísticas para atender a la gente que llegaba
(alimentación, alojamiento, transporte, guías,
venta de artesanías) y se ampliaron los lugares
de interés, como el conjunto memorial dedicado
a la Masacre del Mozote o la zona del río Sapo,
donde los visitantes puede bañarse, comer,
acampar o hacer excursiones.
De este modo se fueron creando diversas
microempresas dedicadas a diferentes aspectos
relacionados con el turismo. En su mayoría

Video promocional: Cooperativa Los Pinos
Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

20 | Emprendimientos de turismo rural comunitario en El Salvador

Mural en memoria de las víctimas infantiles de la masacre de
El Mozote. Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.

Museo de la Revolución. Perquín.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.

estas microempresas están integradas en
PRODETUR, que juega un papel de articulación
de la oferta turística en la zona y facilita que
el visitante pueda conocer y contratar algunos
de estos servicios. Actualmente forman parte

de PRODETUR 24 socios. La asociación tiene
entre sus funciones velar por el mantenimiento
y mejora de la calidad de los servicios turísticos,
articular propuestas de paquetes que
involucren a sus asociados o ayudar a mejorar

Video promocional: PRODETUR

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo
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las infraestructuras de sus socios por medio de
microcréditos a través de un fondo rotatorio.
Con el fin de mejorar la capacidad de
promoción y comercialización de los servicios
turísticos de la zona PRODETUR realizó algunas
acciones que le ayudaron a consolidarse.
Por una parte creó una tour-operadora,
Perkintours, y por otra una marca del destino,
“Ruta de Paz”, con la que se identifica al
conjunto de la zona donde ellos operan.

Asociación Cooperativa Huitzapan

La Asociación Cooperativa de Productores
Agropecuarios, Artesanal y Turística Huitzapan
de R.L., fue fundada el año 2010 en el municipio
de Santo Domingo de Guzmán, departamento
de Sonsonate. Fue una iniciativa de varias
personas de la localidad con el fin de aprovechar
mejor los recursos naturales, culturales e

históricos que tienen en el territorio e incentivar
su revalorización y cuidado.
La Asociación está vinculada también a un
esfuerzo más amplio de recuperación de la
cultura e identidad de la zona a través de la
artesanía en barro rojo, la gastronomía y la
lengua náhuat. Esta voluntad de salvaguarda
de la cultura y la memoria histórica está muy
condicionada por los hechos que se produjeron
en 1932, cuando el presidente Maximiliano
Hernández Martínez ordenó la matanza de
campesinos indígenas que se habían alzado
en defensa de sus derechos. En lo que se
conoce como la Matanza de Izalco murieron
unas treinta mil personas. Esto provocó
prácticamente la desaparición de la lengua
nahuat y la cultura indígena en esa zona.
Además del asesinato de miles de personas

Video promocional: Asociación Cultura y Turismo de Wuitzapan
Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo
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durante años la población indígena de la zona
sufrió una fuerte represión. En este ambiente,
la lengua y los hechos más característicos de
la cultura indígenas fueron abandonados por
temor. Actualmente la Cooperativa Huitzapan
se suma en los esfuerzos que está haciendo la
población del municipio para rescatar la lengua
nahuat, su gastronomía y otros elementos
culturales que pudieron ser preservados.
La Cooperativa Huitzapan ofrece a los
visitantes caminatas hacia las cascadas, la visita
a los talleres artesanales donde los visitantes
pueden hacer sus propias piezas en barro si así
lo desean, la posibilidad de comprar artesanías
y servicios de alimentación preparados con
gastronomía local. Igualmente, si los visitantes
lo solicitan también pueden conocer algunas de
las iniciativas de rescate del nahuat.

La cooperativa se ha dado a conocer
especialmente a través de su participación
en ferias turísticas, donde han sido muy
apreciadas sus demostraciones en vivo con
el torno y la posibilidad que la gente pueda
intentar hacer sus piezas de barro.
Actualmente este emprendimiento forma
parte de la recién creada “Ruta Nahua Pipil”
impulsada por el Ministerio de Turismo.

