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NOTA INFORMATIVA: 

VITRINA TURÍSTICA DE ANATO DEFINE TENDENCIAS DE VACACIONES DE 
TODO EL AÑO 

 
Las tendencias en planes y paquetes turísticos que se venderán en las próximas temporadas 
vacacionales y, en general durante todo el año, se definirán durante los tres días de la Vitrina 
Turística de ANATO, que inicio desde 25 y el 27 de febrero en Corferias – Bogotá. 
 
Se calcula que durante los días en los que se realizará la Vitrina, se efectuarán unos 30.000 
contactos comerciales con más de 150 millones de dólares en negocios”, anotó la presidente del 
gremio, Paula Cortés Calle.  En esta oportunidad, el 60% del total del área de exposición es 
muestra internacional, mientras que el 40% restante es nacional. Entre los expositores se 
encuentran agencias de viajes, mayoristas, operadores, hoteles, aerolíneas, oficinas de turismo, 
cruceros, tecnología, entre otros. Se tendrá cerca de mil expositores, 30 países y representación 
de los 32 departamentos de Colombia. Para el presente año se espera un incremento del 5% en 
el ingreso de personas al evento, con respecto a los 37.000 del año 2014. 

 
 
 

 Videconferencia  
"Colombia habla de turismo desde las regiones" 

 
 

El pasado 19 de febrero, se llevó a cabo el primer evento 
"Colombia habla de turismo desde las regiones", 
organizado por la Red Cluster Colombia con apoyo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa 
de Transformación Productiva (PTP), iNNpulsa Colombia y 
el Consejo Privado de Competitividad, con el propósito de 
intercambiar conocimientos y experiencias entre actores 
involucrados en el desarrollo de iniciativas de cluster o 
apuestas productivas en el país, el cual contó con una 
importante cobertura nacional, gracias a su metodología 
de transmisión virtual en tiempo real a las diferentes 
regiones. 
 
Se contó con la participación de la Directora General del 
Centro de investigación en Turismo CICTourGUNE de 
Donostia, España,  Aurkene Alzu Sorzabal y del Director 
Cluster de Turismo de Negocios y Eventos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Henry  Quintero .  
 
Entre los temas tratados, se resaltó la importancia del uso 
de las tecnologías de la información para el sector 
turístico, así como el Valor Compartido, como práctica 
empresarial que permite aumentar la competitividad de 
los diferentes negocios. 
 
Las memorias del evento se encuentran a disposición de 
los interesados en la oficina de Competitividad de la 
Camara del Cauca.  

 

 

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 
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TURISMO: conjunto de las acciones que una persona lleva a 

cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su 

residencia habitual, por un período consecutivo que resulta 

inferior a un año. 

TURISTA: aquella persona que se traslada de su entorno 
habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar 
de residencia habitual más de 24 horas. 
 

PRODUCTO TURÍSTICO: conjunto de bienes o servicios que son 
utilizados para el consumo turístico de mercados determinados, 
compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles que 
generan satisfacción turística y, que para efectos de consumo, se 
desarrolla en varias etapas. 
PAQUETE TURÍSTICO: conjunto de bienes y servicios que se 
comercializan como un solo producto o marca y se vende con un 
precio unitario. 

En que vá TurisCauca:  
Plan concertado de Formación para el Turismo 

 

En el marco de la ruta “TurisCauca”, se realizó el pasado 11 de febrero de 2015, el desayuno de 

trabajo con las Instituciones Educativas de la región, con oferta para el Turismo y con 

empresarios del sector, para la socialización de las necesidades identificadas en la Ruta, así 

como la puesta en común de los puntos de vista y recomendaciones que propendan por la 

concresión de acciones formativas, propósito que respondan a las necesidades y características 

del sector y sus empresarios, de manera que se favorezca su demanda, se disminuya la 

deserción y, en general, se maximice el impacto positivo de las mismas en el entorno 

empresarial del turismo en el Cauca.  

Entre las conclusiones se resaltó la importancia de impartir programas de formación de manera 

práctica, teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de los empresarios, así como las 

estrategias metodológicas pertinentes para hacer más efectiva la formación.  

A través del equipo de Turiscauca, se entregará a las Instituciones la información de los temas 

identificados con los empresarios, así como las necesidades puntuales en cupos y horarios, para 

la ejecución de formaciones con la mayor prontitud posible. 

