TURISMO
PARA

EL MUNDO

EN BENEFICIO DE
BELIZE Y SU GENTE
Antecedentes
El turismo es uno de los principales pilares económicos de Belice, que genera más de
1.000 millones de dólares en ingresos. La industria es directa e indirectamente
responsable del 25% de los empleos en el país y es también la principal fuente de
ingresos de divisas. Sin embargo, la economía de Belice se ha vuelto demasiado
dependiente del dólar del turismo, lo que nos hace vulnerables a cualquier choque,
(local o exógeno) o interrupción de la industria.
Aunque el turismo ha registrado un crecimiento a lo largo de los años, todavía queda
mucho trabajo por hacer para asegurar de que esta importantísima industria alcance su
verdadero potencial. Por ejemplo, las llegadas de pernoctación (por tierra y aire
principalmente) que son las que impulsan el turismo desde el punto de vista de los
ingresos, se apoyan en un sistema de transporte interno muy inadecuado; una "planta"
hotelera que está registrando una tasa de ocupación que ronda el 35 por ciento y que
en muchos casos no cumple las normas internacionales; y un número insuficiente de
restaurantes de calidad. El aeropuerto internacional es de segunda categoría; los
centros urbanos rurales son seriamente inadecuados y necesitan inversiones
significativas para convertirse de clase mundial. También se necesita un número
significativamente mayor de personas capacitadas para gestionar y trabajar en todos
los aspectos de la industria. Por último, el crimen y la violencia representan un peligro
claro y presente para la industria del turismo.

Objetivos
- Seguir construyendo un destino turístico de primera clase con poca interferencia
en los recursos naturales y humanos;
- Crear más equidad en toda la industria del turismo;
- Construir una marca de clase mundial donde el nombre de Belice sea reconocido
y tenido en alta estima;
- Asegurar de que los beliceños tengan la oportunidad de invertir y ser dueños de
su parte justa de la industria del turismo.
- Aprovechar al máximo los vínculos intersectoriales entre el turismo y otras
industrias.

Áreas de interés
El propósito de esta sección del documento es subrayar la necesidad de mejorar continuamente
la infraestructura turística para asegurar de que la satisfacción de los visitantes se mueva en una
trayectoria ascendente. También es importante que tanto el sector privado como el público sean
más estratégicos y creativos a la hora de comercializar el país a nivel internacional.
La industria del turismo está compuesta por una serie de instalaciones, activos, las personas e
instituciones que trabajan en conjunto para exponer al mundo los abundantes recursos
(humanos, naturales y artificiales) con los que hemos sido bendecidos. La industria se compone
de cuatro elementos básicos: instalaciones de alojamiento y gastronomía, sitios y atracciones,
infraestructura de apoyo y los recursos humanos necesarios para impulsar la industria.
Se necesitan nuevas leyes, políticas, normas e inversiones que promuevan la integración de los
servicios turísticos, mantengan el número de visitantes y alienten a los huéspedes a permanecer
más tiempo, visitar lugares adicionales y aumentar sus gastos. Es fundamental que todos los
ministerios y departamentos gubernamentales se impliquen en lo que se necesita hacer para que
Belice se convierta en un destino turístico de clase mundial.

Modernización de la planta hotelera
Aunque el sector de la industria turística ha crecido con hoteles principalmente
boutique, necesitamos atraer a los principales hoteles de marca de 5 estrellas que
ayudarán a impulsar el crecimiento del país. Esto puede lograrse utilizando
asociaciones entre el gobierno y el sector privado. El gobierno puede utilizar las
tierras de la corona y el dinero en efectivo como inversión y el sector privado puede
construir y operar.
Poner cabezas en las camas es crítico para el éxito de Belice como destino y por lo
tanto el enfoque será aumentar la ocupación nacional de la tasa actual de
aproximadamente 35% a 60% dentro de 5 años.

Educación y formación en turismo
Con casi 1,7 millones de turistas que visitan Belice anualmente, se ha hecho necesario introducir
un instituto de capacitación que atienda al personal de línea y especializado. También es
importante asociarse con las instituciones de nivel terciario para mejorar y ampliar los programas
que se ofrecen actualmente. Por último, es importante trabajar con los organismos de
certificación internacionales para que podamos construir un sólido cuadro de capacitadores y
personas que trabajan en la industria del turismo.

