Cámara Costarricense de Hoteles
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados
5 de abril 2022

Acciones Varias 2021-2022
Desde de marzo de 2020 el país se ve afectado, por la emergencia generada por el
COVID-19.
Enfocamos nuestros esfuerzos en una lucha continua en pro del sector turismo con
las diferentes instituciones gubernamentales y sector privado que se detallan a
continuación

Acciones ante emergencia COVID-19
• ICT: Desde el inicio de la emergencia hemos mantenido una comunicación y coordinación
continua.
• Elaboración de los protocolos del sector hotelero en conjunto con el ICT y el Ministerio de
Salud
• Capacitación al sector hotelero para la aplicación de estos protocolos.
• Reuniones permanentes con el Ministerio de la Presidencia, Planificación, Salud, Hacienda,
Nacional de Emergencias en cuanto a las restricciones.
• Se elaboró el Plan de Reactivación Integral: Estrategia Turismo/ Matriz

• Eliminación de Seguro de Viaje para Turistas vacunados
• Inventario de habitaciones de cortesía y con tarifas especiales para turistas con asilamiento

• Solicitud al Ministro de Salud y Ministro de Turismo, que el sector turismo fuera
considerado como prioridad para la vacunación contra Covid-19
• Solicitud a la C.C.S.S. una reducción de la Base Mínima Contributiva Patronal
• Solicitud a la ARESEP para la eliminación de la máxima demanda hasta el 31 de

diciembre del 2021 y adicionalmente autorizar para todo el año 2022 la tarifa TMTb
• Solicitud a AyA para que se aplicara al sector la tarifa más baja que tienen, según la
estructura actual, esto sería la Tarifa “Preferencial” para los servicios medidos y fijos y

que no contemple incrementos por mayor consumo

• Se trabajó en un Texto Sustitutivo del Proyecto 22.169: Ley para Fijación de Tarifas
de los Servicios de Electricidad y Condonación de Deudas Pendientes del Sector
Hotelero de Costa Rica Producto de la Afectación Económica por el COVID-19
• Participación en la presentación del Informe de Reactivación del Sector Turístico ICT
• Reunión con el Ministro de Salud , de la Presidencia , UCCAEP, CANATUR, y
CACORE, y el encargado del manejo del código QR para la verificación de esta
aplicación a las personas que cuentan con esquema de vacunación

• Reuniones con el Ministro de Turismo sobre el atraso en la publicación de
los Reglamentos de Nómadas Digitales, Pensionados Rentistas, Marinas y
Hospedaje No Tradicional
• Cartas a la Dirección General de Extranjería y Ministerio de Hacienda sobre
los tiempos de atención en los procesos de migración en los aeropuertos,
debido a la falta de personal para este servicio.

• Fondo de Avales Personales: esta es una iniciativa de CANATUR y el sector
privado, para poder tener acceso a los fondos manejado por INDER y en un
fideicomiso con BAC .
• Reunión con la Diputada Yorleny León: presentación de una Iniciativa de
Proyecto de Ley acerca de cargas sociales obrero-patronales

Otras Acciones:
• Reuniones con candidatos Presidenciales con Canatur.
• Reunión con Aeris sobre la importancia de mantener tarifas competitivas
aeronáuticas y no aeronáuticas en el Aeropuerto Juan Santamaría.
• Reunión con representantes de la Embajada Americana.

Participación en :

• UCCAEP: Un representante dentro del Consejo Directivo:
Envío de nuestra posición con respecto a Proyectos de Ley o Reformas solicitados por UCCAEP y
directamente por la Asamblea Legislativa
• Canatur: Puesto de Vicepresidente
• Comité de Enlace de Turismo/ INA :Participación activa con un representante titular y un
suplente

• Asamblea Legislativa:
Es de sobra conocido las particularidades de los años 2019 y 2020 debido a la pandemia del COVID.
Asimismo, la Asamblea Legislativa, en el mayor de los casos y con nuestro apoyo y presión,
respondió positivamente a la situación emitiendo leyes de emergencia en los campos económico,
laboral, fiscal y social. Mucho hizo y hace falta, pero el Congreso de la República es una realidad
inobjetable con que la empresa privada tiene que lidiar.
Y precisamente es en ese contexto que el empeño y la labor como asociación empresarial que la
CCH, toma su importancia. Hemos estado constante e insistentemente hablando con diputados y
diputadas influyentes y con la Jefaturas de Fracción, nos hemos reunido con las más altas
autoridades, incluso hemos asistido a exponer la situación del sector a la Comisión Permanente
Especial de Turismo de la Asamblea todo en el marco de la defensa de nuestros intereses
empresariales y sociales.

