
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 24 de junio del presente año, se llevo a cabo el balance del programa “Popayán Vive Digital”,  por parte de  la directora de la Oficina Asesora de Sistemas 

del Municipio, María Isabel Calderón y Mercedes Palacios, directora de la oficina Municipal de Turismo, igualmente con con la presencia del alcalde encargado, Luis 

Guillermo Céspedes Solano en su momento, el cual vienen operando en la capital caucana desde ya hace varios meses.  

De acuerdo a lo informado, este proyecto “Popayán Vive Digital” está inspirado en la temática de promoción del patrimonio cultural y turístico de la ciudad de 

Popayán, la articulación de conocimientos y experiencias de los actores representativos del sector turismo y de los clientes, a través del uso de herramientas TIC. 

Esta  iniciativa se construye sobre la reconocida riqueza cultural de la ciudad, aprovechando los beneficios que aportan el uso y apropiación de las tecnologías. En 

este contexto, “lo que se pretende es  implementar mecanismos y actividades para potenciar y articular empresarialmente los conocimientos y las experiencias 

como vehículo de generación de ingresos y empleo de calidad en una ciudad que enfrenta significativos retos sociales y económicos”, sostiene la Directora. 

En este proyecto se beneficiará a más de 200 pymes pertenecientes al sector turístico ya que son uno de los principales “jalonadores” del empleo en la ciudad. 

Igualmente se informo sobre los adelantos como: la instalación de los Kioscos turísticos Digitales en el interior del CAM, en el teatro Municipal, Guillermo Valencia y 

en el pueblito payanés, entre otros lugares complementando la actividad de los puntos Popayán Vive Digital. 

Fuente: http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias?page=2 

 

 
 
 

Positivo balance de “Popayán Vive Digital” 
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NOTA INFORMATIVA: 

NOTICIA REGIONAL  

 

Administración Municipal lanza campaña PEMP-Plan de Manejo y 
Protección del sector Antiguo de la ciudad 

 
El pasado 19 de junio, se llevo a cabo la presentación del Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Histórico, PEMP,  

elaborado por un grupo profesional multidisciplinario, dirigido por el arquitecto Tomas Castrillón Valencia,  instrumento 

para el desarrollo económico, social y cultural de Popayán. 

De acuerdo a lo informado, además de proteger y preservar, este instrumento  busca revitalizar el centro histórico en 

función de una mejor calidad de vida para sus habitantes. El PEMP, que está compuesto por normas y proyectos, define un 

centro histórico activo, sostenible, de encuentro, con generoso espacio público y movilidad, en el que se privilegie la 

vivienda y se combine con las actividades comerciales, artesanales, institucionales y académicas. En este lanzamiento  se 

abordaron temas como: consideraciones para las nuevas modificaciones del PEMP, Desarrollo de los proyectos urbanos que 

impulsen el PEMP, Conformación y Plataforma Estratégica del Ente Gestor del Plan Especial de Manejo y Protección del 

sector Histórico-PEMP-, Cualidades y Calidades de los usos del suelo en el sector histórico. 

Entre el lanzamiento estuveron, la alcaldesa encargada, Nancy López, la asesora de la oficina de Planeación, Afra Verónica 

Torres, funcionarios de Planeación, sus invitados especiales, Fernando Carrión, consultor Internacional Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Liliana Mojica, Alexandra Gamboa, arquitectas Restauradoras delegadas del 

Ministerio de Cultura María Úrsula Botero Escobar, Directora de la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, entre 

otros.  
Fuente:http://popayan.gov.co/ciudadanos/sala-de-prensa/noticias/Administraci%C3%B3n-Municipal-lanza-campa%C3%B1a-PEMP-Plan-de-Manejo-y-Protecci%C3%B3n-

del-sector-Antiguo-de-la-ciudad  
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De acuerdo al Informe de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el primer bimestre de 
2015 Colombia recibió 12,1% más de llegadas de turistas que en el mismo periodo de 2014, registrando 
750.062 entradas. El informe identificó que el 90,8% de los viajeros pertenecían a países con los cuales 
Colombia tiene acuerdos comerciales; los extranjeros provenientes de Estados Unidos representaron el 
16,4% del total, Unión Europea (16,5%) y de países del Mercosur (15,5%). 
A pesar del crecimiento positivo registrado en el último año, es importante ver qué tan competitiva es 
Colombia a nivel mundial, por lo cual nos vamos a referir al Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 
2015, del Foro Económico Mundial. El informe analiza cuatro aspectos importantes de 141 países, para 
conocer las fortalezas y debilidades turísticas de los países. 

