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NOTA INFORMATIVA: 

Encuentro Nacional de Iniciativas Cluster 
de Turismo  

 

El pasado 14 y 15 de mayo, se llevó a cabo el 1er 
Encuentro Nacional de iniciativas cluster de Turismo en la 
Ciudad de Manizales, con la representación del 
Departamento del Cauca a través de la presentación de las 
líneas de acción desarrolladas por la iniciativa TurisCauca, 
Ruta Competitiva liderada por la Cámara de Comercio del 
Cauca.   
Entre los mensajes enviados en el evento, se resaltaron el 
de continuar ejecutando acciones para promover el 
crecimiento de las empresas vinculadas a las iniciativas 
Cluster de todo el país y el de sumar esfuerzos, colaborar 
y compartir entre regiones para tal fin. 
 
Entre los conferencistas internacionales estuvieron: Jake 
Kheel Director Ambiental de Puntacana Resort & Club y 
Pilar Gómez Directora de Competitividad Regional 
de Infyde, los cuales presentaron los casos Punta Cana 
Resort Club e Islas Baleares, respectivamente.  
 
Estos conferencistas dieron un enfoque global al Encuentro 
y recordaron aspectos como la importancia del liderazgo 
privado, la claridad por conocer los activos 
culturales que diferencian a los territorios y la necesidad 
de entender que nuestra competencia está en el mundo 
y no en nuestros vecinos. 
 
En el Encuentro participaron 128 personas, entre las 
cuales se contaron representantes de empresas e 
instituciones de 23 Departamentos con iniciativas de 
turismo. 
 
Este evento fue organizado por un gran equipo de trabajo 
conformado por: el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, Bancoldex, INNpulsa Colombia, Colombia 
Prospera, El Programa de Transformación Productiva, La 
Red Cluster Colombia, La Alcaldía de Manizales, La 
Comisión Regional de Competitividad de Caldas, La 
Cámara de Comercio de Manizales, La Corporación para el 
Desarrollo de Caldas, Neurocity y El Recinto del 
Pensamiento. 

Si desea tener mas información del evento, puede visitar 
la siguiente página: 
http://redclustercolombia.com/contenido/memorias-1er-
encuentro-nacional-de-iniciativas-cluster-de-turismo/12 
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Ruedas de Negocios, Ferias y Misiones Comerciales:  

¿En qué se diferencian?  
 
 

Ferias: son espacios comerciales donde los empresarios tienen la oportunidad de exhibir y vender sus 

productos o servicios y realizar contactos comerciales con los diferentes actores de la cadena 

productiva. Las ferias incluyen actividades en las que la oferta y la demanda de diversos productos se 

concentran en un mismo espacio por un período determindado.  

Misiones comercioales: se trata de visitas coletivas planificadas a un país o ciudad, con el fin de 

incrementar el comercio bilateral o multilateral entre empresarios e instituciones, lograr acuerdos 

comerciales, buscar representaciones o distribuidores, establecer franquicias, obtener o brindar 

aistencia técnica, incentivar la inversión extranjera o conocer nuevas tecnologías y productos. 

Ruedas de negocios: son espacios creados para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes 

que cumplen condiciones de calidad, precio, experiencia, y ofrecen la posibilidad de un intercambio 

comercial en el corto y mediano plazo. Estos encuentros cuentan en promedio con una duración de 

20 minutos por cada cita. 

 
Fuente: Procolombia 

PARA TENER EN CUENTA 



  
 

 

quieren mantenerse en el mercado. Por eso GHL tiene un programa de cría 

de tortugas que luego son liberadas en su hábitat. Su plan de repoblamiento 

ya supera las 10.000 tortugas. 

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/empresas/grupo-hotelero-londono-

primer-exportador-hotelero-colombiano 

 

Fuente: http://www.icontec.org/ 

 

 

 

 

 

 

PARA RESALTAR 

El Grupo GHL, el primer exportador hotelero 

Colombiano 
Hace medio siglo, cuando la hotelería colombiana prácticamente no 

figuraba en el mapa, la familia Londoño de Popayán creó en esta ciudad la 

cadena GHL (Grupo Hotelero Londoño), con una misión ambiciosa: 

convertirse en un gran proveedor de servicios hoteleros en el país y en 

América Latina. 

