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INTRODUCCIÓN 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificando 

los desafíos 

1ª reunión:  

10 Septiembre 2013 

2ª reunión 

10 Diciembre 2013 

 Entrevistas con 

empresas e 

instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

 Aprendizaje de 

Referentes 

 Entrevistas 

compradores 

 Grupo de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de 

grupos de trabajo 

 

3ª reunión 

18 Febrero 2014 
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¿Cómo se comporta el nuevo 

consumidor? 

• viajes más cortos  

• con más frecuencia 





• viajes más cortos  

• con más frecuencia 

• Vivir experiencias 

¿Cómo se comporta el nuevo 

consumidor? 



Experiencias y actividades 

•Ya no quiere solo aprender y conocer sino quiere vivir 

experiencias inolvidables! 

 

•Quiere convivir con el entorno como si fuera un “local” del 

destino, realizando las mismas costumbres y habitos. 

 

•Quiere volver a su ciudad y poder contar historias a los amigos, 

subir fotos a facebook que sean “Me Gusta” por el mayor numero 

de personas, ser el mas comentado en Twitter, … 

 







• SPA 

 

• COMIDA 

 

• CONFORT 





• viajes más cortos  

• con mas frecuencia 

• Vivir experiencias 

• Planea su viaje 

¿Cómo se comporta el nuevo 

consumidor? 



12% 

18% 

18% 

22% 

24% 

32% 

60% 

85% 

Jornais

Agentes de Viagem

Livros

TV

Revistas

Brochuras

Amigos e Conhecidos

InternetInternet 

Amigos y conocidos 

Folletos 

Revistas 

TV 

Guias especilizadas 

Agencias de viajes 

Prensa escrita 

Fuente: Google Travel 2012 

Planeación del Viaje 

Principales fuentes de información 



20% 

24% 

39% 

49% 

50% 

51% 

56% 

64% 

Planejadores de viagem virtuais

Redes Sociais

Site com opiniões sobre viagem

Site de Mapas

Site de Cia. Aérea

Agências Online

Sites do Hotel

Mecanismos de BuscaPlataformas de busqueda 

Web del hotel 

Agencias online 

Web compañias aereas 

Google Maps 

Foros especializados 

Redes sociales 

Planeadores online de viajes 

Fuente: Google Travel 2012 

Planeación del Viaje 

Donde los turistas buscan en Internet? 

Nota: Duplicado en el últimos año 



Como se comporta el nuevo 

consumidor?? 

• viajes mas cortos  

• con mas frecuencia 

• Vivir experiencias 

• Planea su viaje 

Turista 

 Conectado 
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• WORLD EXPERIENCE 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Qué es: Es una agencia productora de 

experiencias turísticas y de ocio.  
 

Cómo lo hacen: Presentan propuestas  

únicas, en donde mezclan los atractivos más 

conocidos de la ciudad, con elementos que le 

permiten al turística vivenciar el entorno y la 

cultura de la ciudad.   

 

Estas ofertas están diseñadas para satisfacer 

diferentes tipos de demanda, desde un nivel de 

tour básico hasta ofertas más sofisticadas y 

costosas. 
 

Cómo trabajan con las demás 

empresas del sector: hacen convenios 

con ellos y de esta forma intercambian clientes, 

que les permite además, posicionar su marca. 



• ICONO SERVICIOS 

CULTURALES 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Qué es: Empresa de servicios culturales. 

  

Cómo lo hacen: trabajan con dos líneas de 

negocio: la pública, en la cual prestan servicios a 

museos e instituciones de Barcelona, y la privada, 

ofreciendo  servicios turísticos, con actividades de 

tipo teambuilding (trabajo en equipo), gymkhanas 

y visitas temáticas por la ciudad. 

 

Su target: empresas (incentivos para 

empleados), convenciones y congresos. 



• TRIP4REAL 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Qué es: es una plataforma on-line que ofrece a 

los viajeros nacionales e internacionales la 

posibilidad de vivir experiencias mucho más 

reales y auténticas de la mano de personas del 

propio lugar, los denominados locals. 

