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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Reforzar la 

competitividad de las 

Empresas del sector 

Turismo 



OBJETIVO DEL PROYECTO 
¿Cómo se refuerza la competitividad? 

Favorecer y estimular la 

innovación y el desarrollo 

de las empresas 

Lograr que cada actor, de 

manera individual, innove  y 

mejore de forma continua 

para satisfacer las 

necesidades de sus clientes 

Estrategia empresarial Entorno 

Reforzar la competitividad de las empresas 

del sector Turismo 



Entorno 

 Información actualizada 

de tendencias 

Referencias 

internacionales 

Reflexión estratégica 

Enfoque en las áreas clave 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Modo de Trabajo 



Entorno 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo competitivo de 

las empresas 

 Información actualizada 

de tendencias 

Referencias 

internacionales 

Reflexión estratégica 

Enfoque en las áreas clave 

Las estrategias deben ser 

individuales, pero es 

necesario lograr un 

ambiente óptimo  

La intención es trabajar 

sobre tres o cuatro áreas, 

con responsables y un plan 

de trabajo 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Modo de Trabajo 



Entorno 

ESTUDIO 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo competitivo de 

las empresas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Modo de Trabajo 



Entorno 

El proyecto tiene un objetivo práctico:  

GENERAR UNA DINÁMICA DE CAMBIO 

EMPRESARIAL 

Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha acciones 

necesarias para favorecer el 

desarrollo competitivo de 

las empresas 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Modo de Trabajo 



Guía de la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificación 

de desafíos 

7 meses 

1ª reunión:  

10 Septiembre 2013 

2ª reunión 

26 Noviembre 2013 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

3ª reunión 

20 Febrero 2014 

 Aprendizaje de 

Referentes 

 Entrevistas Actores 

Nacionales 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Modo de Trabajo 



PLAN DE TRABAJO 
Avance del Proyecto 

7 meses 

Guía de la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificación 

de desafíos 

1ª reunión:  

10 Septiembre 2013 

2ª reunión 

26 Noviembre 2013 

3ª reunión 

20 Febrero 2014 

 Hasta el momento se han realizado 

25 entrevistas a empresarios e 

instituciones del turismo en el 

Cauca. 

Revisión de Documentos (estudios, 

diagnósticos, planes, inventarios, 

entre otros) del sector Turismo. 



7 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

PLAN DE TRABAJO 
Seguimiento de las Acciones 

Guia de 

estrategia 

Lanzam. 

de 

acciones 

Id. los 

desafíos 

Tras siete meses intensivos de 

trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 

3ª reunión 

20 Febrero 2014 



• Articular a los actores del sector y a la 

institucionalidad público-privada en pro de las 

acciones de competitividad del mismo. 

• Hacer un análisis estratégico sobre del sector y 

sus negocios. 

• Favorecer y potenciar el mejoramiento del 

entorno del sector para generar nuevas 

oportunidades: 
 

• Desarrollar los productos de futuro 

• Abrir nuevas alternativas de negocio 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Beneficio para las Empresas 



• Adecuar o crear programas, alineados con las 

necesidades estratégicas de futuro de las 

empresas y asociaciones.  

• Optimizar recursos públicos 

• Articular con otras instituciones la implantación de 

acciones 

• Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos 

para aumentar su efectividad. 

 

• Mejorar las capacidades de las instituciones 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Beneficio para las Instituciones 



• Guiarnos con sugerencias o información 

sobre el sector. 

• Participar activamente en el proyecto e 

involucrar a otras empresas e 

instituciones. 

• Asumir responsabilidades en las acciones 

a las que se lleguen conjuntamente 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Participación de las empresas en el proyecto 
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PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Mercado de 7 
trillones de dólares  

Emplea el 8,3% de 
los empleados  

Equivale al  10,4% 
del PIB global 

Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo) 2012 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

1990 

+ de 400 Millones de 
llegadas de turistas y + de 
200 millones de dólares de 

ingresos 

2000 

Aprox. 700 Millones de 
llegadas de turistas e 

ingresos  por 450  millones 
de dólares  

2011 

Aprox. 1.000 Millones de 
llegadas en el mundo con 
ingresos superiores a los 

1.000.000 millones de dólares  

En los 

últimos 20 

años, 

crecimiento 

de 5 veces 

Europa, 

crecimiento 6% 
Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo) 2012 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Fuentes: Documento – Informe Turístico -

2012  – Ministerio de CIT 

En el 2012 

viajaron alrededor 

del mundo 1,035 

millones de 

turistas, 

generando un 

crecimiento del 

4% comparado 

con los resultados 

de 2011. 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Mundo 

Exportaciones: 

Ingresos por turismo 
Internacional (Billones 

de dólares):  

2012: 1,07 

2011: 1,03 

Los ingresos por turismo internacional se contabilizan como exportaciones y comprenden las transacciones 

generadas por visitantes que pernoctan y los que no.  

• Alojamiento, manutención, transporte interior, entretenimiento y compras. 

Fuente: Construcción propia con datos de Comunicación de prensa PR No.: PR13033 OMT. 15 de Mayo 2013 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Colombia 

Fuente: Migración Colombia, Cálculos OEE – MCIT 

80% 

17% 

2% 

0.15% 

0.2% 

Crecimiento  de 

Turistas  

(2000 – 2011) 

 10.3%  

 

3 veces el 

promedio 

Mundial 
 

En Mayor 

proporción, los 

turistas provienen 

de: 

•América:  

80% 

•Europa:  

17% 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Colombia 

Fuente: Migración Colombia - Cálculos Proexport 2012 



PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR 
Cauca 

 Participación del sector 

turístico en el PIB de la 

región en el año 2011 

fue: 9,2% 

correspondiente a 

actividades cuantificadas 

en el sector.  