Mejora del sistema de transporte local (principalmente carreteras)
Viajar por Belice por carretera sigue siendo difícil y todavía hay demasiados
autobuses y otros vehículos destartalados que prestan servicios a la industria.
Necesitamos introducir normas, pero con los incentivos necesarios para ayudar a las
mejoras que se necesitan.

Mejorando la seguridad
La delincuencia sigue aumentando sin cesar y, aunque la mayoría de los incidentes se producen
contra la población local, hay demasiados turistas que se han convertido en víctimas en nuestro país.
Tiene que haber una estrategia nacional para luchar contra la delincuencia, especialmente en los
grandes destinos turísticos. Es importante aumentar el número de la Policía Turística y también
proporcionarles la formación necesaria para que puedan prestar el nivel de servicio al cliente a la
industria. También se necesita un equipo nacional de respuesta a emergencias.
También es necesario mejorar la preparación del país para hacer frente a los problemas sanitarios y
ambientales.

Inversión en la mejora de
la infraestructura
La infraestructura de Belice está muy por detrás de los principales competidores del país y
es fundamental que se produzca una mejora integral que ayude al desarrollo de la industria
del turismo. A continuación, se exponen las prioridades:
- Construir un nuevo aeropuerto que incluya al menos 3 puentes de aviones jet
- Mejorar las 2 carreteras principales con los marcadores y la señalización necesarias
- Abrir sitios adicionales (hechos por el hombre si es necesario)
- Construir instalaciones médicas adecuadas en San Pedro, Caye Caulker, Placencia
- Asegurarse de que el equipo necesario contra incendios esté disponible en las principales
zonas turísticas
- Construir un puerto de cruceros (instalación de acoplamiento) en la ciudad de Belice
- Asegurarse de que se gasten al menos 150 millones de dólares en un período de 5 años en
proyectos de infraestructura relacionados con el turismo;
- Mejorar los sistemas de alcantarillado y agua en los destinos turísticos importantes
- Asegurarse de que todos los principales destinos turísticos tengan un suministro de
electricidad adecuado
- Convertir la Casa de la Cultura en un Jardín Nacional
- Construir un acuario nacional
- Construir un nuevo Faro Bliss con una plataforma de observación
- Recuperar las playas de San Pedro y Caye Caulker

Nuevas rutas aéreas
El crecimiento experimentado por la industria del turismo en muchos países ha sido
impulsada por el desarrollo de los servicios aéreos. Según un ensayo sobre el transporte
aéreo publicado por UKEssays, "Los avances en la tecnología de las aeronaves, las
mejoras en las comunicaciones y la tecnología de la información y las estrategias de
comercialización han mejorado la calidad de los viajes aéreos y han reducido el precio de
los pasajes de avión, de modo que el volumen de tráfico, en particular en las rutas más
largas, se ha duplicado en cada una de las tres últimas décadas". "La relación entre el
transporte aéreo y el turismo es un tema sumamente complejo que implica una mezcla
intrigante de accesibilidad al turismo, factores económicos y demanda de compañías de
bajo costo".
Para asegurar de que Belice siga registrando un crecimiento sin precedentes en el sector
de la pernoctación, es fundamental que se establezcan nuevas rutas aéreas. El objetivo
es establecer rutas desde las siguientes áreas objetivas:
i.

Europa

ii.

América del Sur

iii.

EE.UU. (costas occidental y oriental)

iv.

Asia - (China, Japón y Taiwán)

Comercialización de Belize
Los destinos turísticos como Belice se han centrado
más en la construcción de una marca única y
competitiva en la mente de los consumidores. En los
últimos 20 años, la Junta de Turismo de Belice, junto
con sus homólogos del sector privado (BTIA y BHA),
han hecho bien en posicionar a Belice y crear
conciencia sobre el destino. A fin de seguir creciendo
como destino, la comercialización de Belice debe
seguir siendo innovadora y estratégica para llegar a los
mercados destinatarios que están más interesados en
las actividades que ofrece el país. La realidad es que la
gran comercialización no se produce por casualidad,
sino como resultado de una planificación cuidadosa, la
comprensión de los puntos fuertes y débiles del
destino y la utilización de datos precisos para impulsar
el proceso para la toma de decisiones.

