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NOTICIA DE INTERÉS 

Proexport cambia su nombre por ProColombia 

Desde el pasado 13 de noviembre de 2014, se hizo el anuncio oficial de la nueva marca de la 

entidad de promoción de inversion, turismo, exportación y marca país, anteriormente llamada 

Proexport, ahora Procolombia. 

La agencia, que nació en 1992 gracias a la iniciativa del Ministro de Comercio de ese entonces y 

hoy presidente Juan Manuel Santos, cambia de nombre, con sus mismas funciones de promoción 

en los tres frentes, adhiriendo la estrategia Marca País y al Programa de Transformación 

Productiva (PTP), con un gran reto: aumentar la oferta exportable de productos diferentes a los 

commodities en tiempos de déficit comercial. 

Para la ministra Álvarez-Correa la nueva imagen permitirá tener mayor alcance de las iniciativas y 

ayudará a mejorar la imagen del país. "Con esto queremos generar más multilatinas, apoyar a las 

pyme para crear más empresas exportadoras y promover la cultura de vender al exterior", agrega.  

 

NOTA INFORMATIVA: 

Ocho claves para retener el capital humano de las 
organizaciones 

1. Logre que sus colaboradores se sientan parte de la empresa y 

esten orgullosos de estarlo. La identidad propia y una 

excelente reputación de su organización fomentan valores en 

común entre sus trabajadores, lo cual les estimula el sentido 

de pertenencia. 
2. Propicie un ambiente laboral donde reine la paz y la camaradería. 

3. Genere el desarrollo profesional de sus trabajadores. Considere que no esta bien que su 

talento humano se sienta frustado y estancado. 

4. Incentive a su personal no solo con compensaciones económicas, también con 

reconocimientos verbales. 

5. Adopte el hábito de escuchar y ser escuchado. La comunicación con sus empleados es crucial 

para la integración en la empresa. 

6. Ejecute un plan de capacitación continua. 

7. Contribuya a la estabilidad familiar de sus empleados. Para ellos, la familia es tan 

importante como lo es para usted. 

8. Y no olvide el salario emocional. Aquellos elementos motivadores que brindamos a los 

empleados y no costituyen salario pero aportan a su calidad de vida. 
9. Estas ocho claves evidencian que los colaboradores buscan en la empresa oportunidades para 

desarrollarse como profesionales y también como personas. Subestimar su condición de seres 

humanos puede ser un fatal error si lo que quiere es captar su talento. No ponga en juego la 

competitividad de su modelo de negocio y ponga a prueba estas recomendaciones. 
Tomado de: Periodico la republica-13-01-2015 

En cuanto a la adhesión del Programa de Transformación Productiva (PTP), fuentes cercanas al 

Ministerio aseguraron que se trata de una línea que busca profundizar los servicios de las 

entidades adscritas al Ministerio hacia los empresarios.  

Tomado: http://www.elcolombiano.com/proexport_cambia_su_nombre_por_el_de_procolombia-NFEC_318014 

 Turismo Rural: claves para promover la 
fidelización del cliente 

 

La fidelización sigue siendo la materia pendiente del 
turismo rural, según constató el Observatorio del Turismo 
Rural de España.  
 
Entre los que repiten su experiencia, se estima que el 
80.5% lo hacen por las instalaciones, lo que significa que 
ofrecer a los clientes comodidad y equipamiento adaptado 
a sus necesidades resulta primordial en su toma de 
decisiones. La amabilidad del propietario es otra razón 
para repetir alojamiento, por lo que el trato personalizado 
y el cuidado de los detalles pueden ser muy 

relevantes.  No sólo es una cuestión de cómo el anfitrión 
atiende a sus clientes, sino de cómo ‘viste’ ese trato: kits 
de bienvenida, horarios flexibles para el desayuno, late 
check out… todas estas iniciativas que ya funcionan en 
hotelería vacacional o urbana y que tienen también 
excelente acogida entre el viajero rural. 
 
La ubicación, también es un incentivo importante para 
regresar al mismo alojamiento, sin embargo, el atractivo 
de la zona depende también de cómo el empresario local 
se haga eco de él. Los blogs y las redes sociales son la 
mejor manera de conseguirlo. Tener una base de datos 
bien construida, con detalles de los gustos de cada 
cliente, puede ayudar a dirigir mensajes en relación al 
entorno de manera micro-segmentada.  
 
Por último, el precio es influyente en la repetición y lo 
cierto es que la mayoría valora mucho más la opción de 
desconectar, la convivencia y el contacto con la 
naturaleza. Por ello, es recomendable mantener una 
buena relación calidad-precio y utilizar las ofertas de 
manera puntual. Así, los precios bajos no se vinculan de 
manera permanente al alojamiento, sino ligados a un 
momento de baja ocupación o a otras estrategias del 
establecimiento. 
 
En definitiva, los alojamientos que ofrecen algo especial 
son los que pueden “enganchar” más al cliente, pero lo 
que realmente es más habitual, son los casos de familias y 
grupos que regresan al mismo alojamiento porque el 
objetivo de la estancia es convivir. En estos casos no hay 
tanto interés por descubrir nuevos destinos, sino por 
reunirse para pasar unos días o para celebrar. 
 
Tomado de: http://www.hosteltur.com/158970_turismo-rural-claves-promover-fidelizacion-
cliente.html 

 

 

PRÓXIMO EVENTO:  
En la segunda quincena de fenbrero, la Cámara de Comercio del Cauca realizará para todos los empresarios 

del sector turismo del departamento – prestadores de servicios turísticos como: hoteles, restaurantes, 

transportadores, agencias de viajes, entre otros, una capacitación amplia respecto a los procedimientos del 

Registro Nacional de Turismo, una buena oportunidad para  despejar inquietudes y aprender más respecto a 

la normatividad del sector.  

Para más información: 8243625 Ext.:151  

E-mail: aboaux2@cccauca.org.co 
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