
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del Desarrollo del Aplicativo Móvil para la Semana Santa 

 

Dada la importancia del desarrollo de iniciativas tecnológicas  para el fortalecimiento del Sector 

Turístico de la región,  la Cámara de Comercio del Cauca  resalta este tipo de aplicativos 

móviles que facilitan al turista una experiencia más amena y completa en términos de 

información y de guía para su estadía, como fue en la pasada celebración de Semana Santa en la 

ciudad de Popayán.  

 

De acuerdo al objetivo de este aplicativo, se espera que haya llenado las expectativas en 

términos de información, sobre los eventos de la Semana Santa en Popayán como son las 

procesiones, recorridos y la explicación histórica, religiosa y artística de los elementos que 

componen la procesión.  
 

Dentro de los comentarios de los usuarios se resalta la labor realizada, como también algunas 

sugerencias que permitirá hacer mejoras para el fortalecimiento del aplicativo. Hacemos 

extensiva la invitación para que descarguen el aplicativo, puesto que hay más información de  

sitios de interés tanto para los turistas como para los locales.  

 

Esta aplicación es de descarga gratuita, las actualizaciones son semanales y se encuentran en 

español e inglés, a través de Play Store de Google. O a través del siguiente link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Higher.SemanaSanta.  
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NOTA INFORMATIVA: 

 Seminario de Servicios 
“Diseñando su Estrategia Exportadora” 

 

ProColombia y la Cámara de Comercio del Cauca le invitan 
a participar del Seminario de Servicios “Diseñando su 
Estrategia Exportadora”,  a través del cual podrá conocer 
los aspectos clave para el diseño de una ruta adecuada 
para su empresa, que le permita incursionar exitosamente 
en los mercados internacionales.  
 
El seminario consta de tres módulos: 

 Cómo Exportar Servicios. 

 Gestión de Mercadeo para Empresas de Servicios. 

 Investigación de Mercados para Exportación de 
Servicios. 

 
Incluye: certificación, memorias y refrigerios.  
Costo: $70.000 IVA Incluido (valor total de los tres 
módulos).  
 
Lugar: Auditorio Empresarial de la Cámara de Comercio 
del Cauca  
Cupos Limitados. 
 

 
 

Fecha límite de inscripción y pago: 
 Martes 14 de Abril de 2015. 

 

 

NOTICIA DE INTERÉS REGIONAL 

En qué va TurisCauca:  
Ejecución de compromisos de acuerdo al Plan Concertado de Formación para el 

Turismo 

 
 

De acuerdo a los compromisos adquiridos el pasado 11 de febrero de 2015 en el desayuno de 

trabajo con Instituciones Educativas y algunos empresarios del sector turístico de la región, el 

equipo de Rutas Competitivas se encuentra gestionando  una oferta educativa adecuada y en el 

corto plazo, a las necesidades de formación del empresariado delturismo de nuestra región.. 

Con este ejercicio ya se han concertado el desarrollo de dos curso en coordinación con el Sena, 

en lo que respecta a temas de servicio al cliente y manipulación de alimentos.  Esta Entidad 

informa que, inicialmente, podrá impartir las clases los días lunes, jueves y viernes. Por lo 

anterior, invitamos a todos los empresarios del sector para que  se inscriban a través del 

siguiente correo: rutascauca@cccauca.org.co y nos informen respecto a su preferencia en días 

y horarios para tomar las clases.  

A propósito de este tema, hay que resaltar la importante gestión efectuada en conjunto por 
parte de Acodres y Cotelco, los cuales en asocio con el Sena, ya iniciaron un curso de inglés 
adecuado a las necesidades del quehacer empresarial de sus agremiados. Vale aclarar que esta 
oferta no se restringe a los hoteles y restaurantes vinculados a Cotelco y Acodrés, por lo que aún 
esta usted a tiempo de unirse a esta iniciativa, inscribiéndose a través de los siguientes 
correos:direccionejecutiva@cotelcocaucaorg acodrescauca@gmail.com 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS REALIZADOS 

Seminario de Turismo – Gestión Financiera para 

empresas turísticas 
 
Con el propósito de apoyar el fortalecimiento de empresas vinculadas a 

la dinámica del turismo local en  el desarrollo de  habilidades y 

herramientas, se realizó el  el pasado 12 de marzo, con el apoyo de 

Procolombia, el módulo de capacitación especializado: GESTIÓN 

FINANCIERA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS, orientado por el experto 

consultor Edgar Blanco. Rozo. 

