
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              No dejan de sorprender las transformaciones que en los últimos años han convertido a Perú en un referente internacional para invitar a conocerlo, con un 

sector turístico en permanente crecimiento gracias a una diversidad natural exuberante, matizada por maravilas arqueológicas de renombre mundial.  Es el primer 

productor mundial de fibra de alpaca y vicuña, el exportador número uno de espárragos en el mundo y uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño 

económico en el último quinquenio, gracias a la exportación de productos como café, azúcar, uvas, mangos y aguacate.  En este positivo panorama sobresale la 

industria gastronómica, cuyo boom actualmente vive el país con una de las más diversas cocinas, que refleja una fusión perfecta de vanguiardia y gastronomía 

milenaria, a partir de los ingredientes producidos en la variada geografía nacional que incluye mar, selva y pampa .  Es tan sobresaliente su desarrollo, que muchas 

de las mejores escuelas del mundo en formación en cocina se han instalado en Lima, para impartir una formación exportable en todos sus niveles.  
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Firma de Memorando - Dr. Bartolomé Campaña – Cámara de 
Comercio de Lima. Dr. Francisco Fernández Rojas – Pres. 
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MISIÓN A PERÚ 2015 

 
Experiencia de Turismo Creativo - Universidad San Ignacio de Loyola 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio del Cauca fijó sus ojos en Perú como destino para su misión 

empresarial turística 2015, a la cual asistieron representantes empresariales, gremiales e institucionales del 

turismo en nuestro Departamento y cuyas conclusiones y lecciones aprendidas a continuación se exponen: 

 

LECCIONES APRENDIDAS  

-  La asociatividad y el trabajo en equipo son claves para el  esarrollo del sector, es necesario reforzar 

confianza y propiciar mayor interrelación entre los empresarios, para hacer realidad metas comunes con 

beneficio común. 

- Es necesario identificar y concretar estrategias conjuntas para el mejoramiento en la gestión comercial y 

prestación de servicios propios del sector.  

- Estas misiones se contituyen en una oportunidad de enriquecer a empresarios e instituciones, en virtud 

del conocimiento que se obtiene de otras realidades, visiones y experiencias, como referente para la 

proyección de nuestro sector turístico caucano.  

- El conocimiento de otras culturas y conceptos, en la interacción con grupos de empresarios en un 

ambiente informal y de confianza, permite el desarrollo de relaciones y redes que potencializan el 

desarrollo de más y mejores productos para la región, traducidos inicialmente en convenios o alianzas 

formales de Cooperación. 

- El conocimiento e intercambio de portafolios de servicios con instituciones pares, fomenta el desarrollo 

de una oferta de servicios institucionales complementarios a la visión de desarrollo de las empresas del 

sector. 

 
Coordinación de Cultura y Turismo 

Cámara de Comercio del Cauca 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Informe de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el primer bimestre de 
2015 Colombia recibió 12,1% más de llegadas de turistas que en el mismo periodo de 2014, registrando 
750.062 entradas. El informe identificó que el 90,8% de los viajeros pertenecían a países con los cuales 
Colombia tiene acuerdos comerciales; los extranjeros provenientes de Estados Unidos representaron el 
16,4% del total, Unión Europea (16,5%) y de países del Mercosur (15,5%). 
A pesar del crecimiento positivo registrado en el último año, es importante ver qué tan competitiva es 
Colombia a nivel mundial, por lo cual nos vamos a referir al Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 
2015, del Foro Económico Mundial. El informe analiza cuatro aspectos importantes de 141 países, para 
conocer las fortalezas y debilidades turísticas de los países. 