Toururales

Toururales es una tour-operadora de carácter
familiar ubicada en la playa de El Tunco, en el
municipio de Tamanique, Departamento de
La Libertad. Esta es una de las playas más
dinámicas y reconocidas internacionalmente
para la práctica del surf. Durante todo el año
recibe una importante afluencia de turistas

Video promocional: Toururales

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo
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propuesta
pedagogica

VistaLago en Lago de Coatepeque de Cooperativa Los Pinos, El Congo, Santa Ana.
Fotografía de Xenia Ortiz.

extranjeros y salvadoreños interesados en la
práctica de este deporte. En los últimos tiempo
también ha aumentado la oferta de ocio no
únicamente asociada al surf.
En este contexto, Toururales se ha especializado
en una oferta de TRC y ha desarrollado una
estrategia de revalorización de los territorios
y las poblaciones rurales. La empresa ha
apostado por vincular al visitante que llega al
municipio por el surf con las ofertas de TRC al
considerar que potencialmente está interesado
por el contacto con las comunidades, los
entornos naturales y tener una actitud abierta
a conocer nuevas cosas.

con los emprendimientos comunitarios que
están integrados en ella, a quienes promueve
y comercializa a través de su catálogo. Por otra
parte ha tratado de generar encadenamientos
con productores del mismo municipio de
Tamanique.

Como parte de este desarrollo Toururales se
integró el año 2012 en la Mesa Nacional de
TRC y mantiene una alianza comercial estable
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Cápsula 1
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Que es el turismo rural
comunitario
En este video se explican las diferencias entre el
TRC turismo rural u otras modalidades. Se pone
énfasis en qué es lo que caracteriza al TRC,
cómo debe ser la participación de la comunidad
y cómo puede estar organizada. También
argumenta que el turismo puede combinarse
con otras actividades y diversificar las fuentes
de ingresos de las organizaciones comunitarias.
Esta cápsula audiovisual de 4 minutos muestra
las reflexiones de Roxana Flamenco, directora
de la tour-operadora Toururales; Jorge Portillo,
presidente de PRODETUR; y Sigfredo Benítez,
gerente de la Cooperativa Los Pinos.

CÁPSULA 1

Cuestiones para el debate:

»»

»»

»»
»»
Rio Sapo, Perquín, Morazán. En Ruta de Paz.
Fotografía de Fundación PRISMA.

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

»»

»»
»»

»»

»» En el video Sigfredo Benítez de la
Cooperativa Los Pinos cuenta que ante la
¿Cuáles son las semejanzas y diferencias
crisis provocada por la caída de los precios
entre el turismo rural y el turismo rural
del café ellos respondieron tratando de darle
comunitario?
más valor agregado al café e introduciendo
¿La participación de miembros de una
el turismo. ¿Conoces otras experiencias
comunidad rural en un negocio turístico
similares?
ubicado en un entorno rural es motivo
»» ¿Cree que es posible combinar el turismo
suficiente para que pueda ser considerado
con actividades agropecuarias, pesqueras o
como una iniciativa de TRC? ¿Por qué?
forestales artesanales sin que estas últimas
¿Qué papel debe tener entonces la
se resientan? ¿Cómo habría que organizarse
comunidad en un modelo de TRC?
para que así sea?
En Centroamérica se habla de TRC cuando la
iniciativa está en manos de una cooperativa o »» ¿Qué otro tipo de iniciativas de TRC conoce?
¿Todas tienen que ver con una respuesta
algún tipo de asociación comunal, ¿te parece
ante la crisis agraria? ¿Qué es lo que les
que esto debe ser así aunque no involucre de
motivó o les motiva a ustedes a introducir el
forma directa a la totalidad de la comunidad
TRC? ¿Por qué se decidieron por el TRC?
en la que se encuentra esa iniciativa?
¿Y si alguien de la comunidad no es parte
propiamente de la iniciativa de TRC qué
tipo de relación puede tener con ese
emprendimiento? ¿Conoce experiencias que
pueda compartir?
¿Qué beneficios reporta el TRC? ¿Puedes
poner ejemplos que conozcas?
En el video hablar del TRC como una
oportunidad para diversificar las fuentes de
ingresos, ¿qué te parece esto? ¿Podrías dar
otros ejemplos de diversificación?
¿Cuáles son los riesgos de la especialización
en una sola actividad? ¿Cree que en el
caso de turismo los riesgos son parecidos
a la especialización en una sola actividad
Cascada El Escuco en Santo Domingo de Guzmán,
Sonsonate. Iniciativa de Cooperativa Huitzapan.
agropecuaria?
Fotografía de Xenia Ortiz.
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Cápsula 2
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Como nos organizamos
CÁPSULA 2A