Con nuestro concurso, ayudamos a que el Plenario aprobara leyes muy importantes sobre temas
de impuestos, jornadas laborales, apoyo a las empresas turísticas, condonaciones y moratorias,
tarifas, nómadas digitales, presupuesto para mercadeo del ICT y otras.
Para los meses que vienen estamos preparando nuestra estrategia de abordaje y de lobby hacia
las nuevas autoridades legislativas, con la nueva Asamblea que iniciará labores el próximo 1 de
mayo. Esperamos y nos comprometemos a continuar ejerciendo nuestra orientación y a seguir
velando por los mejores intereses de nuestros asociados en los campos del turismo y de la
hotelería en particular. En la Asamblea legislativa, también seguiremos coordinando esfuerzos
con CANATUR y la UCCAEP.

La labor de seguimiento a la Asamblea Legislativa la CCH la hace todos los días. Y así esperamos
seguir haciéndolo.

• Comité Mixto de Mercadeo: Un representante titular y un suplente, y su participación se ha
enfocando en:
MERCADO INTERNACIONAL

1. Retos 2022
➢ Mantener Conectividad Aérea
➢ Gestionar Presupuesto Reducido
➢ Establecer y Mantener Prioridades
➢ Generación Ingresos Corto Plazo (ICT & Sector Privado)
2. Que Debemos Mantener
➢ Enfoque: es lo que nos genera mayor retorno de inversión
➢ Visión Corto Plazo: construir sobre temas que nos han generado mayor impacto en el pasado y que a su
vez nos permitan obtener resultados más rápidamente
3. Enfoque + Visión Corto Plazo
➢ Motivos de Viaje: Personales | Profesionales
➢ Porqué Viajar: Vacaciones | Conferencias | Viajes de Negocios
➢ Oferta & Producto: Naturaleza | Sol & Playa | Aventura | Wellness | Bodas | MICE | Capacidad
Tecnológica
➢ Mercados, Segmentos: Mercados prioritarios Best Prospect | Congresos | Incentivos

4. Criterios de Priorización 2022
a. Volumen y comportamiento histórico de llegadas
b. Conectividad área entre los mercados emisores y el país
c. Tamaño potencial del mercado y mayor potencial emisor en el corto plazo
d. Porcentaje de población vacunada con esquema completo en el mercado emisor
e. Mercados Prioritarios: Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza,
España
5. Análisis Perfil Turista 2022
a. Alto nivel educativo e ingresos
b. Cultos
c. Principios acorde a los suyos
d. Asumen riesgos
e. Menos sedentarios
f. Gastronomía
g. Afines a tecnología
h. Prefieren entornos naturales

6. Campaña Comunicación USA & Canadá
a. Life´s Essentials Found Here (Thrill | Balance | Recharge | Connect)

7. Audiencia Captar
a. Mantener las audiencias objetivo para que los esfuerzos de comunicación conecten con
plataformas que faciliten llegar a los nichos específicos de forma rentable y eficiente: Indiana
Joneses | The Dependables | Wellness Wanderlusters
8. Áreas de Acción
a. Campañas Cooperativas: Aerolíneas & Trade
b. Relaciones Públicas: Prensa | Trade | Consumidor Final
c. Publicidad: Digital | RRSS | Tradicional
d. FAM Trip´s: Pensa | Trade
e. Ferias Intl: FITUR | IMEX | WTM Brasil (por incluir otras según presupuesto y panorama mundial)

