
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subida del dolar hace regresar la mirada hacia los destinos locales. Esa 

mayor demanda de tiquetes y cupos en hoteles, inevitablemente lleva a 

que las tarifas suban. Cuando volar se hace costoso, los buses son una 

opción. Ahí aparece ClickBus, una app que le permite viajar de manera 

cómoda y distinta por carretera. 

Los efectos de una moneda que se ha mantenido las últimas semanas por 

encima de los $3.200 no se hacen esperar, y alternativas como los viajes aéreos, 

por ejemplo, empiezan a hacerse inalcanzables para algunos. 

El alza del precio de la divisa ha elevado los costos del turismo en el exterior 

en cerca de 25%. El peso colombiano es la tercera moneda más devaluada, 

después de la mexicana y la brasilera. La depreciación en Colombia alcanza un 

51,48% en los últimos 12 meses. 

Sin lugar a dudas, los efectos del dólar deben favorecer al turismo local y al 

aumento de compra de tiquetes para transportarse vía terrestre. Al año, en el 

país se realizan cerca de 170 millones de viajes en bus entre ciudades. Mientras 

tanto, el tráfico aéreo moviliza a unos 31 millones de viajeros en promedio 

anual. 

LA OPORTUNIDAD 

Esta oportunidad de negocio fue vista y analizada por ClickBus, una aplicación 

y plataforma web que permite reservar y comprar pasajes de bus, que ofrece 

una cobertura del 90 % en los diferentes destinos de Colombia y se espera haber 

cerrado el año con 600 mil dólares facturados ($1.800 millones 

aproximadamente).  

Cesário Martins, codirector global de ClickBus, asegura que a pesar de que el 

80% de los colombianos utiliza Internet, menos del 1% compra pasajes de bus 

en la web. “Esto quiere decir que siguen utilizando el método tradicional: ir a 

las taquillas directamente y comprar los pasajes. También evidencia la poca 

planeación de la gente”, explica. 

Según Martins, ahí se están desperdiciando dos ‘plus’ que tiene utilizar la app. 

Una ventaja es poder asegurar sus tiquetes y el lugar que desee, y la otra, 

reservar en un bus con las condiciones que busca, ya sea wifi, pantallas 

individuales o sillas poltronas reclinables (hasta 120 grados).  
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TENDENCIAS 

EL DÓLAR CARO “ACELERA” LOS VIAJES EN BUS  

 

 

“El mercado ha mejorado sus servicios 

porque percibe este tipo de 

oportunidades. Hoy le ofrece una serie de 

comodidades y ventajas a los viajeros que, 

a su vez, no se traducen en precios más 

altos, pues sus costos están regulados de 

tal forma que la decisión de elevarlos no 

responde al impulso que en este momento 

esté disfrutando el negocio”, puntualiza el 

codirector de ClickBus. 

http://www.portafolio.co/negocios/dolar-alza-acelera-

turismo-interno-colombia-pasajes-bus 
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NOTA DE INTERÉS: 

Cajas de compensación entrarían al negocio de turismo 

social 
De acuerdo con Sergio Rodríguez Abitia, vicepresidente para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social (Oits); 

las cajas de compensación son fundamentales para desarrollar el turismo social, ya que pueden cumplir con los tres objetivos: 

sustentabilidad, solidaridad y son socialmente responsables. 

Considera que para Colombia es importante ingresar en este segmento de turismo social y más en un proceso de posconflicto. “Acá 

es fundamental el nuevo turismo que requiere Colombia de cara al posconflicto, involucrando a las comunidades rurales, no para 

darles empleo, sino para enseñarles a que sean empresarias, con empoderamiento frente a su propio desarrollo”, dijo Rodríguez al 

periódico El Colombiano. 

 

 

Por otro lado, las cajas de compensación deben seguir siendo promotoras de las oportunidades de viajes. “Es muy bueno que hayan parámetros y lineamientos de 

cómo se tiene que trabajar el turismo. Hay que darle un sentido y un objetivo didáctico, educativo. Es necesario que las cajas de compensación sigan siendo fuente 

de vinculación a oportunidades de viaje, para la recreación y el ocio de los trabajadores, para el disfrute social”, opina Rodríguez. 