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

CÁPSULA 2B

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

Este tema se presenta a través de dos cápsulas audiovisuales, en las que se han destacado las
experiencias de PRODETUR-Perkintours en el Departamento de Morazán y la de la Cooperativa
Los Pinos a orillas del Lago Coatepeque. Además de su éxito en la gestión de la actividad
turística responden a dos modelos organizativos diferentes pero que ilustran múltiples vías para
posicionarse en el ámbito turístico.
El caso de PRODETUR está marcado por el
contexto de post-guerra y la necesidad de crear
nuevas fuentes de ingresos, especialmente
entre los ex-combatientes de la guerrilla.
A partir de un comité de turismo se creó
una alianza entre prestadores de servicios
turísticos locales y posteriormente pusieron
en marcha una tour-operadora. Por su parte,
la Cooperativa Los Pinos es una cooperativa
nacida en 1980 en el marco de la reforma
agraria y especializada en café. Ante la caída de
los precios internacionales de este producto sus
miembros decidieron abrir una nueva actividad
productiva en base al turismo.
Los dos videos tienen 5 minutos de duración
cada uno. En el que muestra la iniciativa de
PRODETUR-Perkintours hablan Jorge Portillo,
su presidente, y Serafín Gómez, coordinador de
turismo. En el segundo, que la experiencia de
la Cooperativa Los Pinos, intervienen Sigfredo
Benítez, gerente de la cooperativa, y José
Rigoberto Rojas, su vice-presidente.
Si se desea estas dos cápsulas se pueden
complementar con los videos promocionales de
ambas iniciativas incluidas en esta misma guía
en el apartado 3.
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Cuestiones para el debate:

»» ¿Cuáles son las características del proceso
de organización de PRODETUR que más
destacaría?
»» ¿Y en el caso de la Cooperativa Los Pinos?
»» ¿Cuáles son las principales diferencias entre
estos dos casos? ¿Y qué semejanzas tienen?
»» ¿Y con respecto al emprendimiento de
ustedes? ¿A cuál de las dos iniciativas se
parece más? ¿Qué destacarían ustedes de
esa experiencia organizativa que les podía
ser útil incorporar? ¿Y qué destacarían como
éxito de su propia iniciativa que podrían
compartir con otras experiencias?
»» De una forma u otra, las dos experiencias
tratan de involucrar a diferentes personas
de la comunidad que pueden prestar algún
tipo de servicio a los turistas. ¿Cómo los
integran en uno y otro caso? ¿Y ustedes,
cómo lo hacen o cómo lo querrían hacer?
»» El desarrollo turístico se ha visto como una
forma de fortalecer a los miembros de la
organización comunitaria. ¿De qué manera lo
hacen en ambos casos? ¿Y en su caso, cómo
valoran este aspecto?
»» ¿Cuáles creen que han sido las claves del
éxito de ambas experiencias?
»» ¿Por qué se considera que en el TRC es clave
tener una buena organización?
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Cápsula 3
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Que hay de comer

En este video se presenta uno de los aspectos
básicos de la mayoría de las ofertas de TRC: los
servicios de alimentación. Se muestran diversas
experiencias en las que se puede ver cómo
la alimentación tiene un papel central en el
desarrollo de la actividad turística.
Así se destaca el interés potencial del turista
vinculado al TRC por la gastronomía local y
la necesidad de dar mayor importancia a la
recuperación de la gastronomía y la cultura
tradicional. Esto es algo que los turistas pueden

Serefín Gómez de PRODETUR en el Museo de la
Revolución, Perquín, Morazán.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud

CÁPSULA 3

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo
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valorar y que no van a encontrar tan
fácilmente en otro tipo de negocios.
Se insiste también en la necesidad
de preparar de forma adecuada e
higiénica los platos, así como mejorar
su presentación. También se valora el
turismo como forma de dar a conocer
y potenciar la producción alimentaria
local, lo cual puede ayudar en algunos
casos a disminuir las compras que
tiene que hacer el emprendimiento
o incluso fuera de la comunidad.
Finalmente se muestra cómo en torno
a la alimentación se pueden encadenar
diversas microempresas locales e
incentivar así el desarrollo local.