9.Modelo Direccional de Decisiones
Campañas Cooperativas con AEROLÍNEAS: Canadá | México | Alemania | Reino Unido | Francia
| España | Suiza | Países Bajos
Campañas Cooperativas TRADE: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido |
Francia | España
Relaciones Públicas PRENSA: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido |
Francia | España | Suiza | Países Bajos | MICE | Turismo Nacional
Relaciones Públicas TRADE: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido |
Francia | España | Suiza | Países Bajos
Publicidad DIGITAL: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido | Francia |
España | Suiza | Países Bajos | MICE | Turismo Nacional
Publicidad RRSS: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido | Francia |
España | Suiza | Países Bajos | Turismo Nacional
Publicidad TRADICIONAL: Turismo Nacional
FAM Trip´s: Estados Unidos | Canadá | México | Alemania | Reino Unido | Francia | España |
Suiza | Países Bajos | MICE

10.Modelo Direccional Audiencias Clave
Relaciones Públicas PRENSA & TRADE: Turismo Rural Comunitario | Gastronomía | Diversidad | Inclusión
| Lujo | Bird Watching | Estudiantes
Relaciones Públicas PRENSA: Nómadas
Relaciones Públicas DIGITAL & RRSS: Turismo Rural Comunitario | Gastronomía | Diversidad | Inclusión |
Lujo | Bird Watching | Estudiantes | Nómadas
FAM Trip´s: Turismo Rural Comunitario | Gastronomía | Diversidad | Inclusión | Lujo | Bird Watching |
Estudiantes

MERCADO NACIONAL
1. Nuevo Giro VAT 2022
Nueva estrategia de VAT se baja en el Círculo Dorado
Porqué? Cuál es la motivación?
Acciones específicas adaptadas para realizar su porqué
Qué hace? Resultado del porqué

2.Enfoque Turisteá por Costa Rica
Enfoque en la Experiencia y no en lo Social cómo se desarrolló para el 2020-2021
3.Matrix de Comunicación VAT 2022
4 Etapas: Etapa I RESIGNIFICAR | Etapa II ANTOJAR | Etapa III MOVILIZAR | Etapa IV MANTENIMIENTO
4.Jugadores Éxito VAT 2022
a. Consumidor Final: Mostrar destinos a través de diferentes y nuevas perspectivas locales; impulsar y
amplificar contenido generado por nuevos usuarios y personas influyentes que aman turistear en nombre
de VAT; mostrar destinos y experiencias nuevas en el que puedan disfrutar tanto en lugares tradicionales a
los que van como al resto de regiones turísticas no tan visitadas

b. Empresas Participantes VAT: Sacar provecho a los microinfluencers como embajadores de marca, creando
campañas a lo largo del año para alentar a los locales a explorar lugares para comer, caminar, etc en los
recintos donde queremos impulsar el gasto para los afiliados; involucrar a las empresas participantes en el
contenido como un elemento esencial de la experiencia.

c. Aliados Estratégicos VAT: Buscar alianzas que vayan acorde con el propósito de VAT y que tengan relación
con la región turística; generar dinámicas “ganar-ganar” donde se vean las marcas aliadas como un
complemento de la experiencia hacia algún destino o actividad e impulse el turismo interno.

5. Candidatos a Aliados Estratégicos VAT 2022
Primeros Ejemplos: Isuzu | Kolbi | Visa | Banco Popular | Dos Pinos | FIFCO

Comités Internos de la CCH:
1.Ahorro Energético
✓ Se han realizado varias investigaciones y análisis sobre la metodología para el cobro de
la tarifa eléctrica con los distintos proveedores de electricidad del país.
✓ Se envía consulta a Aresep sobre la metodología de cobro en las tarifas eléctricas
2.Mercadeo Interno de la CCH
Se enfoca en buscar y ofrecer distintas herramientas y beneficios a sus afiliados, además de los
beneficios permanentes:
✓ Caravanas Volaris: Bogotá, México- Guatemala, Washington- New York
✓ Networking Copa: Panamá- Medellín
✓ ASTA Latin America Showcase
✓ App Turismo a Mi Manera
✓ Charlas gratuitas en distintas zonas del país

3. Comité de Inteligencia de Mercado:
Se enfoca en:
✓ Seguimiento a la Encuesta de Ocupación Hotelera
✓ Sondeos Varios
✓ Seguimiento de información estadística de interés para el sector

4. Comité de Seguridad:
Actualmente se da seguimiento a la Ampliación Ruta 1, Monumento del Agua, se ha
participado en varias reuniones para conocer en detalle de este proyecto con los
entes a los que esto podrá afectar.
5. Comité de Enlace
Busca identificar las necesidades que el sector hotelero, tiene a nivel de personal de
línea y mandos medios y definir cuáles son los actores que intervienen en el proceso
educativo básico y de interés.