De acuerdo al vicepresidente de la Otis, el viajero moderno busca nuevas experiencias, más cercanía a lo local. “El viajero de hoy no quiere ir a quedarse encerrado 

en un hotel cinco estrellas o siete diamantes. Quiere familiarizarse con el patrimonio del lugar, con la forma de vida local, disfrutar del paisaje. Lo ideal es que el 

sector empresarial facilite las cosas a los viajeros. Los países confunden la agenda hotelera con la agenda turística. La primera es corporativa, que construye hoteles 

enormes donde explotan a los trabajadores, al lugar y después se van”, asegura Rodríguez. 

http://www.reportur.com/colombia/2015/11/05/cajas-de-compensacion-entrarian-al-negocio-de-turismo-social/ 

 

 NOTA DE INTERÉS: 

Procolombia critica a hoteleros: “Somos más caros 

que México” 

María Claudia Lacouture, quien preside Procolombia solicitó a los 

empresarios del turismo aprovechar la temporada vacacional e 

implementar tarifas más competitivas para aprovechar mejor el alza en 

el precio del dólar. 

RCN Radio informa que Lacouture apuntó: “Ustedes van a recibir un 

mayor valor, por cuenta de la devaluación, pero el turista no lo está 

recibiendo“. Insistió que la depreciación del peso no es suficiente para 

ser más competitivos, he hizo un comparativo declarando que: “Las 

tarifas deben disminuirse en un panorama en el que, en promedio, para 

un extranjero Colombia es 2,6 veces más cara que México y 1,5 veces 

más que Brasil”, sostuvo. 

Por tanto, expresó que “si se hubiera pensado en una estrategia más 

agresiva, aprovechando la devaluación, el sector podría haber tenido, al 

final de la temporada, un crecimiento entre 20% y 22%”. 

 El sector hotelero ha venido 

trabajando para lograr la eliminación 

de la sobretasa a la energía, pero a 

cambio de eso, se les suma el 

reciente anuncio del Ministerio de 

Minas y Energía, de incrementar las 

tarifas de energía para salvaguardar 

la estabilidad financiera del parque 

térmico generador. 

http://www.reportur.com/colombia/2015/12/01/procolo

mbia-colombia-mas-caro-que-mexico-y-brasil/ 

 

 

 

 

 

NOTICIA NACIONAL: 

Sector de la hotelería incrementa 4,1% en generación de 

empleo 

Aunque Cotelco durante todo el año 2015 estuvo en alerta con la ocupación hotelera 

del país, el comportamiento del sector durante los últimos meses del año,presentaron 

un incremento en los ingresos reales del 6,3% y un 4,1% en generación de empleo en el 

mismo periodo del año anterior. 

Según datos del Dane, los más importantes motivos por los cuales se alojaron en hoteles 

los colombianos, fueron ocio con el 44,7%, negocios 42,1%, convenciones 10,1% y otros 

3,1%. Por otro lado, los negocios fueron el principal motivo de los visitantes extranjeros 

con el 52,3%, seguido de ocio 37,2%, y convenciones 6,3%. Lo que representa para el 

sector una ocupación total de los hoteles del 59,1%, cifra superior en 0,8% con respecto 

al año 2014. “El turismo continúa jalonando la economía nacional; entre enero y 

octubre del año 2015 los ingresos reales totales de los hoteles aumentaron 7,9% 

respecto al mismo período de 2014, cifra que demuestra el empuje del sector”, 

manifestó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo Cecilia Álvarez-Correa. 

La Ministra, igualmente reiteró que el turismo es el segundo sector en generación de 

divisas, después de los hidrocarburos y es una de las principales fuentes de empleo en 

todas las regiones del país. 

http://www.reportur.com/colombia/2015/12/27/sector-de-la-hoteleria-incrementa-41-en-generacion-de-empleo/ 

 

 

http://www.reportur.com/colombia/2015/11/05/cajas-de-compensacion-entrarian-al-negocio-de-turismo-social/
http://www.reportur.com/colombia/2015/12/01/procolombia-colombia-mas-caro-que-mexico-y-brasil/
http://www.reportur.com/colombia/2015/12/01/procolombia-colombia-mas-caro-que-mexico-y-brasil/
http://www.reportur.com/colombia/2015/12/27/sector-de-la-hoteleria-incrementa-41-en-generacion-de-empleo/
http://www.reportur.com/colombia/2015/12/27/sector-de-la-hoteleria-incrementa-41-en-generacion-de-empleo/

