
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Iniciativa para apoyar a las comunidades locales que viven del 

turismo en Colombia 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

Salvemos Travel es una estrategia de crowdfunding que tiene como objetivo 
aliviar el flujo de caja de emprendedores y mipymes del sector turismo en el 
país. La meta es recaudar más de $500 millones en los próximos cuatro meses. 
 

El turismo alcanza para todos, construye comunidades, reduce la pobreza en el 
mundo y mejora el impacto social de la vida cotidiana. Por lo tanto, cada día 
nacen nuevas propuestas y estrategias para mitigar el impacto del COVID-19 en el 

sector. 

Los viajes son clave para la recuperación de la economía; por eso, 
destinos, organizaciones y empresas se preparan para que cuando 
pase la crisis por el coronavirus sigamos descubriendo el mundo. "Las 
buenas palabras no protegerán los puestos de trabajo ni ayudarán a 
los millones de personas cuyas vidas dependen de la pujanza del 
sector turístico", dice Zurab Pololikashvili, secretario general de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT). 
 

La contribución de la industria de viajes y turismo será fundamental 
para el proceso de recuperación de la economía en América Latina, 
una vez que se haya superado la pandemia, aseguró el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

Un llamado a la acción para recuperar el turismo 

Las personas que quieran aportar a esta iniciativa pueden hacerlo de dos formas. En primer lugar, a través de una 
donación general a la causa, estos recursos serán administrados en una fiducia y estarán a cargo de tres cabezas 
del sector: Gustavo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, Hernán Acevedo, gerente general de Intrepid Colombia 
y ex presidente de la junta directiva de Acotur, y Rodrigo Atuesta, gerente general de Impulse Travel, empresa 
ganadora del programa Booking Booster.  En segundo lugar, las personas podrán hacer una donación específica. En 
este caso pueden seleccionar el emprendimiento que más les guste e ingresar el monto del aporte (mínimo COP 
$20.000). Al confirmarse la transacción, recibirán un correo con el código que les permitirá redimir ese valor en 
una experiencia futura. Estos recursos llegarán directamente a la billetera virtual que la iniciativa pone a 

disposición de cada emprendedor o empresa. 

En 2019, el sector de viajes y turismo generó 16,9 millones de empleos; es decir, 7,9 % de la fuerza laboral 
total de América Latina. También contribuyó con US$298,9 billones del PIB, lo que representó 8,1 % para la 
economía de la región; un crecimiento de 1,6 % respecto a 2018. 
 

Muchos destinos y organizaciones han implementado acciones para mitigar los impactos de la pandemia. 
 
Procolombia, por ejemplo, está desarrollando una estrategia internacional con videos que circulan en medios 
de comunicación y redes sociales de ocho países. 
 
"Estamos diciéndole al mundo ‘cuidémonos ahora para encontrarnos pronto’, un mensaje con el que queremos 
expresar solidaridad y empatía a nuestros amigos y aliados de la industria del turismo, y mantener vigente el 
contacto con los colombianos que residen en el exterior y con los viajeros internacionales, cuyo interés por 
Colombia como destino turístico viene en crecimiento”, afirma Flavia Santoro, presidenta de la entidad.  Así 
mismo, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), en Colombia, tomó la vocería para 
implementar un trabajo con el Gobierno Nacional que tuviera en cuenta las necesidades a corto y mediano 
plazo de las Agencias de Viajes y el turismo en general. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

Más info: https://caracol.com.co/ 

El turismo busca salvar sus ventas con 

 "compras futuras" - Argentina 
El turismo es una de las industrias más afectadas por el Covid-19. A comienzos 
de año, el sector auguraba una recuperación tras los últimos meses, que 
habían sido complejos por la devaluación y la recesión económica. El mercado 
local se ilusionaba con el mayor volumen de turismo receptivo e interno. 
 

Pero las expectativas se derrumbaron con la llegada de la pandemia. Según la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), corren peligro 25 
millones de empleos relacionados con la aviación en el mundo, de los cuales 
2,9 millones corresponden a América latina. Asimismo, la mitad de las 
compañías turísticas prevé vender un 75% menos este año por el coronavirus, 

de acuerdo a InverTUR. 

