
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ TURISMO EXPERIENCIAL? VENTAJAS 

El Turismo Experiencial no sólo es la tendencia del futuro. 
También es la tendencia del presente. El sector está ya 
comenzando un proceso de transformación hacia unos 
productos y servicios centrados en la creación de 
experiencias y en la interacción con el turista de forma más 
directa, humana y personalizada. Hoy en día, todos los 
destinos y empresas que pretendan mantenerse dentro del 
marco turístico tendrán que adaptarse a estos cambios y 
centrar sus estrategias en la consolidación de esta nueva 
mega tendencia. 

Al integrar aspectos como la cultura y las tradiciones de las 

personas del lugar, el turista se siente inmerso en su forma 

de vida y sus sentimientos hacia el destino serán positivos. 

Nota: http://www.destinosexperienciales.com/ 

Nota:  

 

 

 
Señor empresario, PROEXPORT Colombia y la Cámara de Comercio del Cauca, tiene 

el gusto de invitarlo a participar del programa de Formación Exportadora en 

Turismo, en donde usted podrá adquirir las herramientas para consolidar su 

producto turístico y proyectarse en el mercado internacional. Este seminario está 

dividido en dos fechas con dos temáticas importantes, así: 

 2 de octubre La empresa gastronómica con visión exportadora  

 9 de octubre  El turismo cultural 

Para mayor información e inscripciones, diríjase a los siguientes correos:  

aalban@proexport.com.co 

rmunoz@cccauca.org.co 

     ¡LO ESPERAMOS! 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO PARA EL TERRITORIO 

Dado que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Proexport 
Colombia, quie es la entidad encargada de la promoción del turismo, buscan apoyar a 
las regiones  que cuentan con productos turísticos claramente definidos; la alcaldía 
Municipal de Popayán, contrató  por medio de la Corporación Mixta de Turismo del 
Cauca, a la compañía Comba Internacional, especialista en desarrollo de producto 
turístico en Colombia; con el propósito de crear un producto turístico alineado con las 

necesidades del turista. 

Para ello, se efectúa identificación de atractivos, creación de oferta y por supuesto, 
alianzas estratégicas comerciales, donde se crean políticas implementadas para dar 
confiabilidad al turista, con el control de diferentes organismos  públicos y por una 
variedad de operadores privados, ofreciéndole, dentro de una oferta de producto 

integrada, una experiencia de viaje. 

Desde el mes de noviembre del año 2013 se está desarrollando esta labor y después 
de numerosas reuniones en los talleres de pensamiento creativo, con los actores de 
turismo de la región, empresarios, estudiantes, emprendedores, representantes de 
entidades públicas y privadas, se llegó al primer resultado la línea macro de 
productos turístico para Popayán y el Cauca y a un paso de los componentes de la 

oferta para estructurar y pulir cada producto. 

La línea macro de productos turísticos de nuestra región está compuesta por: 
Patrimonio Cultural Material, Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio de 

Naturaleza. 

La Alcaldía de Popayán, a través de este ejercicio se ha unido al proyecto de Rutas 
Competitivas – TurisCauca, a la Comisión Regional de Competitividad y otros actores 
importantes de esta cadena de valor, para la consolidación e identificación que hará 
parte de la oferta turística para cada producto.  

Autora: María Mercedes Palacio (Coordinadora oficina de Turismo – Alcaldía de 

Popayán) 

 

  

 

En qué va TurisCauca: 

De acuerdo al plan de acción de TurisCauca, una de las actividades identificada dada su importancia, es la unificación del material de 
promoción turística para la región. El propósito de esta iniciativa es contar con toda la información en un solo mapa y en una sola guía 
del Departamento, para que el turista pueda simplificar el tiempo de sus actividades y realizar muchas más de manera 
complementada una de la otra; así mismo en el proceso de toma de decisiones a la medida de sus necesidades y preferencias, les será 

de apoyo todo material que se les pueda suministrar de manera estructurada.  

Con los acuerdos  entre las diferentes instituciones que proveen material promocional, se espera manejar información clara, completa 
y oportuna que permita además de posicionar con una sola imagen nuestra oferta-destino, se logre la optimización de recursos 

técnicos y financieros en beneficio de todo el sector. 
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PRÓXIMO  EVENTO: 

 

TURISMO EXPERIENCIAL, UNA TENDENCIA PARA TENER EN CUENTA 

¿Qué es turismo experiencial? 
 
Es la concepción del turismo como experiencia 
humana. La experiencia es el objeto esencial del 
viaje, donde el cliente siente cada vez más la 
necesidad de experimentar un destino para optimizar 

su vivencia del mismo.  

Ya no es suficiente ofrecer tranquilidad, un entorno 
natural, una gran cantidad de recursos turísticos o la 
belleza del lugar. A todo eso, ahora hay que añadirle 
EXPERIENCIAS. Es decir, un contacto más intenso y 
auténtico con sus habitantes, innovación, 
autenticidad, sorpresa, historias, vivencias y 
emociones. No es lo mismo visitar un destino 
que sentir un destino (olores, colores, gusto, 

texturas…) y vivir un destino con sus habitantes.  Hay  

 

que  integrarse  en  la  forma de vivir y en la cultura propia de cada lugar, impregnándose de 
todo lo intangible hacia la creación de un recuerdo que perviva después del viaje y que pueda 

ser transmitido a los demás. 

Perfil del nuevo turista experiencial 

El Turismo Experiencial implica una nueva clase de turista MULTISENSORIAL Y MULTICANAL, 
que busca vivir el destino de una forma diferente. Escoge su destino en función de la 
experiencia que desea vivir, utilizando las nuevas tecnologías para ello. 

Este nuevo turista del Siglo XXI es mucho más experimentado y, por consiguiente, más 
exigente. A causa de factores como los cambios sociales, la reorganización del trabajo, el 
surgimiento de nuevos destinos, las bajas tarifas aéreas y la aparición de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), el turista ha experimentado un gran 
cambio en sus necesidades, expectativas y comportamientos. 
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