Cuestiones para el debate:

»» ¿Creen ustedes que la gastronomía puede ser
un atractivo turístico? ¿Qué les han parecido las
experiencias destacadas en el video? ¿Conocen
experiencias en las que el principal atractivo turístico
esté relacionado con la gastronomía?
»» ¿Por qué el TRC parece conectar con estos esfuerzos
de potenciar la cocina típica?
»» ¿Qué importancia le dan ustedes a la forma de
preparar los alimentos? ¿Cuáles son las principales
medidas que deberían tomarse?
»» ¿Cómo debería hacerse para presentar de forma
atractiva la comida?
»» En el caso de Santo Domingo de Guzmán el
presidente de la asociación local explica que tuvieron
que hacer un esfuerzo por recuperar los platos
típicos del lugar. ¿Cuáles los platos típicos de la zona
La cápsula dura 4 minutos y en ella
en la que viven ustedes? ¿Sería necesario hacer un
intervienen Roxana Flamenco, directora
esfuerzo similar? ¿Cree usted que merece la pena?
de la tour-operadora Toururales;
»» La Cooperativa Los Pinos le ha dado una especial
Medardo Gómez, presidente de
importancia a la oferta gastronómica como uno
la Asociación Cultura y Turismo
de sus principales atractivos. Prueba de ello es
Wuitzapan de Santo Domingo de
que incluso han contratado a un chef formado
Guzmán; Jorge Portillo y Serafín Gómez,
profesionalmente. ¿Qué le parece esta iniciativa?
presidente y coordinador de turismo
¿Conoce otras experiencias similares?
respectivamente de PRODETUR;
»» ¿De dónde vienen los alimentos con los que ustedes
Sigfredo Benítez, José Rigoberto
preparan la comida para los turistas o de dónde han
Rojas, gerente y vice-presidente de la
pensado traerla? ¿Cuáles son los criterios con los
Cooperativa Los Pinos.
que han decidido hacer las compras de alimentos?
»» ¿Qué elementos deberían tomarse en cuenta para
desarrollar un emprendimiento de servicios de
alimentación?
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Cápsula 4
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Que precio le ponemos

En este video los responsables de varias
iniciativas comunitarias explican que para
establecer el precio de un determinado
servicio es necesario primero hacer un
análisis de los costes. Y sobre estos es que
después se pueden aplicar los márgenes
de beneficio que se espera obtener.
Pero cuentan también que existen otras
variables a tomar en cuenta: los precios
que tienen negocios semejantes en la
zona y el tipo de mercado al que se
quieran dirigir. Recomiendan que este tipo
de ejercicio sea actualizado regularmente.

El tipo de precios que se establezcan pueden
favorecer o no que amplios sectores de la
población local nacional puedan vincularse con
el TRC.
La cápsula recoge las declaraciones de
Jorge Portillo y Serafín Gómez, presidente
y coordinador de turismo respectivamente
de PRODETUR; Sigfredo Benítez, José
Rigoberto Rojas, gerente y vice-presidente de
la Cooperativa Los Pinos; y finalmente Roxana
Flamenco, directora de Toururales. Tiene una
duración de 4 minutos.
Restaurante VistaLago de Cooperativa Los Pinos, El Congo,
Santa Ana. otografía de Xenia Ortiz.

CÁPSULA 4

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

Cuestiones para el debate:

»» ¿Cuáles son las cosas que las personas que
hablan en el video dicen que hay que tomar
en cuenta para establecer los precios de un
determinado servicio turístico? ¿Se le ocurre
algo más que deba ser tomado en cuenta?
»» ¿Cómo hacen ustedes para costear los
precios de sus servicios? ¿O si aún no han
empezado, qué habría que tomar en cuenta
en el análisis de costes de, por ejemplo, una
comida? ¿Y de un servicio de alojamiento? ¿Y
si hubiera que contratar a un guía para hacer
un recorrido?
»» En ocasiones hay iniciativas de TRC que
cobran muy caro y hay gente del país que
consideran que no es accesible para ellos.
¿Es cierta esta percepción? ¿Si fuera así, a
qué podría deberse? ¿Qué piensan ustedes
sobre el tema de los precios?
»» ¿Han pensado ustedes a qué tipo de
mercado se quieren dirigir y creen que sus
precios les ayudan a llegar a ellos?
»» Algunos organismos de cooperación han
recomendado que el TRC debe orientarse
hacia una clientela de alto poder adquisitivo
y, por tanto, cobrarles caro. ¿Qué opinan
ustedes sobre esto?