Si la Banca no se solidariza, turismo dejará 

1 millón de desempleados 

Frente a las reiteradas denuncias realizadas por sector 
empresarial, en especial por el gremio hotelero, 
cultural, turístico y de entretenimiento, al respecto de 
las negativas de los bancos para acceder a créditos, la 
senadora Nadia Blel le hizo un fuerte llamado a las 
entidades financieras para que estén a tono con la 
situación actual y cumplan con las medidas de alivio 
que anunció el Gobierno Nacional.   
 

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en 
Colombia anualmente se generan más de 1,2 millones 
de empleos formales relacionados con el sector 
hotelero y turístico, siendo este gremio uno los más 
golpeados por la emergencia generada por el COVID-19, 
y uno de los últimos en recuperarse, por lo que la 
senadora Blel le realizó una serie de peticiones al 
Gobierno en busca de la pronta reactivación del sector: 
 

• Financiar parcial o totalmente las nóminas hasta el 
final de la declaración de emergencia. 
• Extender los periodos de gracia y los plazos para el 
pago de créditos mínimo a un año 
• Descartar la cancelación de los festivos, como 
medida para activar el turismo interno 
• Extender la exención del IVA para los turistas 
nacionales 
• Utilizar los Recursos del Fondo de Promoción 
Internacional para darle alivio a pequeños y medianos 
empresarios 

EVENTOS 

Palladium lanza capacitaciones virtuales para 
agentes de viajes 

 

Palladium Hotel Group lanza capacitaciones digitales, en 
Colombia, programadas a las 10:30 am con una 
duración de 40 minutos. Con inscripción gratuita a 
través de: Link Formulario Inscripción Online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURDvay
Wr4sjOg4Y4n5Yo4JVlgZEfEEW_zMtoZ_mczOmMXGw/vi
ewform 
 
 

ABRIL 
• Jueves 30 Hoteles miembros de The Leading Hotels of 
the World: TRS Coral Hotel, Bless Madrid y Bless Ibiza. 
MAYO 
• Martes 5 Marketing Digital. 
• Jueves 7 Taller sobre la resolucion de problemas con 
profesional externo. 
• Martes 12 Grand Palladium Hotels & Resorts: detalle 
de hoteles en Mexico. 
• Jueves 14 Taller sobre planificacion efectiva. 
• Martes 19 Grand Palladium Hotels & Resorts: detalle 
de los hoteles en Jamaica. 
• Jueves 21 Punta Cana: Grand Palladium Hotels & 
Resorts y TRS Turquesa Hotel. 
• Martes 26 Taller sobre gestion del tiempo con 
profesional externo. 

• Jueves 28 Weddings by Palladium ¡Casarse en la playa!  

Más info: https://www.cronista.com/ 

No obstante, pese al miedo que reina en la sociedad, el 69% de los turistas están dispuestos a viajar este año luego 
de la emergencia sanitaria, según una encuesta del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta. Apalancadas en esta 
tendencia, empresas del sector incorporaron las "compras futuras", una modalidad que implementaron comercios 
de distintos rubros días atrás para salvaguardar sus ventas durante el aislamiento obligatorio, mitigar los efectos de 
esta crisis y subsistir. Ofrecen la posibilidad de realizar una compra en este momento con descuentos y 
promociones, para consumir más adelante, cuando termine la cuarentena.  De esta manera, se pueden reservar 
anticipadamente estadías en hoteles y departamentos con alquileres temporales, al igual que contratar seguros de 

viajes para utilizarlos en un futuro, bajo el concepto "reservá ahora, disfrutá después". 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURDvayWr4sjOg4Y4n5Yo4JVlgZEfEEW_zMtoZ_mczOmMXGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURDvayWr4sjOg4Y4n5Yo4JVlgZEfEEW_zMtoZ_mczOmMXGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURDvayWr4sjOg4Y4n5Yo4JVlgZEfEEW_zMtoZ_mczOmMXGw/viewform

