
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A partir de las necesidades de formación indentificadas con los empresarios que participaron en el desarrollo de la Ruta 

Competitiva, se viene desarrollando desde el área de Cultura y Turismo de la Cámara de Comercio del Cauca, una serie de 

capacitaciones, para las cuales se cuentan como aliados estratégicos instituciones de la talla de Bancoldex, Universidad ICESI 

y el SENA. 

Es así como se llevo a cabo el pasado 27 de octubre de 2015, el taller de Mercadeo estratégico en donde se contó con una 

participacion de 28 empresarios de la región. Entre los temas tratados fueron: fundamentos de mercadeo, tipos de 

investigación y en qué momento usarlos, comunicación estratégica, publicidad y relación con proveedores creativos. 

Igualmente y con una duración de 40 horas, se desarrolló el taller sobre servicio al cliente, el cual contó con la participacion 

de 32 empresarios, culminando el pasado 3 de diciembre, con una evaluación más que sobresaliente por parte de sus 

empresarios asistentes. 

Para mas información: culturayturismo@cccauca.org.co 
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Eventos TurisCauca 

Desarrollo plan de formación para 

empresas del sector Turismo 

  
 

Taller de Marketin estrategico – 27 de octubre 

  
Taller de Marketing en linea – 17 de noviembre 

EVENTOS: 

  

 1RA FERIA COMERCIAL DE PROVEEDORES PARA LOS SECTORES 

ALOJAMIENTO Y GASTRONÓMICO “ALGASCO”  

Gracias a la gestión conjunta entre Cotelco, Acodrés y la Cámara de Comercio del Cauca, se desarrolló en el Centro de Convenciones Casa de La Moneda, la Primera 

Feria Comercial ALGASCO 2015, evento que se llevó a cabo el 29 y 30 de octubre en la ciudad de Popayán. 

Esta muestra comercial tiene como objetivo acercar al empresariado y público caucano con proveedores destacados a nivel local y nacional vinculados a los sectores 

alojamiento, gastronómico y comercio, espacio propicio para establecer alianzas, contactos y relaciones comerciales importantes.  

La Feria contó con el patrocinio de la Alcaldía Municipal de Popayán, Seguros Sura Popayán, Industria Licorera del Cauca, Grupo Pio Pio y Salsamentaría la Blanca; 

con el apoyo de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, Fundación Utrahuilca, el SENA y la Policía Metropolitana de Popayán; con la participación de 32 

empresas y 3 instituciones, entre cuales destacamos: Colchones Coronado, Zeus Tecnología, Decorarco S.A con sus marcas Cortinas y Persianas Horizonte y Armony; 

Molipan, Levapan, Positiva Compañía de Seguros S.A., Previmed, Italian Quality, Dislicores, Ingenio+Fotografía, Colanta, Techno Alarmas, Alianza TEAM, Cámara de 

Comercio de Neiva, Corporación Universitaria Comfacauca, Universidad del Cauca, entre otras. 

La agenda académica contó con temáticas como: prevención de riesgos laborales en el sector turismo, buenas prácticas de manufactura, actualidad y tendencias 

gastronómicas, impacto de la fotografía en la imagen de las empresas, cumplimiento de los requisitos legales para el sector turismo, reglamentación sobre propinas, 

cata de vinos, entre otras. 

Es importante destacar que para esta primera versión de ALGASCO, se contó con la participación de más de mil asistentes durante los dos días de Feria, cumpliendo 

así con las expectativas de la organización. De igual forma, agradecemos la participación de cada uno de los asistentes y expositores e invitamos a continuar trabajando 

mancomunadamente en la generación de espacios como estos, que contribuyen al fortalecimiento la cadena de valor del turismo en la ciudad de Popayán y del 

departamento del Cauca. 

 

 

   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA DE INTERÉS: Propuesta de hoteleros para reformar la Ley 

de Turismo 
 
El próximo semestre Cotelco presentará un proyecto para 

comprometer a alcaldes y gobernadores en el desarrollo turístico. 

 
La propuesta, lanzada por Gustavo Toro, presidente de la 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), se divide 

en tres componentes que preocupan a la industria.  

 
El primero pretende comprometer a las entidades territoriales con 

el desarrollo turístico de las regiones. “Hay un esfuerzo 

significativo por parte del Gobierno Nacional que destina recursos 
para el sector, pero no son suficientes ni complementados por 

recursos ni decisiones territoriales porque no hay conciencia de la 

importancia del turismo”, señaló Toro. 
 

El segundo componente de este proyecto se propone que el Fondo 

Nacional de Turismo (Fontur) regrese al modelo contemplado en 

la Ley 300 de 1996 —Ley General de Turismo—, en el que los 
gremios administran los recursos como legítimos representantes 

del empresariado. “Así sucede con el Fondo Nacional del Café, el 

Fondo Nacional Ganadero o el Fondo Nacional Porcicultor”, anotó 
Toro. 

 

El último punto de la propuesta de reforma está relacionado con 

la operatividad de las empresas hoteleras y la necesidad de 
endurecer las sanciones para quienes incumplan normas del orden 

turístico y que estas sanciones recaigan también sobre los 

representante legales para evitar cambios en razón social y 
comercial y no se sigan cometiendo irregularidades. “Esto también 

nos ha llevado a replantear la utilidad del Registro Nacional del 

Turismo”. 
 