Las dimensiones que analiza son: entorno favorable, políticas y condiciones favorables, infraestructura y 
recursos naturales y culturales; al mismo tiempo las desagrega en 13 subíndices. En la grafica están las 
posiciones en las que se encuentra Colombia.  Igualmente, se sostiene que el fuerte de Colombia siempre 
han sido los recursos naturales y culturales, factores en los que estamos mejor posicionados en comparación 
con los demás (puesto 19). Sin embargo, en general el país no es muy competitivo en turismo, en especial 
cuando se trata de infraestructura (portuaria y terrestre) y entorno favorable (seguridad), es por esto que 
se hace necesaria una inversión por parte del gobierno o del sector privado, para mejorar nuestra 

competitividad y para atraer más extranjeros a disfrutar de nuestro país  
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HOMENAJE 

 

 

CHECK IN: Concepto que se refiere a los 

procesos de inscripción en un hotel o medio de 

transporte, también conocido como facturación 

en este último caso. 

CHECK OUT: Proceso de salida de un 

establecimiento hotelero con la correspondiente 

liquidación de la cuenta de gastos 

 
 

 

 

Por cumplir con sus responsabilidades de gerente en un magno evento internacional contratado con su Agencia de Viajes OZ, declinó con tristeza y respeto su 

participación en la Misión Perú 2015, la cual sin duda alguna hubiera sido de su mayor disfrute. Aunque ya había visitado el país Inca, llevando a su mamá como 

compañera de viaje, quería repetir la aventura de este país en auge y desarrollo.  Contaba también que visitó muchos otros lugares del planeta en calidad de 

mochilero, pues prefería los bluyines a un incómodo frac. Sus narraciones y anécdotas de viaje centraban la atención de más de uno.  

Oscar nos deja su amplio legado de trabajo, amistad y cariño para quienes fuimos sus amigos. 

Sin conocer las causales de su partida, y en respeto a su vida privada, hoy solo reconocemos de manera positiva la fugaz pero brillante trayectoria en el mundo del 

turismo, esperando que este vuelo emprendido lo remonte a las estrellas.  

Paz en su tumba…            José Reinaldo Muñoz Rada. 

 

 

Colombia es un país que se caracteriza por su rica biodiversidad y por su amplia cultura. Pero, ¿es esto suficiente para estar bien posicionado en el Índice de 

Competitividad de Viajes y Turismo? 

 

¿Cómo se encuentra Colombia en competitividad turística? 

 

CITY TOUR: Itinerario turístico que incluye la 

visita guiada de una ciudad. 

DUTY FREE SHOP:  Tienda libre de impuestos 

existente en las zonas extra aduaneras de 

aeropuertos internacionales, puertos o medios de 

transporte internacionales, no sometida a los 

impuestos nacionales. 

TOUR OPERADOR: Gran Agencia de 
Viajes caracterizada por producir y 
vender una gran cantidad de viajes 
todo incluido a la oferta. 
TRANSFER: Actividad consistente en 
transportar al cliente desde un medio 
de transporte a otro, desde el hotel a 

un medio de transporte o viceversa. 
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Fuente: http://www.reportur.com/colombia/2015/05/26/bessudo-revela-sus-claves-para-mantener-a-los-clientes-fidelizados/ 

                                       

  Conocimos a Oscar Zuluaga Hurtado, OZ, como una persona de educación y  talante 

permanente, un pensionado de la Universidad del Cauca, licenciado en Lenguas  dernas (Inglés y  Francés) 

y Magister en Linguística. Se consideraba además administrador, narrador, agricultor fracasado, billarista 

no exitoso, según lo confesaba en voz baja en tertulias de amigos.  

 

Vinculado al sector del turismo durante los últimos tres años, se distinguió como personaje de amplios proyectos e 

ideales citadinos como el de convertir a Popayán en un destino turístico de excepción. 

Con su nuevo perfil de empresario participó activamente del proceso de Turiscauca, aportando no solo buenas ideas 

sino también ayudando con su modesta sencillez a consolidar procesos de fortalecimiento y trabajo en equipo. 

Removió cielo y tierra para integrarse a la Misión Institucional a Brasil 2014, espacio en el cual gozó de cada 

momento con su espíritu de niño inquieto y divertido. Además, actuó como traductor de lengua portuguesa  de la 

delegación caucana en el país carioca, lo cual le mereció el remoquete temporal de EL INTÉRPRETE. 

 

 