  

 

NOTICIA DE INTERÉS  

 
Oficina de Cultura y Turismo: 8243625 Ext. 109 

 

Turismo de nuevas experiencias   
 

El turismo alternativo es aquel orientado a realizar actividades recreativas en 

contacto con la naturaleza y el caudal cultural del destino, teniendo presente el 

respeto por los componentes naturales y culturales del sitio visitado, en el que el 

turista pasa de ser un sujeto pasivo (como es en el caso del turismo de sol y 

playa) a ser activo, interactuando con el entorno natural y las comunidades, 

obteniendo así experiencias significativas durante la estadía. 

Este tipo de turismo considera la preservación del medio ambiente, logrando que 

el turista realice un viaje amigable con el entorno natural y la cultura, 

desarrollando así una actividad turística sustentable. 

En cuanto al Turismo Alternativo Natural, su finalidad es conocer y proteger los 

diferentes ecosistemas, abarcando todos los productos turísticos relacionados con 

la naturaleza, el medio ambiente y los recursos naturales. Incluye el turismo de 

aventura, ecoturismo (educacional, científico y agroturismo), senderismo, 

cabalgatas, buceo, safari fotográfico, caminatas, cicloturismo, escalamiento, 

entre otras. 

El Turismo Alternativo Cultural: mediante el cual se pretende tener contacto con 

la cultura del destino, abarca el turismo arqueológico, rural, religioso y étnico, 

que se puede apreciar en los museos, monumentos, bibliotecas, relatorías 

populares, teniendo en cuenta que él interactúa  con los lugareños, 

convirtiéndose en un visitante activo. 

Turismo Alternativo de Eventos: mediante el cual el turista entra en contacto con 

los eventos característicos de un destino, como las actividades deportivas, fiestas 

y festividades tradicionales, entre otras actividades. 

Turismo Alternativo Educativo: modalidad orientada a satisfacer las necesidades y 

deseos de los turistas en torno a la educación y adquisición de nuevos 

aprendizajes relacionados con idiomas, intercambios educativos, estudios 

socioculturales en un destino determinado. 

Los destinos turísticos vacacionales han entendido la importancia de la 

diversificación de los productos ofertados, con el fin de mantener la dinámica de 

la región, por lo tanto, han incluido en su oferta atractivos turísticos alternativos, 

dejando a un lado el turismo masivo, hacia una atención personalizada y diseño 

de viajes con base en los requerimientos de los viajeros. 

Autor:Lázaro TobónVallejo   
http://www.elmundo.com/portal/vida/turismo/turismo_de_nuevas_experiencias.

php#.VRweAvmUdlw 
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PLANIFICACIÓN  TURÍSTICA 

Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de 

desarrollo de la política turística nacional o regional en un país, región o 

localidad, hacia unos fines determinados y en armonía con los planes 

nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social. 

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Comprende el conjunto de activos físicos que contribuyen a la realización 

de la actividad turística. Dentro de esta categoría se encuentran algunos 

bienes que no son exclusivos del sector, por ejemplo, las vías de acceso y 

medios de comunicación, la infraestructura hotelera y la de servicios 

conexos a la actividad como: la seguridad, el entretenimiento, la salud, 

la energía, entre otros. 

 

ESTADÍSTICAS DE TURISMO 

Es una herramienta que se utiliza para el estudio de los fenómenos 

relacionados con el sector turismo, mediante un conjunto de 

procedimientos de recolección, procesamiento, clasificación, análisis y 

difusión de información, para conocer el comportamiento de la actividad 

turística, describiéndolo cuantitativamente para la toma de decisiones 

en materia de políticas turísticas.  

El objetivo de esta capacitación, 

impartida a un total de cincuenta y 

un asistentes, respecto a brindar 

bases sólidas para lograr una 

adecuada toma de decisiones y una 

planeación financiera para el 

crecimiento de la empresa turística,  

 

PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

En Colombia: "Se califica como prestador de 

servicios turísticos a toda persona, natural o 

jurídica que habitualmente proporcione, 

intermedie o contrate directa o indirectamente, la 

prestación de servicios turísticos y que se 

encuentre debidamente inscrita en el Registro 

Nacional de Turismo ", R.N.T. 

 

 

 

 

surge de la necesidad identificada en el marco de la ruta 

competitiva TURISCAUCA, respecto al fortalecimiento organizativo 

del sector, especialmente en aspectos operativos de su gestión 

administrativa . 

 

 


