
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POPAJAM 

PRIMER EVENTO DE 
CREATIVIDAD Y CO-

CREACIÓN 2014 

El pasado 24 y 25 de noviembres se 
llevó a cabo el primer ejercicio de 
Creatividad y Co-creación 
denominado PopaJAM. Actividad 
desarrollada en el marco de la 
ejecución del plan de acción de la 

Ruta Competitiva TurisCauca.  

El objetivo de este formato JAM,  
es principalmente incentivar el 
emprendimiento Caucano  con  
ejercicios de improvisación 
creativa, donde nuevas ideas son 

descubiertas aprendiendo.  

Adicionalmente, este primer 
ejercicio permitió que los 
participantes además de aprender 
sobre el diseño de servicios basados 
en la creatividad, se llenaran de 
ideas y nuevas prácticas de trabajo, 
como también compartir con otros 
participantes en todos los niveles 
de experiencia y en donde 
finalmente se diseñaron soluciones 
para el sector turístico con el 
propósito de convertirlo en un 

negocio verdadero a futuro. 

Entre los participantes estuvieron: 
empresarios del sector tecnológico, 
sector turístico, desarrolladores, 

diseñadores gráficos, entre otros.  

 

Qué es el Registro Nacional de Turismo:  

 

[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.] 

Asociatividad y Cooperacionen el Sector Turistico: 

[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.] 
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 Tomado: http://blogs.eltiempo.com/turismo-y-

tecnologia/wp 

El Registro Nacional de Turismo, es un instrumento creado mediante la Ley 300 de 1996, también conocida como Ley General de 
Turismo. Se trata de un sistema de información público que brinda publicidad sobre los establecimientos que prestan servicios 
turísticos, así como el tipo de servicios que ofrecen. Este sistema beneficia tanto a los prestadores de servicios turísticos como a 
los usuarios, ya que está orientado a garantizar la libre competencia y aportar a la seguridad y calidad de los servicios 
ofertados. En otras palabras, es un mecanismo de identificación y regulación de los prestadores de servicios turísticos, así como 
de información sobre el sector turístico. 

Beneficios y sanciones:  
Cumplir con esta obligación legal, brinda beneficios a los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Turismo, entre los cuales están: descuentos tributarios, préstamos de entidades financieras a tasas preferenciales, 
la opción de presentar proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo, posibilidades de contratar con el Estado, acceso a 
programas de capacitación, entre otros; en caso contrario, serán sujetos de una sanción consistente en una multa de un salario 

minimo vigente y el cierre temporal  del establecimiento de comercio. 

¿Cómo se efectúa la inscripción y la actualización? 
La inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo es muy sencillo, el 
empresario debe ingresar a la dirección electrónica http://rnt.rue.com.co/ y seguir los 
pasos dispuestos en el sistema. En este enlace podrá encontrar igualmente la descripción de 
quienes están obligados a incribirse en el Registro Nacional de Turismo.  

 

Para entender los conceptos de asociatividad y cooperación, primero debe entender que en el mundo de los negocios no está solo y 

que día a día surgen más y más competidores con ideas innovadoras, que incluso pueden poner en riesgo el negocio que tanto 

tiempo le ha costado sacar adelante. Por esto cuando se habla de asociatividad y cooperación, en el fondo se está hablando de 

generosidad, apoyo y voluntad, ya que tarde o temprano, inevitablemente surge la necesidad de colaborar y ser partícipe de redes 

de apoyo empresarial. 

La importancia de trabajar en conjunto con otros empresarios, está en la necesidad de lograr un objetivo común o salvar un 

obstáculo compartido, que ofrezca a todos los involucrados unas mejores condiciones para competir y salir adelante con el negocio. 

Si usted tiene un negocio, se dará cuenta de que a su alrededor hay muchos otros empresarios que buscan lo mismo que usted: hacer 

crecer su negocio, aumentar sus ventas o expandirse ofreciendo nuevos servicios o productos. Entonces, si tienen los mismos fines 

¿por qué no trabajar en conjunto si se persigue lo mismo?, ¿por qué debilitarse al competir innecesariamente con otros empresarios 

de su region, cuando podrían unirse y ofrecer una competencia más fuerte afrente a  los de otras regiones?. Como  ve, usted no es el 

único que persigue objetivos de crecimiento  empresarial, por lo tanto, es el momento de decidirse a ser partícipe de una red de 

apoyo.  

 

Algunos de los logros que se pueden obtener de la asociación y cooperación 
empresarial son: 
• Reducción de costos: el trabajo asociativo permite obtener mejores precios 

al negociar con proveedores. 
• Incremento en la capacidad de producción. 
• Posicionamiento de marcas que identifiquen la producción de empresas 

asociadas: al asociarse, es posible crear una marca y una imagen  
más fuerte y distintiva. 

• Reconocimiento  del destino en diferentes  niveles, a través de estrategias 

promocionales conjuntas. 

•  Desarrollo de cada mez mejores habilidades y capacidades para competir. 
•  Identificación de soluciones adecuadas a las problemáticas de la empresa, a través de su socialización y discusión con otras 

empresas con similares necesidades. 

 

 

 


