
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

  

            Por segundo año consecutivo, ProColombia fue reconocida como una de 
las mejores agencias de promoción de inversión en la región por la revista Site 
Selection. 
 

Colombia tiene la mejor estrategia de atracción de inversión en Suramérica. Así 
lo determinó el informe anual Global Best to Invest de la revista Site Selection, 
publicación del conglomerado internacional Conway, el cual se especializa en 
generar vínculos de comunicación entre las empresas productivas y las que 

buscan invertir con transferencia de tecnología, recursos y desarrollo. 

Estas son algunas pautas para abordar la nueva realidad de los viajeros 
colombianos, una vez las puertas de los destinos se reabran. “La costumbre 
de escaparse un fin de semana o puente se mantendrá e incluso puede verse 
intensificada, pues una vez pasen las cuarentenas, las familias estarán 
deseosas de compartir en lugares nuevos, fácilmente accesibles y cercanos”, 
dice Catalina Prieto, Country Manager de Despegar Colombia. 
 

Uno de los sectores más impactados por las circunstancias actuales a raíz del 
coronavirus es el turismo. Los viajes y todo tipo de actividades afines 
tuvieron que ser suspendidas y esto paralizó la economía afectando a hoteles, 
agencias, prestadores de servicios de todos los tamaños y, por supuesto, 
viajeros. 
 

Sin embargo, en medio de estas las dificultades, surgen actores que están 
aprovechando para hacer un alto en el camino en medio de la crisis y 
reinventarse con miras a una nueva apuesta por la recuperación del sector, 
en un marco de responsabilidad social y medioambiental. La empresa de 
viajes online Despegar presenta algunas pautas para abordar la nueva 
realidad de los viajeros colombianos, una vez las puertas de los destinos se 
reabran y se pueda disfrutar de nuevo el placer de viajar. 
 

¿Cómo serán los viajes de los colombianos después de la pandemia? 

ProColombia fue seleccionada en la categoría Top Investment Promotion Agencies 2020, elección que tuvo en 
cuenta la apreciación del mercado global de inversionistas que considera a las mejores en su clase y a las más 
competentes para hacer el trabajo de crear empleos y oportunidades para sus ciudadanos. “Estas entidades 
soportarán gran parte de la carga de ayudar a reconstruir las economías y reemplazar los empleos perdidos, en 

respuesta a este desafío sin precedentes” 

NOTICIA NACIONAL 

Colombia tiene la mejor estrategia de atracción de 

inversión en Suramérica 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 

Más info: https://procolombia.co/ 
.lavanguardia.com/ 

Los viajes no se detendrán, eso es verdad. Pero las preferencias de los usuarios con seguridad serán otras. Debido 
a la preocupación de los gobiernos por proteger a sus ciudadanos, los vuelos internacionales tendrán en un 
principio, más restricciones que los nacionales. 
 

Adicionalmente, muchas personas optarán por movilizarse en transporte particular, ya que darán prioridad al 
hecho de no tener que permanecer largos periodos de tiempo con personas extrañas e incluso, que ellos mismos 
puedan controlar la sanitización de sus espacios.  Al respecto, Catalina Prieto, Country Manager de Despegar 
Colombia advierte que pese a todo esto “la costumbre de escaparse un fin de semana o puente se mantendrá e 
incluso puede verse intensificada, pues una vez pasen las cuarentenas y el aislamiento obligatorio, las familias 

estarán deseosas de compartir en lugares nuevos, fácilmente accesibles y cercanos”. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más info: https://www.kienyke.com/ 
 

El Gobierno Nacional con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo, 
lanzó el sello de bioseguridad para empresas turísticas, para darle una 
certificación de tranquilidad a turistas y empresarios frente al cumplimiento 
estricto de protocolos de bioseguridad en los lugares del país que visiten 
cuando se habilite la reactivación de esta industria. 
 

