
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 8 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Cali el seminario de actualización de tendencias en productos turísticos especializados, 
organizado por ANATO Y OMT en donde se trataron temas relacionados con la importancia de la utilización de la inteligencia turística como 
clave para el empaquetamiento de recursos tangibles e intangibles de carácter cultural y la creación de productos turísticos de pro de la 
biodiversidad y sus posibilidades en las regiones. 

 

Los conferencistas de la jornada, destacaron las inmensas posibilidades del país en los productos especializados, determinados por su biodiversidad y tradición cultural y enfatizaron 
respecto a la importancia de la promoción de este tipo de ofertas a través de web, la utilización de plataformas tecnológicas en los modelos de comercialización y la necesidad de contar 
con personal cualificado que garantice la prestación completa de los servicios turísticos. 

 

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

MISIÓN EMPRESARIAL A BRASIL 2014 

Con gran éxito culminó la misión empresarial al Brasil, organizada por la Cámara de 
Comercio del Cauca, desde el 26 de septiembre al 3 de octubre del año en curso. Esta 
experiencia internacional, se desarrolló con el propósito de conocer las diferentes 
prácticas exitosas en el campo del Turismo y sus servicios complementarios, llevadas a 
cabo en este gigante Suramericano. 

La agenda de visitas, fue concertada con las diferentes instituciones responsables de 
proyectos, específicamente en las ciudades de Foz de Iguazú y Curitiba, localizadas en 

el estado de Paraná; y la ciudad de Florianópolis en el estado de Santa Catarina.  

La delegación caucana contó con una agenda apretada, a pesar de lo cual, cumplió con 
el total de las actividades previstas, para el beneficio empresarial, institucional y 
personal de sus participantes, lo cual seguramente redundará en resultados positivos 

para Popayán y el Cauca. 

Se contó con la participación de directivos de: la Alcaldía Municipal de Popayán, la 
Cámara de Comercio del Cauca, Acopi, Fenalco, Cotelco y la Corporación Mixta de 

Turismo, así como empresarios del transporte y la operación turística en el Cauca. 

El compromiso de esta delegación, aporta finalmente a la dinamización de los planes 
locales de trabajo en el ámbito turístico, no solo socializando su propia vivencia, sino 
también aportando iniciativas y propuestas encaminadas hacia un horizonte competitivo 

de productos y servicios turísticos para el departamento del Cauca.  

 

 

 

  

 

En qué va TurisCauca: 

La atención al cliente, sin duda alguna, es una necesidad identificada para el mejoramiento en la región dado su importancia 
al ser un requisito para el buen servicio en el sector turístico y actualmente hace parte de las actividades priorizadas en el 

plan de acción de TurisCauca, que se encuentra en su proceso de ejecución.  

El turismo no solo se sustenta en el atractivo turístico, sino también en la experiencia de vida que se lleve el turista y, para 
que esta experiencia sea siempre positiva, es necesario preocuparse por una buena atención al cliente, por lo que cualquier 

elemento que aportemos al logro de esta experiencia, permitirá al turista volverla a repetir o sencillamente a recomendarla.  

Por lo anterior, es de gran importancia tener claros elementos básicos para lograr una atención de excelencia, tales como una 
actitud positiva, cortesía en todo momento, coherencia entre la comunicación verbal y no verbal, trato personalizado e 
información veraz y oportuna por parte de todo el personal que de una u otra manera tenga contacto con el turista.  

Como podemos ver, la atención al cliente incluye variados aspectos que van desde el momento en que el turista entra a su 
negocio, hasta el momento en que se va; por lo tanto, de usted como empresario y de sus colaboradores o trabajadores, 
depende la impresión positiva o negativa que se llevará el turista y así mismo la referencia que dé del destino a otros turístas 

interesados en vsitarnos.  

 

Boletín No. 4 – 10 de octubre 2014 

ATENCIÓN AL CLIENTE, UNA NECESIDAD POR FORTALECER EN LA REGIÓN 

CAUCA ÉTNICO – NUEVA APLICACIÓN DIGITAL 
PARA LA REGIóN 

       ¿En qué consiste esta aplicación? 
 
 
Con esta aplicación se pretende que, a través del juego, los niños conozcan las culturas de los 
grupos étnicos como guámbianos, campesinos, afros, yanaconas y nasa que habitan en nuestro 
Departamento.  
 
Este juego, disponible para las plataformas IOS y Android, es una opción para que los niños y 
jóvenes tengan la oportunidad de aprender sobre su región, usando sus tabletas y celulares. 
Igualmente, les permitirá ejercitar su memoria e interactuar con sus amigos, ya que el 
puntaje que van obteniendo se publica en sus redes sociales.  
 
Cauca Étnico es una aplicación desarrollada por la empresa caucana Smartsoft Play, quien se 
encuentra participando en la convocatoria de Premios Colombia en Línea, como una 
estrategia de visibilización del talento caucano en materia de desarrollo de Apps. 
 
¿Qué más se espera de esta iniciativa? 
 
El aprovechamiento de las tecnologías para la educación y el fortalecimiento del 
conocimiento sobre la región, a través de aplicaciones que contribuyan con la buena imagen 
del Departamento en todo el mundo.  
 
¡Es el momento señor empresario de aprender un poco más de los grupos étnicos de la región! 

 
Tomado de: http://blogcreatic.com/ Alguna de las Instituciones visitadas: 

 SEBRAE (Servicio de Apoyo a micro y pequeñas 
empresas de Paraná). 

 SENAC Paraná (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Comercial) 

 Prefeitura Municipal de Curitiba 

 Florianapoli 
SEMINARIO SOBRE TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURAL, ORGANIZADO 

PÓR ANATO Y OMT 

 


