
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Para Recordar: 

¿Qué es TurisCauca? 

TurisCauca, es una iniciativa que nace 

a partir del programa nacional Rutas 

Competitivas, promovido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a través de iNNpulsa 

Bancoldex, el cual es liderado por la 

Cámara de Comercio del Cauca con el 

propósito de promover el desarrollo 

económico de la Región.  

El objetivo de TurisCauca  consiste en 

mejorar la competitividad de las  

empresas del Sector Turístico en el 

Departamento del Cauca, a través de 

la búsqueda de una alternativa que 

permita posicionarlas  en el mercado 

y hacer negocios más rentables. 

Durante el desarrollo de la ruta 

TurisCauca, se llevaron a cabo tres 

fases, compuestas por identificación 

de desafíos, guía de la estrategia y  

lanzamiento de las acciones; cada una 

con actividades a desarrollar, entre 

las cuales se cuentan: entrevistas a 

empresas e instituciones, análisis de 

documentos y trabajos previos, 

entrevistas a referentes nacionales e 

internacionales, grupos de reflexión 

estratégica y lanzamiento de los 

grupos de trabajo del sector con un 

plan de acción estructurado a partir 

de  lineas de acción  identificadas con 

los mismos actores.  

 

Consulte esta  información mas 

ampliamente en la página web: 

www.cccauca.org.co/ruta-turistica-

cauca/# 

 

En que vá TurisCauca:  

Equipo de trabajo Patrimonio de Naturaleza:  

 En el marco de la línea de acción de “Estructuración de la Oferta Turística de la 

Región”; se viene liderando en coordinación con la oficina de turismo de la Alcaldía 

Municipal de Popayán, la conformación del equipo de trabajo para la estructuración 

de una oferta turística, en torno al Patrimonio de Naturaleza,  línea identificada en 

los talleres de pensamiento creativo para la estructuración de producto, 

adelantados en conjunto por  la Alcaldía Municipal y la Corporación Mixta de 

Turismo del Cauca con la firma Consultora Comba Internacional.  

 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

Como resultado de esta mesa de trabajo, se espera obtener una oferta del producto de Patrimonio de Naturaleza, estructurada 

de manera diversificada de acuerdo a lo identificado  en cuanto a  segmentos y tendencias del mercado, para hacer de este un  

negocio rentable y competitivo que permita posicionar a la región como un destino de Naturaleza. 

Entre los actores participantes en la mesa de trabajo estan: Alcaldía Municipal de Popayán, CRC, Universidad del Cauca, 
Representante empresarial del Municipio de Silvia, Sena, Ecomundo Solidario, Consejo Gremial y Cámara de Comercio del 
Cauca. 

 

 

Definición de líneas estratégicas para el Sector Turismo - 

Articulación Institucional: 
 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

Dada la importancia de la articulación con las diferentes Instituciones de la región,  se llevaron a cabo una serie de reuniones 

de trabajo, con el propósito de direccionar y estructurar los planes de acción de cada institución y así evitar la duplicidad de 

esfuerzos para su ejecución. Dentro de los resultados que se obtuvieron de estas reuniones, está la matriz de articulación que 

contempla ocho líneas estratégicas para el fortalecimiento del Sector Turismo:  

1. Coordinación Institucional   2. Desarrollo empresarial 

3. Desarrollo de productos    4. Mejoramiento de infraestructura 

5. Mercadeo y promoción   6. Gestión Ambiental y Patrimonial 

7. Uso de las tecnologías de la información  8. Seguridad Turística 

Entre las instituciones e instancias participantes estuvieron: Mesa Departamental de Turismo del Cauca, Corporación Mixta de 

Turismo del Cauca, Alcaldía Municipal de Popayán, Policía de Turismo, Cotelco y  Acodres capitulo Cauca y  Cámara de 

Comercio del Cauca atraves de su equipo de Rutas competitivas TurisCauca.  

 

Sabías Qué… 

 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede 

situar el cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

 La mayoría de los viajeros 

realizan sus  viajes con su pareja 

(58%), sus hijos (18%), otros 

familiares (17%) y solos el (7%).  

 

 

 Cuando se trata de elegir el 

alojamiento para un viaje, los 

criterios de selección más 

importantes son el precio (76%) y 

la ubicación (68%). No obstante, 

también se pone de manifiesto la 

importancia de las opiniones de 

otros viajeros, ya que el 44% 

eligió el último establecimiento 

en el que se alojó basándose 

únicamente en las opiniones que 

aparecían en Internet. 

 A la hora de planificar y buscar el 

último viaje realizado, las 

plataformas en línea fueron la 

principal fuente de información 

(92%) y la mayoría de las personas 

encuestadas reservó el 

alojamiento a través de agencias 

de viajes en Internet (27%) y del 

sitio web del proveedor de 

alojamiento (23%). Menos de una 

de cada diez personas (9%) 

reservó su último viaje a través 

de una agencia de viajes 

convencional. 

 

 

 Hoy en día los turistas, desean 

convivir con el entorno como si 

fuera un habitantes d ela region, 

realizando las mismas costumbres 

y hábitos. 

 

 

 

Fuente: Tripbarometer de Tripadvisor 

 TripBarometer  
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