Las dimensiones que analiza son: entorno favorable, políticas y condiciones favorables, infraestructura y 
recursos naturales y culturales; al mismo tiempo las desagrega en 13 subíndices. En la grafica están las 
posiciones en las que se encuentra colombia. Igualmente Se sostiene, que el fuerte de Colombia siempre 
han sido los recursos naturales y culturales, factores en los que estamos mejor posicionados en comparación 
con los demás (puesto 19). Sin embargo, en general el país no es muy competitivo en turismo, en especial 
cuando se trata de infraestructura (portuaria y terrestre) y entorno favorable (seguridad), es por esto que 
se hace necesaria una inversión por parte del gobierno o del sector privado, para mejorar nuestra 

competitividad y para atraer más extranjeros a disfrutar de nuestro país  

NOTICIA DE INTERÉS NACIONAL 

 

NOTA EMPRESARIAL 

 

Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, ha revelado que una de sus claves es poder contar con los mejores colaboradores posibles. “Yo siempre digo que 

una empresa es tan mala como el peor de sus colaboradores y tan buena como el mejor de sus colaboradores, hay que tratar de que el peor de los colaboradores sea 

lo menos malo posible, eso se logra con una buena selección y capacitación permanente porque estamos en un entorno muy cambiante”. 

CHECK IN: Concepto que se refiere a los 

procesos de inscripción en un hotel o medio de 

transporte, también conocido como facturación 

en este último caso. 

CHECK OUT: Proceso de salida de un 

establecimiento hotelero con la correspondiente 

liquidación de la cuenta de gastos 

 
 

 

El presidente de Aviatur revela sus claves para mantener a los clientes Fidelizados  

Contar con un personal bien capacitado que de soluciones inmediatas a las quejas de los clientes, hace de la 

empresa una empresa eficiente, tema en el que trabaja Aviatur permanentemente. “El servicio al cliente, tomar 

muy en serio las quejas, contestarlas inmediatamente, solucionarla y tratar de que jamás se vuelva a producir el 

mismo problema. Hay unas herramientas para lograrlo, en control de gestión que se llaman BPM (Business Processes 

management), que controlan los diferentes pasos, a veces corregimos, añadimos controles y tratar que todo sea muy 

rápido, a veces los clientes que se quejan se vuelven los más leales, los más fieles si su queja ha sido atendida en 

forma debida”, comentó Bessudo. 

 

 

 

Por otro lado, para Bessudo es importante tratar a todos los clientes por igual, sin ningún tipo de preferencias. “Siempre me ha parecido muy ofensivo la 

clasificación de los clientes, diamante, gold, silver, platinos; cuando usted pone en una aerolínea varias filas en los mostradores, en una fila le atienden súper bien, 

usted está autorizando a las demás filas a que no lo atiendan tan bien, autoriza a sus empleados a tener lo que llamo sonrisas de velocidad variable. Tengo una frase 

muy antipática con esto, estoy dispuesto a tolerar la perfección, es que no me digan es que me voy a esforzar, debe ser parejito, hay que atender lo mejor que 

puedan a todo el mundo”, explica Bessudo.  

La motivación a los empleados no podía quedar a un lado. “Me gusta decir que todos los colaboradores son los empleados del año, todos los días del año, esa es la 

mejor motivación para los ellos”, finaliza diciendo en declaraciones a Cablenoticias. 

Fuente: http://www.reportur.com/colombia/2015/05/26/bessudo-revela-sus-claves-para-mantener-a-los-clientes-fidelizados/ 

 

Colombia es un país que se caracteriza por su rica biodiversidad y por su amplia cultura. Pero, ¿es esto suficiente para estar bien posicionado en el Índice de 

Competitividad de Viajes y Turismo? 

 

¿Cómo se encuentra Colombia en competitividad turística? 

 

CITY TOUR: Itinerario turístico que incluye la 

visita guiada de una ciudad. 

DUTY FREE SHOP:  Tienda libre de impuestos 

existente en las zonas extra aduaneras de 

Aeropuertos Internacionales, puertos o medios de 

transporte internacionales, no sometida a los 

impuestos nacionales. 

TOUR OPERADOR: Gran Agencia de 
Viajes caracterizada por producir y 
vender una gran cantidad de vi ajes 
todo incluido a la oferta. 
TRANSFER: Actividad consistente en 
transportar al cliente desde un medio 
de transporte a otro, o desde el hotel a 

un medio de transporte o viceversa. 
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Fuente: http://www.reportur.com/colombia/2015/05/26/bessudo-revela-sus-claves-para-mantener-a-los-clientes-fidelizados/ 