Hoy, el Grupo cuenta con 56 hoteles, 25 de ellos en Colombia, tiene 

presencia en ocho países, con 35 destinos y varios negocios afines. La marca 

tiene a disposición de sus clientes alrededor de 6.500 habitaciones. Es una 

de las compañías multilatinas colombianas de mayor prestigio en el sector 

hotelero y tiene el privilegio de ser considerada una empresa multimarca. 

Y es que desde el comienzo su fundador, Jorge Londoño, sicólogo payanés, 

tenía claro que en este negocio era necesario involucrarse en el mercado 

global y asociarse con los grandes conglomerados de operadores. 
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Oficina de Cultura y Turismo: 8243625 Ext. 109 

Una de las claves del éxito del Grupo es 

su estrategia de sostenibilidad, “La 

empresa que más perdura en el tiempo 

no es la que más utilidades genera, sino 

la que se relaciona de manera 

permanente con la comunidad”, dice 

Londoño, quien es un convencido de que 

las compañías deben dejar huella social si  

 
Cotelco alerta sobre las bajas de ocupación del 40% en 

los últimos meses en diferentes ciudades 
 

El Presidente de Cotelco, Gustavo Toro, advierte al gremio sobre el impacto que 

tendrá la desaceleración de la economía en el crecimiento del turismo doméstico, 

especialmente en destinos como Cauca, Huila, Quindío, Norte de Santander y 

Cundinamarca. 

Manifiesta que estos destinos en el año 2014 presentaron porcentajes de 

ocupación por debajo del 40% y que podrían ser menores durante este año en 

cuanto a los visitantes nacionales. “Somos conscientes que el turismo se ha 

mostrado saludable en los últimos años y que hoy tenemos un sector dinámico y 

una amplia oferta hotelera, sin embargo vemos con preocupación la 

desaceleración que presenta el sector, así como el impacto que tendrá esta 

situación en el turismo doméstico”. 

Si bien la economía va de la mano con el precio del petróleo, el crecimiento del 

PIB nacional que cerró en el último trimestre de 2014 con el 4,2% en crecimiento, 

el turismo lo hizo al 3,3%, tendencia que se mantuvo durante el último año. Esto 

podría dejar de estimular el turismo doméstico sobre todo en destinos que 

dependen de la llegada de visitantes nacionales. 

Adicionalmente Cotelco considera que el posible acuerdo de paz, que mejoraría la 

percepción internacional de seguridad en el país; la reforma tributaria estructural 

que se espera para 2015 y las elecciones regionales que se avecinan, generan 

expectativas en el mercado y son determinantes para el crecimiento del turismo 

en el país. 

Fuente:http://www.reportur.com/colombia/2015/02/19/cotelco-advierte-al-gremio-sobre-

desaceleracion-de-la-economia/ 

 

EN QUÉ CONSISTE 

Sostenibilidad Turística 

 

Esta certificación se desarrolló bajo el liderazgo del Vice-Ministerio de Turismo con el ánimo de mejorar la prestación de los servicios turísticos mediante el 

fortalecimiento de la gestión de la calidad y sostenibilidad en las empresas y destinos, como estrategia para generar una cultura de excelencia que permita 

posicionar a Colombia en los mercados turísticos como un destino de calidad diferenciado y competitivo. 

Existen dos categorías: la categorízción de hoteles, que permite demostrar a los clientes las características de calidad en los servicios y la infraestructura que 

deben cumplir los hoteles bajo la norma sectorial colombiana NTSH 006 “Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje” y la categorización de 

restaurantes, que permite demostrar a los clientes de un restaurante, las características de calidad en cuanto a infraestructura, servicios, competencias del 

personal y buenas prácticas de higiene que debe cumplir este tipo de establecimientos, de acuerdo con la norma sectorial colombiana NTS-USNA 008 Categorización 

de restaurantes por tenedores. De esta manera se busca garantizar una adecuada relación entre el valor pagado y la calidad recibida. 

 

 

 

 