Alquiler de bicicletas en la Ruta de Paz, Morazán.
Fotografía de Ernest Cañada / Alba Sud.
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Cápsula 5
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Que ofrecemos

A través de las experiencias de la Cooperativa Los Pinos,
PRODETUR y Toururales se identifican algunos de los
posibles servicios que puede brindarse desde el TRC, como
alimentación, caminatas y excursiones, alojamiento, paseos
en lancha, acampadas en entornos naturales, visita museos
y recursos patrimoniales, baños en ríos o lagunas, tours
especializados como en el café, etc. Algunos miembros de
estas iniciativas explican que empezaron a ofrecer algunos
servicios y poco a poco, siguiendo las demandas de los propios
turistas, fueron ampliando su oferta. Es decir que más que
tener todo diseñado perfectamente antes de empezar a
recibir clientes fueron orientándose a través de la misma
operación turística. También se plantea la importancia de

CÁPSULA 5

Haz clic en la imagen abajo para activar el vídeo

elaborar paquetes turísticos que ayuden a
ampliar la oferta y las posibilidades de consumo
de los turistas en la zona.

Pie de foto: Doña Ofelia García
conversando en nahuat con Olga Grande
de CORSATUR, en Santo Domingo de
Guzmán. Iniciativa de Cooperativa
Huitzapan. Fotografía de Xenia Ortiz.

En su intervención, Roxana Flamenco directora
de Toururales también recomienda desarrollar
una oferta vinculada a la propia realidad
y condiciones de las familias campesinas,
potenciando y dándole valor a lo que se
tiene para convertirlo en producto turístico.
De este modo, considera necesario evitar
grandes inversiones que podrían dificultar
la sostenibilidad de la oferta turística de un
emprendimiento comunitario.

»»

En esta cápsula de 5 minutos de duración
son entrevistados José Rigoberto Rojas,
vice-presidente de la Cooperativa Los Pinos,
Jorge Portillo y Serafín Gómez, presidente
y coordinador de turismo de PRODETUR; y
Roxana Flamenco, directora de Toururales.

»»

Cuestiones para el debate:

»»

»» En el video se cuentan y muestran diversos
tipos de oferta vinculados al TRC. ¿Podrían
recordarlos? ¿Conocen otros servicios que se
estén brindando desde emprendimientos de
TRC?
»» Tanto en la experiencia de la Cooperativa
Los Pinos como la de PRODETUR la oferta
turística la fueron construyendo poco a
poco. Empezaron con lo que tenían y fueron
ampliando escuchando las sugerencias y
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»»

demandas de los propios turistas. ¿Conocen
ustedes iniciativas de TRC que hayan hecho
lo mismo? ¿Y ustedes cómo hicieron o cómo
están haciendo?
A diferencia de estas experiencias en
algunos casos, sobre todo en iniciativas
vinculadas a un proyecto de cooperación, los
emprendimientos no empezaron a operar
hasta que tuvieran todas las infraestructuras
y servicios bien establecidos. ¿Conocen
ustedes algún ejemplo de este tipo?
¿Qué ventajas y qué inconvenientes creen
ustedes que tiene empezar de un modo
o del otro? ¿Cómo hicieron o cómo están
haciendo ustedes?
¿Qué piensan sobre la recomendación que
hace Roxana Flamenco de Toururales sobre
la necesidad de que la oferta del TRC debe
estar muy vinculada a su propio entorno y
no plantearse hacer una oferta que requiera
grandes inversiones? ¿Comparten esta
opinión?
La experiencia de PRODETUR muestra
el impacto positivo que puede tener la
articulación de diversas ofertas. En su
caso lo hacen a través de su propia touroperadora y logran así que el turista se
quede más tiempo en su territorio, gaste
más y se puedan beneficiar más personas.
¿Cree que hay otras opciones para ampliar
la articulación de la oferta del TRC? ¿Y en
su caso, les interesaría hacerlo? ¿Y cómo lo
podrían llevar a cabo?
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Cápsula 6