 
 

Fuente: Dane 2013 y construcción de cálculos propios 

Actividades 

relacionadas Turismo 

2011 

PIB* Part. (%) 

Hoteles, Restaurantes, bares y 

similares 
323 5,1% 

Total transporte 101 1,6% 

Actividades complementarias y 

auxiliares al transporte; 

actividades de agencias de 

viajes 

24 0,4% 

Actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y 

deportivas; otras actividades 

de servicios de mercado  

134 2,1% 

Total 582 9,2% 

*Datos representados en Miles de Millones de Pesos 

2010 2011 
Variación 

% 

Total Actividades 

relacionadas con 

servicios al turista 
553 9,1% 582 9,2% 5,2% 
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ACTORES DE LA CADENA DEL SECTOR 

 TURISMO - CAUCA 

Perímetro del 
clúster:  

• Corredor centro – 
norte, concentrado 
en los municipios 
de Popayán, 
Puerto Tejada y 
Santander de 
Quilichao. 

 Cantidad de empresas: 

807 (RNT). 

 

 Empleo: 1.132 

Aproximadamente (Alto % 

de empleo informal) 



Cadena de Valor del Sector Turismo 
Servicios Complementarios 

 Sector público y/o  

Instituciones de Fomento 
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Instituciones de educación 

 superior 

 

Operadores de turismo 

Agencias de Viajes 

 

 

Gremios y Asociaciones  

(Gastronómicas, Hospedaje, Comercio, …) 

 

Proveedores de 

 información 

Hospedaje:   

- Hoteles 

- Hostales 

- Posadas 
 

PREPARACION DEL VIAJE 

 

Información de Destino: 

•Internet 

•Revistas 

•Prensa 

•Eventos 

•Guías turísticas 

•Voz a voz 

 

Reservas: 

•Teléfono 

•Personal 

•Internet (E—mail) 

 

Reguladores  y  

certificadores 
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Alimentación: 

- Restaurantes 

- Bares  

- Cafés 
 

Atractivos:  
- Rural 

- Cultural 

- Aventura 

- Ecoturismo 

- Sol y Playa 
 

Comercio: 
- Comercio 

especializado 

- Comercio en 

general 
 

DESPUES 

 DEL VIAJE 

 

•Recomendación 

•Recompra 

•Evaluación de 

  Satisfacción 

•Retroalimentación  

  por internet 

•Divulgación  

  Voz a voz 

                       

                           

 

                       

                           

 

 

Policía de turismo 
Instituciones  

Financieras 
Instituciones de salud 

Transporte interno:  
•Terminales 

intermunicipales 

•Aeropuertos 

•Vehículo Propio   

•Vehículo alquilado 

•Aerolíneas 

 

Saneamiento 

 básico 



Cadena de Valor del Sector Turismo 
Servicios Complementarios 

 Instituciones 

 públicas 
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Centros educativos y  

Universidades 

 

Operadores de turismo 

Agencias de Viajes 

 

 

Gremios y Asociaciones: Empresariales,  

Gastronómicas, Hospedaje 

 

Centros de estadística  

e información 

Hospedaje:   

- Hoteles 

- Hostales 

- Posadas 
 

PREPARACION DEL VIAJE 

 

Información de Destino: 

•Internet 

•Revistas 

•Prensa 

•Eventos 

•Guías turísticas 

•Voz a voz 

 

Reservas: 

•Teléfono 

•Personal 

•Internet (E—mail) 

 

Reguladores  y  

certificadores 
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Alimentación: 

- Restaurantes 

- Bares  

- Cafés 
 

Atractivos:  
- Rural 

- Cultural 

- Aventura 

- Ecoturismo 

- Sol y Playa 
 

Comercio: 
- Comercio 

especializado 

- Comercio en 

general 
 

DESPUES 

 DEL VIAJE 

 

•Recomendación 

•Retorno 

•Evaluación de 

  Satisfacción 

•Retroalimentación  

  por internet 

•Divulgación  

  Voz a voz 

                       

                           

 

                       

                           

 

 

Policía de turismo 
Instituciones  

Financieras 
Puestos de salud 

Instituciones de 

 Fomento 

Saneamiento 

 básico 
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RETOS FUTUROS DEL SECTOR 

¿Cuáles son los 

principales problemas que 

afronta el sector?  



RETOS FUTUROS DEL SECTOR 

¿Considera que la manera en 

que está organizado 

actualmente el sector es la 

adecuada?  



RETOS FUTUROS DEL SECTOR 

¿Qué cree usted que se debe 

hacer para fortalecer el 

sector?  
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7 meses 

 Aprendizaje de referentes 

 Compradores sofisticados 

 Grupo de reflexión estratégica 

Próxima reunión  

26 Noviembre 2013 

PRÓXIMOS PASOS 
Próximo Encuentro 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificando 

los desafíos 

1ª reunión:  

10 Septiembre 2013 
3ª reunión 

20 Febrero 2014 



WEBSITE DEL PROYECTO 
http://www.cccauca.org.co/ruta-turistica-cauca/ 
 



 

Equipo  

Local 

 

• Eliana Londoño Álvarez 

  dirpromocion@cccauca.org.co 

  PBX: (2) 8243625 Ext. 127 

• Ángela María Rodríguez Bedoya 

  rutascauca@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

• Luz Stella Ramírez García 

  competitividad@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Competitiveness 
Raul Sanchez 

Raul.sanchez@competitiveness.com  

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:gloria.ferrer@competitiveness.com
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¡MUCHAS GRACIAS! 