DERROTANDO AL
Nuevas iniciativas de comercialización (marketing)
Usar realidad virtual y la aumentada para promover el destino
Utilizar la inteligencia artificial para recoger y promover el destino

Desarrollar una aplicación de Belice
Uso de más influenciadores como Big Baby Miller, Simone Biles, etc.
Gastar más en anuncios de televisión en América del Norte y Europa
Revisar la estrategia de mercadotecnia digital del país

Plan de recuperación de Covid
En marzo de 2020, el virus Covid 19 literalmente bloqueó el mundo entero casi instantáneamente
y en los últimos siete meses, la industria del turismo como muchas otras ha sido diezmada. Esto
significa que billones de dólares del turismo han sido eliminados del PIB mundial. Para Belice, esa
pérdida totalizará cientos de millones de dólares, lo que significa que la economía y el pueblo de
Belice estarán en apuros durante algún tiempo.
Hoy en día, muchas empresas se están desangrando y luchando para mantener sus puertas
abiertas, y demasiados empleados han perdido sus puestos de trabajo, están subempleados o
han visto sus salarios drásticamente recortados. El Partido Unido del Pueblo se ha comprometido
a ser una red de seguridad para las muchas empresas y los miles de personas que han trabajado
incansablemente para ayudar a construir la industria del turismo en Belice. Dicho esto, el PUP
asignará diez millones de dólares para el turismo como parte de nuestro programa de estímulo
económico.
Dado que el mundo entero está en la misma situación que Belice, los impulsores del sector público
y privado detrás de la industria del turismo deben ser innovadores, creativos y rápidos para idear
e implementar las estrategias y políticas que ayudarán a reconstruir la industria del turismo y los
sectores críticos que la apoyan. Es muy importante que las campañas de mercadotecnia
(tradicionales y digitales) muestren que Belice es diferente y seguro para visitar, especialmente
porque nuestro producto está diseñado para una experiencia más personal y única para el
visitante.

Programa de Recuperación de la Industria Turística | Mercadotecnia Digital
Dentro de nuestro Plan de Recuperación de la Industria, entendemos las deficiencias de mercadeo
digital actual y si bien será un esfuerzo de destino, todos estarán incluidos.

Asesoría/entrenamiento digital
Durante el período de recuperación, pondremos un equipo de expertos mundiales que evaluarán y proporcionarán
información actualizada para ayudarnos a aprovechar nuestros recursos y reducir al máximo el período de
recuperación de la Joya.

Campaña de influenciadores de redes sociales combinada con una campaña de Google
Lanzar la primera campaña de influenciadores de COVID 19 dirigida a nuestros mercados primarios para asegurar de
que, a medida que se produzca la recuperación, estemos en la cumbre de la mente (top of mind, TOM) en estos
mercados. La documentación de sus viajes aumentará la confianza de los consumidores y ayudará a reducir las
preguntas frecuentes que tienen los viajeros en estos tiempos.

Compras de medios programáticos
Belice ha estado por mucho tiempo "fuera del mercado" ya que hemos visto poca creatividad en los últimos dos
años. Debemos producir nuevo contenido, destacando experiencias únicas, asociado con un robusto empuje de los
medios digitales.

Web de Turismo de Pequeñas y Medianas Empresas
Entendemos que nuestros pequeños y medianos empresarios turísticos necesitan una mayor asistencia en el espacio
digital. Su huella digital debe incrementarse si queremos convertirnos en un destino más competitivo. Al crear este
centro en línea, podremos aprovechar una gran presencia en línea de destino y tener una mejor representación en
línea. Los pequeños y medianos emprendedores también se beneficiarán de nuestro plan de recuperación de
mercadeo digital.