"Creamos un sello de bioseguridad, un certificado de bioseguridad turística, 
que queremos compartir con el resto de América Latina. Es un esfuerzo que va 
a permitir a todos los actores de la cadena del turismo (agencias, operadores, 
guías turísticos, restaurantes, hoteles) certificarse en bioseguridad turística", 

explicó el ministro de Comercio, Manuel Restrepo. 

El funcionario comentó que aún se están haciendo algunos arreglos a los formularios que deberán llenar los 
comerciantes, pero que en cuanto estén listos lo podrán encontrar en www.mincit.gov.co.  El sello de 
bioseguridad „Check in Certificado‟, es una certificación que garantiza la seguridad sanitaria de lugares, hoteles y 
sitios turísticos, y brindarle así mostrar a los viajeros que el lugar cumple con la desinfección, aislamiento y 
control de salud del personal de servicio.  Cada empresa o establecimiento turístico estará en libertad de pedir la 
certificación luego de presentar su cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para reactivarse. En cuanto lo 
hagan, se les brindará un sello, físico y visible, que advertirá sobre su cumplimiento en cuanto a las medidas 
sanitarias. 
 

El certificado de bioseguridad turística que implementará Colombia servirá de ejemplo para otros países en el 
mundo y deberá ser renovado cada dos años.  a Organización Mundial del Turismo lo implementará en diferentes 
continentes una vez el sector se estabilice, "queremos utilizar a Colombia como un buen ejemplo para viajar, no 
hay muchos países con la gestión de Colombia. Hemos acordado que va a ser el primer país con el sello y luego 

vamos a copiarlo para otros países", expresó Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización. 

Viva Air podría ser el gran ganador 

después de la pandemia 

En medio de la crisis ocasionada por el nuevo 
coronavirus (COVID-19), que tiene a las 
aerolíneas del mundo “en jaque”, Viva Air parece 
ver más oportunidades que amenazas. Su director 
ejecutivo, Félix Antelo, ha comentado a distintos 
medios de comunicación que la estructura de la 
aerolínea y su modelo de operación es muy 
conveniente de cara a los cambios que la actual 
pandemia traerá a la industria aérea. La 
aerolínea de bajo costo con sede en Colombia y 
Perú se está preparando para el momento en que 
la crisis empiece a ceder. 
 

Viva Air anunció que no han cancelado ninguna 
de las órdenes que tienen por aviones nuevos. La 
aerolínea de bajo costo está renovando y 
ampliando su flota con Airbus A320neo,  por lo 
que completarán 50 unidades en los próximos 
años. Además, la compañía no se ha visto en la 
obligación de hacer despidos masivos, a pesar de 
que el 70% de sus 800 empleados se encuentra 
tomando licencias voluntarias al momento. 
 

 Fuente: https://www.transponder1200.com/ 

 

¿Cómo adquirir el certificado de bioseguridad turística? 

La importancia del marketing digital para 

el turismo en la etapa post cuarentena 

La Secretaría de Extensión y la Dirección de la Maestría y 
Especialización en Marketing de Servicios de la Facultad de 
Turismo invitan a participar de la charla virtual “La importancia 
del marketing digital para el turismo en la etapa post 
cuarentena”, a cargo del MBA. Juan Manuel Altamirano. – 
Argentina 
 

Día: Viernes 29 Mayo 2020 
Hora: 5:00 PM (COL) – 3:00 PM (ARG) 
Para participar:  
 

1. Formulario de inscripción  
https://forms.gle/9Qzo2E8DJXTiGMhZ7 
 

2. Recibirás el link de acceso el día del evento. 
 

3. Conectate desde tu computadora o desde tu celular 
descargando la aplicación MEET. 
 
Nota: El enlace estará habilitado 30 min, para acceder a la 

charla con tiempo hasta completar el cupo. 

Más info: http://fatuweb.uncoma.edu.ar/ 

 

EVENTO 

http://www.mincit.gov.co/