“Este no debe ser únicamente un instrumento para recolectar 

información sino garantizar al usuario una mínimas condiciones de 

calidad de los servicios”, señaló Toro. Las entidades 
departamentales de turismo, según la propuesta, serán las 

encargadas de verificar el cumplimiento de los estándares y 

expedir una constancia. 
 

La presentación de este proyecto de reforma está prevista para el 

próximo semestre, por lo que su aprobación podría tomar un 
tiempo prolongado. Esta situación motivó el interés de la MinCIT 

a trabajar en el corto plazo para avanzar en los temas más 

urgentes y aprovechar las condiciones económicas que posicionan 

al turismo como un jalonador de divisas. 
 

 

Diez Características del Turista Religioso 

Para el turismo religioso no existen temporadas y una de sus características es la capacidad 

que tiene para fidelizar al viajero con el destino. La forma en que se recibe y acoge al peregrino 

es determinante para garantizar no solo su regreso, sino su recomendación a otros fieles 

interesados en conocer las tradiciones religiosas de otros países.  

Una de las ventajas de este tipo de turismo para Colombia, es que permite la llegada de 

viajeros en las temporadas bajas con un importante ingreso de divisas durante el año. De 

acuerdo con World Religious Travel Association, este segmento moviliza cerca de 330 millones 

de personas en el mundo con impacto de 18.000 millones de dólares. 

ProColombia promueve la oferta religiosa que ofrecen destinos como Barichara, Bogotá, Cali, 

Cartagena, Medellín, Popayán, Santa Marta y Villa de Leyva en diez países: Ecuador, Perú, 

Polonia, Reino Unido, El Salvador, Guatemala, Honduras, Rusia, Suecia y Turquía. 

Perfil del turista religioso:  

1. Busca vivir experiencias en comunidades: al viajero religioso le gusta sentirse acogido por 

la comunidad y formar parte de la misma como una de las experiencias que busca al 

peregrinar. El turista quiere tener una vivencia enriquecedora y memorable.  

2. Prefiere paquetes turísticos con recorridos en grupos: le gusta moverse en grupos para 

visitar los santuarios, por eso prefieren paquetes que incluyan servicios turísticos como 

hospedaje, transporte y recorridos, así como una experiencia que les genere tranquilidad 

y confort. 

3. Los jóvenes buscan planes que incluyan desafíos físicos: el viajero joven busca que su 

experiencia incluya el esfuerzo físico, como las caminatas, a diferencia de los turistas con 

edad más avanzada, quienes prefieren una experiencia más espiritual. 

4. Escoge planes que ofrezcan accesibilidad para visitantes con discapacidad: por su 

naturaleza, el turismo religioso tiene feligreses con edades avanzadas y/o con 

discapacidad. Ofrecer comodidad y acceso a estos viajeros es un factor importante para 

motivarlo a regresar 

5. Busca acceso a internet: un estudio de Google (elaborado por la firma Ipsos MediaCT en 

2014) sobre el comportamiento de los viajeros en internet, encontró que más del 90% de 

los turistas utilizan dispositivos móviles en sus viajes.  Acceder a internet es hoy una de 

las prioridades para el viajero religioso. 

6. Prefiere guías especializados: el viajero religioso quiere profundizar sus conocimientos 

sobre el lugar que visita. Por esta razón se recomienda contar con guías que logren 

transmitir a través de su conocimiento la experiencia religiosa que el turista busca. 

7. Le gusta sentirse seguro: el turista de este segmento es conservador, por lo tanto busca 

destinos y planes que garanticen su seguridad y la de su familia. 

8. Quiere conocer más de la cultura del lugar: es uno de los retos de las empresas del turismo 

religioso. Es importante lograr que el peregrino conozca más allá del museo, la iglesia o el 

monumento que visita, conozca la riqueza cultural y gastronómica del lugar que visita. 

9. Varía según el país de procedencia: aun cuando la religión sea la misma, es importante 

conocer la procedencia del viajero, comprender sus costumbres y creencias para ofrecer 

un mejor servicio. 

10. Busca un mensaje en cada santuario: el peregrino busca en cada visita una reflexión 

espiritual, un mensaje y una historia. En la medida en que se conocen bien los atributos la 

riqueza del destino religioso es posible cautivar más la atención del visitante y garantizar 

su regreso.  

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/vacacional/diez-caracteristicas-del-turista-religioso?utm_source=emBlue%20-

%20Actualidad%20Internacional&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Actualidad%20Internacional%20-

%20Diez%20caracter%EF%BF%BDsticas%20del%20turista%20religioso 

NOTICIA NACIONAL: 

  
http://www.elespectador.com/noticias/economia/piden-crear-mapa-turistico-priorizar-

inversion-articulo-590339 

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/vacacional/diez-caracteristicas-del-turista-religioso?utm_source=emBlue%20-%20Actualidad%20Internacional&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Actualidad%20Internacional%20-%20Diez%20caracter%EF%BF%BDsticas%20del%20turista%20religioso
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