Las instituciones Educativas y empresarios participantes estuvieron: Universidad del Cauca, 

Corporación Universitaria Comfacauca, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA, Cotelco y  Acodrés capítulo Cauca, Cámara de Comercio del 

Cauca TurisCauca, Hotel Achalay, OZ viajes y turismo, Romance, OZ Viajes y Turismo, Grupo 

Pio Pio y Hotel el Recuerdo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

Colombia superó la meta de 4 millones de turistas extranjeros en 2014 
 
Durante 2014 Colombia recibió 4.192.742 de visitantes extranjeros no residentes, cifra que no solo permitió superar la meta trazada por el Presidente Juan 
Manuel Santos de 4 millones de viajeros para el cuatrienio 2010-2014, sino que también ubicó al país por encima del crecimiento mundial. 

• El país creció por encima del promedio mundial y regional reportado por la Organización Mundial de Turismo. 

 
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, informó que este número de visitantes le representó al país un crecimiento del 11,9% 
respecto a 2013, es superior en 6 puntos al promedio de crecimiento mundial y en 4 puntos al de las Américas, que reporta la OMT. 
“Este es un logro de todos. De los prestadores turísticos que han hecho esfuerzos e inversiones importantes para fortalecer nuestra oferta turística, de los 
gremios que han liderado procesos de modernización al interior de la industria, de las autoridades locales que han hecho del turismo una apuesta productiva y 
de la gestión que hemos adelantado el sector público y privado en beneficio de la mejor conectividad, promoción y calidad de nuestro destino”, dijo la 
funcionaria. 
 
La mayor proporción del total de visitantes en el país, es decir 1.967.814, corresponde a extranjeros no residentes que también registraron un importante 
crecimiento respecto al año anterior con un 14%. A este grupo le siguen los colombianos no residentes en Colombia que totalizaron 597.522, para un aumento de 
6,4% respecto a 2013. Los visitantes en cruceros sumaron 314.207, 2,4% más que el año anterior y el número restante corresponde a los viajeros que llegaron por 
las zonas de integración fronteriza. 
  
Álvarez Correa recordó que para los próximos cuatro años las estrategias del Gobierno se enfocarán en aumentar el gasto de los viajeros extranjeros en Colombia 
para alcanzar USD 6.000 millones en divisas por turismo.  
  
 

 

Para lograrlo, el Ministerio y sus entidades adscritas trabajarán en aumentar el grupo 

de prestadores que venden sus servicios turísticos al exterior en la promoción turística 

nacional e internacional, con énfasis en los segmentos de turismo que generan un 

mayor gasto, en el desarrollo de programas especiales para atraer viajeros 

internacionales en temporadas bajas, en la captación de eventos de talla mundial y en 

la conectividad competitiva a través del estímulo a nuevas rutas y el aumento de 

frecuencias a los destinos más consolidados. 

Fuente: Boletín Report Colombia al día, febrero 18 de 2015. 

NOTICIA DE INTERÉS REGIONAL 

Aviturismo quiere dar el vuelo en el Departamento del Valle y del Cauca 

 
Empresarios de la región buscan trabajar un nicho que está siendo conocido en el país y donde hay 1.667 negocios de avistamiento de las aves. 

En todo el mundo se desplazan 64 millones de ecoturistas y solo 48 millones están en Estados Unidos, dedicados a contemplar y a fotografiar las aves. Europa 

tiene otro potencial con 10 millones de estos avistadores que están dispuestos a atravesar el atlántico hasta América Latina, donde Colombia es uno de los 

países privilegiados por poseer 1.876 especies emplumadas. Es todo un panorama que hace que el país y el suroccidente Colombiano sean una región atractiva 

para las 1.667 empresas de aviturismo en Colombia, aquel que tiene como motivación el goce y conocimiento de las aves, con diferente grado de profundidad 

para realizar actividades físicas sin degradar los recursos naturales.  

De acuerdo con el programa de Transformacion Productiva - PTP, con el respaldo del Mincomercio, el Valle del Cauca es una de las regiones del país con 

oportunidad de aviturismo, mientras que mas de un ojo le pone atención al departamento del Cauca.   

 

 

 

Dentro de las conclusiones de la feria internacional de aves o Birdfair realizada en el mes de 

febrero, que contó con la participación de delegados de nueves países de avistadores, estimaron 

que hay un gran potencial en el Cauca lo que estimula promover visitas por la Zona Natural de 

Cajibio, Silvia, Coconuco y Purace. Para uno de los expertos, el destino ideal es el parque Natural  

Munchique, cuya altura máxima es de 3.100 metros sobre el nivel del mar en 44.000 hectáreas.   

Fuente: Periodico el Tiempo/domingo 15 de febrero de 2015 

 

Fuente: Foto: EL TIEMPO/Guillermo Ossa - Gallito de roca 
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