Cruceros- ¡Adoptar - Implementar - Mejorar!
¡No hay necesidad de intentar reinventar la rueda! La estrategia es adoptar las mejores prácticas de
los puertos de cruceros regionales e internacionales y hacer los cambios necesarios para asegurar
de que se apliquen en Belice

Lo que necesitamos poner en práctica:
Nivel 1: Pruebas ... Detección ... Reducción de la exposición
Nivel 2: Saneamiento... Ventilación
Nivel 3: Respuesta (a la alerta de infección) ...Planificación y ejecución de contingencias
Cuando planeemos reiniciar, necesitamos:
Solicitar/requerir a todas las líneas de cruceros que presenten COVID-19 SOP (Procedimientos
Operativos Estándar) para los cruceros lo antes posible antes de solicitar la reservación de un
itinerario en Belice.
Requerir que los puertos locales de
cruceros presenten su plan para recibir a
los pasajeros de cruceros, delinear los
"corredores" así como construir (si es
necesario), identificar, áreas de
aislamiento y nuevos protocolos de
saneamiento en escenarios regulares y
comprometidos, así como con informes/
mapas para las pautas de rastreo de
contactos
Exigir a los puertos que obtengan
capacitación sobre COVID en la
interacción de los visitantes de cruceros
para todo el personal, la seguridad y los
comerciantes minoristas y que tengan una
certificación de cumplimiento que se
renovará cuando se considere necesario
Ampliar los tours "de burbuja" seguros
con operadores entrenados

Hemos identificado las siguientes

acciones del sector privado:
Aplicar protocolos normalizados de salud y seguridad para facilitar una
experiencia de viaje seguro y coherente
Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías digitales que permitan viajar de
forma fácil y segura y mejorar la experiencia general del viajero
Ofrecer flexibilidad para las reservas o cambios, como la exención de
tarifas por los casos positivos de COVID-19
Ofrecer promociones, productos y servicios más asequibles o de mayor
valor para fomentar y promover los viajes nacionales e internacionales
Adaptar los modelos de negocio a la nueva situación mundial y trabajar
colectivamente para desarrollar nuevos productos y soluciones para
impulsar el turismo nacional e internacional
Fomentar la compra de un seguro de viaje que incluya la cobertura de
COVID-19
Proporcionar una comunicación coherente y coordinada a los viajeros,
ofreciendo información para tener una mejor evaluación de los riesgos y
una mayor conciencia y para mejorar su experiencia
Desarrollar programas de capacitación y formación para los actuales y
nuevos trabajadores del turismo y las pequeñas empresas y darles las
habilidades digitales esenciales para adaptarse
Reforzar las prácticas sostenibles, trabajando en asociación con las
comunidades locales
Invertir en la preparación para las crisis y la capacidad de recuperación
para equipar mejor al sector a fin de que pueda responder a futuros riesgos
o perturbaciones, colaborando al mismo tiempo estrechamente con el
sector público
Sin embargo, reconocemos que el sector privado no puede actuar solo. La
colaboración pública y privada es necesaria para la recuperación de la
industria y el éxito de este plan. A continuación, se presentan algunos
principios clave:

Sincronizar los protocolos de salud e higiene y medidas
estandarizadas, para reducir el riesgo de infección mientras se ayuda
a reconstruir la confianza del viajero
Instituir un protocolo de pruebas internacionales antes de la partida
utilizando pruebas rápidas, eficientes y asequibles
Las medidas de cuarentena deben ser sólo para las pruebas positivas
Examinar y modificar, de ser necesario, los reglamentos y marcos
jurídicos existentes para asegurar de que se adapten a las nuevas
necesidades del sector a fin de facilitar la recuperación y el
crecimiento
Proporcionar una comunicación coherente, sencilla y coordinada a
los ciudadanos y viajeros para garantizar una mejor evaluación de los
riesgos y la sensibilización a través de una campaña de relaciones
públicas y medios de comunicación
Elaborar un plan de reequipamiento para ayudar a las partes
interesadas que se verán afectadas por la nueva norma; y
Disponer de una estrategia y un mecanismo para ayudar a los
operadores con la carga del servicio de la deuda. Muchos operadores
no han podido cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda
porque sus fuentes de ingresos se han agotado literalmente de la
noche a la mañana
Seguir apoyando las campañas de promoción de viajes para atraer
tanto los viajes de placer como los de negocios
Seguir invirtiendo en la preparación para las crisis y la capacidad de
recuperación para equipar mejor al sector a fin de que pueda
responder a futuros riesgos o perturbaciones, colaborando al mismo
tiempo estrechamente con el sector privado
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