 

Cómo funciona: trip4real, tiene dos 

usuarios finales: los viajeros y los locals que crean 

las experiencias.  Los viajeros pueden acceder a 

un repertorio de actividades a precios ajustados, 

vinculadas con el mundo de la cultura, el ocio, la 

gastronomía, la moda, el deporte, la música, etc. 

Y los locals, que están interesados en diseñar y 

compartir una experiencia, publicando su 

propuesta en la web de trip4real. 



• ATRAPALO 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Qué es: es una plataforma online dedicada a 

promocionar ofertas relacionadas con el tiempo 

libre. Su papel es ser intermediario entre 

mayoristas y usuarios. 

 

Qué la hace diferente de las 

demás: engloba actividades de toda la cadena 

de valor del sector turismo. 

 

 

 

 



• ARTCAVA 

EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Qué es: empresa dedicada a la elaboración de 

cava  de forma artesanal. 

 

Qué ofrecen: talleres relacionados con el 

cava, la gastronomía y los viñedos. 

 

Para quienes está dirigido:  para todas 

las edades, grupos de amigos y empresas.  
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Turismo en el Cauca 

 

• Estacionalidad 

de la oferta 

 

• Oferta poco 

diversificada 

 

•Ausencia de 

información 

amplia y 

oportuna  

LO MISMO DE LO MISMO CADA  AÑO ……… 



 

• Poca o nula 

difusión y 

promoción de las 

empresas 

 

 

O SIMPLEMENTE NO SE REALIZA ……… 

Turismo en el Cauca 



 

• Desarticulación 

de las empresas 

 

•Iniciativas 

aisladas 

 

 

 PERDIDA DE ESFUERZOS ……… 

Turismo en el Cauca 



 

• Servicios 

insuficientes en 

cobertura y en 

calidad: 

cumplimiento, 

seguridad 

(experiencia y 

traslado),   

saneamiento 

básico… 

Turismo en el Cauca 
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Áreas de Mejora 

 Coordinación entre 

las empresas del 

sector 

= 

Oferta de servicios 

complementarios 
 



 Flexibilidad en la 

oferta 

 

 
Satisfacción de 

diferentes tipos de 

demanda 

= 
Turistas 

 

Áreas de Mejora 



 Innovación 

= 
Mezclar los atractivos 

más conocidos de la 

ciudad, con elementos 

que le permitan al 

turista vivir nuevas 

experiencias 

aprendiendo del entorno 

y la cultura de la región. 
 

Áreas de Mejora 



 Tecnología de 

información  

= 
Visibilidad 

Disponibilidad de 

información 

Apertura de mercados 

 Gestión de 

valoraciones 

Promoción  

 

Áreas de Mejora 



 

  

 

 
Uso de plataformas 

existentes 

Gestión de redes 

sociales 

Desarrollo Apps 

turísticas 

Pagos en línea 

Áreas de Mejora 



 Gestión de Marca 

Evento de turismo 

local 

Participación en 

ferias  

Diseño y gestión de 

sitio web turístico 

= 
Posicionamiento 

destino 
 

Áreas de Mejora 



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 
 

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 
 

DESPUÉS 

 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 

PREPARACIÓN DEL 

VIAJE 

Información de 

Destino: 

•Internet (foros, 

recomendaciones, 

webs) 

•Revistas 

•Prensa 

•Eventos 

•Guías turísticas 

•Voz a voz 

Reservas: 

•Teléfono 

•Personal 

•Internet (E—mail) 

Servicios tecnológicos:   

Información ampliada y disponible 

para enriquecer la experiencia 
 

Mejoramiento 

de servicios y 

articulación de 

esfuerzos 

CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURISMO 



Áreas de Mejora 

 

 

 

1.  Reestructuración de la oferta 

turística. 

 

2.  Tecnologías de la información. 

 

3.  Posicionamiento de la región 

como destino turístico. 
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PRÓXIMOS PASOS 

Guiando la 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 
Identificando 

los desafíos 

1ª reunión:  

10 Septiembre 2013 

2ª reunión 

10 Diciembre 2013 

 Lanzamiento de grupos de 

trabajo 

Próxima reunión  

18 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! 