Beneficios permanentes para los afiliados:

Distribución de Hoteles Afiliados
La CCH cuenta con un total 129 hoteles afiliados, conformados por 10 538 habitaciones.
A continuación, se muestra su distribución por medio de cuatro variables
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Informe Gestión de Medios
Junio 2021-Marzo 2022

Informe de la Fiscalía
Presentado por la Sra. Giannina Madrigal

Cámara Costarricense de Hoteles
Informe Anual de Fiscalía
Abril 2021-Abril 2022
Abril 05 del 2022
Según lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo octavo de los estatutos de la Cámara Costarricense
de Hoteles, procedo a rendir el informe anual a la Asamblea correspondiente al período Abril 2021 - Abril 2022.
Los informes presentados por la auditoría externa comprenden el estado de situación financiera al 31 de
Diciembre 2021 y 2020, los cuáles son de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera con la salvedad de los “posibles efectos del asunto indicado en el párrafo de bases que califican la
opinión” en el cual hago referencia.

Según revisión interna el saldo de cuentas por cobrar al año 2020 reflejaba una cartera por $39,372.91, el
55,5% fue recuperado, las desafiliaciones se determinó pasarlos a la provisión de incobrables por $12,468
significando esto el 31.7%, el restante 23.8% están en gestión y el monto es saldo acumulado que está dentro
de la cartera para el año 2021.

El año 2021 mostró un saldo de cuentas por cobrar por $19,505.73 de los cuales se ha recuperado $6,846.22
al 31 de Enero 2022 significando el 35.1%. A esta fecha, los incobrables representan el 3.9% y el resto está en
gestión.
La razón principal obedece a desafiliaciones, facturas que se pagan terminando el período fiscal o anual,
arreglos de pago en donde finalmente no logran cumplir con las obligaciones, así como también, en uno de los
casos el establecimiento hotelero aún se encuentra cerrado.
He revisado de igual forma los acuerdos de la Junta Directiva de la Cámara y todos han sido o están siendo
debidamente atendidos, sea por sus miembros o el personal administrativo, bajo parámetros normales de
tiempos de ejecución.
Respecto a las solicitudes de afiliación y desafiliación, todas han sido formalmente presentadas a la Junta
Directiva y revisadas según corresponde, no existiendo ninguna pendiente de ejecución. Con respecto a los
Asociados Estratégicos se cuenta con dos nuevas incorporaciones los cuáles serán presentados en la próxima
Sesión de Junta Directiva

El total de Hoteles afiliados a la Cámara Costarricense de Hoteles al inicio del año 2021 fue de 144 con 11
694 habitaciones; mientras que el total de Hoteles afiliados a marzo 2022 es de 129 representando un
decrecimiento del 10,41% en cantidad de Hoteles y un 9,88% en número de habitaciones. La distribución
de afiliados según tamaño de Hotel mantiene porcentajes similares en donde los Hoteles afiliados de 1-20
habitaciones representan el 20%, de 21-50 habitaciones el 30%, de 51-100 habitaciones el 24% y más de
100 habitaciones el 26%.

Durante el año 2021 la Junta Directiva se reunió con el quórum correspondiente cada vez que fue
convocada; de los 11 Directores hubo un promedio de participación del 82% en donde el 63% fue
presencial y un 19% en forma virtual a través de la plataforma zoom; con respecto a las ausencias, hubo un
18% de las cuales un 16% fue justificado. Dos de los Directores tuvieron la mayor participación con el 100%
mientras que el que menor participación tuvo llegó al 64%. Durante este período hubo una incorporación
en el mes de Setiembre.

Gracias!