Cuestiones para el debate:

como nos damos a conocer

En el video se aborda una cuestión
especialmente difícil para muchas iniciativas
comunitarias: la promoción de sus servicios ante
potenciales clientes. Esto está estrechamente
vinculado a la comercialización, que se aborda
en la siguiente cápsula.
Lo primero que destaca de las intervenciones
recogidas en la cápsula audiovisual es la
recomendación de que cuando sea posible
hay que aprovechar el atractivo que ya tiene
un determinado lugar por sí mismo para
atraer visitantes, ya sea por razones naturales

y paisajísticas, como es el caso del lago
Coatepeque, o de carácter histórico, como la
zona de Morazán, vinculada fuertemente al
conflicto armado. Consideran que si se puede
hay que vincularse con las dinámicas que ya
están generando flujos de visitantes. Pero esto,
tal como explican, no es suficiente, y hay que
hacer un gran esfuerzo para darse a conocer
por medios diversos: material publicitario,
participación en ferias y ruedas de negocio,
redes sociales, vinculación con los medios de
comunicación, presencia en guías turísticas.
También reconocen los esfuerzos de

CÁPSULA 6
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»» ¿Está de acuerdo en que una iniciativa de TRC
tiene más posibilidades de éxito si logra estar
integrada en un lugar que por sí mismo ya tiene
atractivos potenciales para el turismo? ¿Cuáles
son las dificultades de no formar parte de
un espacio de estas características? ¿Pueden
coordinación y creación de alianzas, como
identificar emprendimientos que estén en una
es el caso de la Mesa Nacional de TRC, o con
u otra de estas situaciones?
algunas de las iniciativas promovidas por
»» En el video se citan diferentes formas de
las autoridades públicas. Pero todas estas
promoción. ¿Las recuerdan?
iniciativas no tienen mucho potencial si los
»» ¿Podrían darnos ejemplos de cada una de estas
turistas no se van satisfechos. Al contrario
formas de promoción además de las que se
aprecian el papel de promoción que pueden
cuentan en el video?
hacer los mismos turistas por su cuenta entre »» En la intervención de Medardo Gómez de Santo
sus propios contactos.
Domingo de Guzmán se destaca una forma de
promoción con una gran potencialidad. Cuando
Destaca por lo innovador en el ámbito del TRC
participan en ferias turísticas se llevan un torno
la creación de una marca del destino impulsada
y muestran al público cómo se hacen las piezas
por PRODETUR con la que se identifican y
de barro y además brindan la oportunidad que
vinculan todos los prestadores de servicios.
ellos mismos traten de hacerlo. La posibilidad
Así “Ruta de Paz” cuenta con una serie de
de que el cliente potencial participe y pueda
elementos identificadores: logo, eslogan,
experimentar atrae mucho más que si solo
personaje característico, etc. Esto no se dejó
se reparten brochures o tarjetas. ¿Qué les
que lo hicieran unos técnicos externos por su
parece esta forma de promoción? ¿Piensan que
cuenta, si no que contó con la participación y
ustedes podrían hacer algo similar? ¿De qué
supervisión del mismo grupo comunitario.
tipo?
»» ¿Qué ventajas creen ustedes que ha reportado
El video cuenta con las intervenciones de
para PRODETUR y los prestadores de servicios
José Rigoberto Rojas y Sigfredo Benítez,
turísticos vinculado a ésta la creación de
vice-presidente y gerente de la Cooperativa
una marca turística como Ruta de Paz? ¿Qué
Los Pinos; Medardo Gómez, presidente de la
requisitos creen ustedes que deberían darse
Asociación Cultura y Turismo Wuitzapan; y
para que mereciera la pena hacer un esfuerzo
Jorge Portillo y Serafín Gómez, presidente y
de estas características? ¿En su caso creen que
coordinador de turismo de PRODETUR. Tiene
les sería de utilidad?
una duración de 5 minutos.
»» ¿Cómo se están promocionando ustedes o
cómo quieren hacerlo? ¿Hay alguna forma de
promoción de las que se cuentan en el video en
la que no hubieran pensado y que podría serles
de utilidad?
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace
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Cápsula 7
Accede al vídeo desde
tu móvil a través de
este enlace

Como vendemos

comunitaria. Por otra parte se destaca la
experiencia de Toururales, una tour-operadora
privada comprometida con el TRC que ha
establecido una alianza estable con la Mesa
Nacional de TRC. De este modo en su catálogo
ha incluido buena parte de las iniciativas de TRC
asociadas a la Mesa.

Esta cápsula aborda la importancia de trabajar con diferentes
segmentos o nichos de mercado. También muestra diferentes
estrategias de comercialización, como la venta directa (muy
asociada a los esfuerzos de promoción mencionados en la
cápsula anterior) o la vinculación con tour-operadoras que
incluyan servicios de las iniciativas de TRC.
En relación a las tour-operadoras se destacan dos experiencias
especialmente relevante. Por una parte está Perkintours,
una tour-operadora local y asociativa creada por PRODETUR
como forma de articular y vender mejor las propuestas de
los prestadores de servicios de aquella misma zona. Esto ha
servido para ampliar las posibilidades de comercialización
y asegurar una mayor sostenibilidad para la organización

CÁPSULA 7
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Juan Orellana disfrutando de la Cascada El
Escuco en Santo Domingo de Guzmán.
Fotografía de Xenia Ortiz.

En este video comparten sus reflexiones
Sigfredo Benítez, gerente de la Cooperativa
Los Pinos; Jorge Portillo y Serafín Gómez,
presidente y coordinador de turismo de
PRODETUR; y Roxana Flamenco, directora de
Toururales. Tiene una duración de 5 minutos.
Río Sapo en Ruta de Paz, Perquín, Morazán.
Fotografía de Fundación PRISMA.

Cuestiones para el debate:

»» Muchas iniciativas de TRC han fracasado
por no lograr vender sus servicios. ¿Conocen
alguna experiencia de este tipo? ¿A qué
creen que fue debido ese fracaso?
»» ¿Cuál es la importancia, a su modo de
ver, de la venta directa por parte de los
emprendimientos de TRC? ¿De qué manera
se puede garantizar esto?
»» ¿Han tenido algún tipo de relación con touroperadoras? ¿Cómo ha sido su experiencia?
»» ¿Cómo valora las experiencias de
Perkintours y Toururales que aparecen en
el video? ¿Cónoce experiencias similares?
¿Cómo funcionan y qué ventajas tienen?
»» ¿Cuáles son a su modo de ver las ventajas y
desventajas o posibles riesgos de vincularse
con una tour operadora?
»» ¿Cuáles son criterios que ustedes cree
deberían tomar en cuenta a la hora de
negociar una posible vinculación con una
tour-operadora?
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El Turismo Rural Comunitario es una actividad creciente
tanto en El Salvador como en el resto de Centroamérica.
Sin embargo incorporar una actividad no tradicional
es complicado. Las comunidades corren el riesgo de
no poder sostener por sí mismas la actividad turística
cuando termina la ayuda externa con las que iniciaron.
O bien pueden perder el control de su negocio.
Esta Guía ha sido pensada expresamente para favorecer
la reflexión colectiva sobre cómo funciona un negocio
turístico entre los miembros de una organización
comunitaria que quieran iniciarse en este rubro o bien
mejorar su funcionamiento. Con ella se pretenden
mejorar los procesos de aprendizaje colectivo. Sus
principales destinatarios son líderes comunitarios o

Una iniciativa de 			
		

miembros de algún equipo técnico encargados de
dinamizar actividades de formación en turismo con
organizaciones comunitarias.
La Guía va acompañada de una serie de audiovisuales
con entrevistas a miembros de diversas organizaciones
comunitarias salvadoreñas. A través de sus reflexiones
se presenta para su discusión siete grandes temáticas:
cómo entender el turismo rural comunitario; de qué
forma se pueden organizar las iniciativas; qué servicio
de alimentación se ofrece; cómo decidir los precios
de los servicios; qué es lo que se puede ofrecer como
servicio turístico; cómo se puede dar a conocer una
iniciativa comunitaria; cómo comercializar la oferta
turística.
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