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18 febrero de 2014 

 

3ª Reunión 

Lanzamiento de acciones 



Ruta TURISCAUCA  

Agenda 

• Introducción 

• Propuesta de acciones 

• Próximos pasos 

• Refrigerio 



Ruta TURISCAUCA  

Agenda 

• Introducción 

• Propuesta de acciones 

• Próximos pasos 

• Refrigerio 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Reforzar la 

competitividad de las 

empresas del sector 

Turismo 



PLAN DE TRABAJO 
Seguimiento de las Acciones 

7 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción x... 

Guiando 

estrategia 
Lanzamiento 

de acciones 

Identificación 

de los 

desafíos 

3ª Reunión 
Pública: 

18 de febrero 

Tras siete meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en 

marcha las acciones de mejora. 



Ruta TURISCAUCA  

Agenda 

• Introducción 

• Propuesta de acciones 

• Próximos pasos 

• Refrigerio 



Cadena de Valor del  sector Turismo 

Servicios Complementarios 

  

Sector público y/o  

Instituciones de Fomento 
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Instituciones de educación 

 superior 

 

Operadores de turismo 

Agencias de Viajes 

 

 

Gremios y Asociaciones  

(Gastronómicas, Hospedaje, Comercio…) 

 

Proveedores de 

 información 

Hospedaje:   

- Hoteles 

- Hostales 

- Posadas 
 

Reguladores  y  

certificadores 
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Alimentación: 

- Restaurantes 

- Bares  

- Cafés 
 

Atractivos:  
- Rural 

- Cultural 

- Aventura 

- Ecoturismo 

- Otros 

Comercio: 
- Comercio 

especializado 

- Comercio en 

general 
 

DESPUÉS 

 DEL VIAJE 

 

•Recomendación 

•Recompra 

•Evaluación de 

  Satisfacción 

•Retroalimentación  

  por internet 

•Divulgación  

  Voz a voz 

                       

                           

 

                       

                           

 

 

Policía de turismo 
Instituciones  

Financieras 
Instituciones de salud 

Transporte interno:  
•Terminales 

intermunicipales 

•Aeropuertos 

•Vehículo Propio   

•Vehículo alquilado 

•Aerolíneas 

 

Saneamiento 

 básico 

PREPARACIÓN DEL 

VIAJE 

Información de 

Destino: 

•Internet (foros, 

recomendaciones, 

webs) 

•Revistas 

•Prensa 

•Eventos 

•Guías turísticas 

•Voz a voz 

Reservas: 

•Teléfono 

•Personal 

•Internet (E—mail) 

Servicios tecnológicos:   

Información ampliada y disponible 

para enriquecer la experiencia 
 

Mejoramiento 

de servicios y 

articulación de 

esfuerzos 



PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

 

 

 

1.  Posicionamiento de la región 

como destino turístico. 

 

2.  Tecnologías de la información. 

 

3.  Reestructuración de la oferta 

turística. 



PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

 

 

 

1. Posicionamiento de la región como 

destino turístico 



PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

 

 

Presentan la línea de acción: 

 

•Maricela Díaz Tovar 

E-mail: hotelachalay@hotmail.com 

 

•Patricia Ordoñez Castillo 

E-mail: pattyord64@gmail.com 

 

 

 

 

 

1. Posicionamiento de la región como 

destino turístico 

mailto:hotelachalay@hotmail.com
mailto:pattyord64@gmail.com


PLAN DE TRABAJO 

Objetivo:   

Ser reconocidos a nivel 

nacional como un destino 

atractivo turísticamente, con 

una oferta estructurada  que 

responda a las tendencias y 

necesidades de un mercado 

cambiante. 



PLAN DE TRABAJO 

 

1. Actividad: 

 

Formación a las empresas 

de comercio y  servicios en 

temas de atención al 

cliente, para que el turista 

tenga una experiencia 

satisfactoria, generando 

confianza, de tal forma que 

pueda referir su 

experiencia a nuevos 

turistas y/o repetirla 

 

Presenta esta actividad: 

Maricella Díaz Tobar – Hotel 

Achalay 



PLAN DE TRABAJO 

• Identificación de la institución  

que oferte el programa 

formativo. 

• Definición del contenido y 

metodología a utilizar 

• Entrega de distintivo  

(certificado) a participantes. 

Lideran 

Cámara de Comercio del Cauca, Comité de 

Apoyo, Institución Educativa. 





PLAN DE TRABAJO 

 

2. Actividad: 

 Formación de 

capital humano 

para el Sector 

Presenta esta actividad: 

Maricella Díaz Tobar – Hotel 

Achalay 



PLAN DE TRABAJO 

• Crear comité de apoyo para la 

definición de temáticas de 

formación  

• Revisión de contenidos 

• Contactos y diálogos con las 

entidades formadoras 

• Programación para la ejecución 

• Gestión de convenio con la 

alcaldía para practicas  de 

estudiantes en PIT 

• Ejecución Lideran 

Comité:  Fundación Mundo Mujer, Hotel 

Achalay, Agencia de Viajes Lausan Tours, 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - 

CRC y Cámara de Comercio del Cauca 





PLAN DE TRABAJO 

 

3. Actividad: 

 

Mejoramiento 

de la imagen 

pública del 

departamento a 

través de Medios 

Locales 



PLAN DE TRABAJO 

• Creación del comité de empresarios que 

liderara la iniciativa 

• Definición de la ruta a seguir y de los 

medios a los que se quiere invitar 

• Consecución de empresas 

patrocinadoras/proveedoras de servicios 

• Convocatoria a los diferentes medios de 

comunicación (prensa, radio, televisión) 

para la realización de la ruta 

• Ejecución de la ruta con los medios 

(editores + periodistas) por los distintos 

activos turísticos del departamento para 

mostrar la potencialidad del sector 

• Realización de la reunión con los medios 

(directores + editores) para contrastar 

opiniones y buscar un pacto para el 

mejoramiento de la imagen del 

departamento 

• Definición de un plan comunicativo con los 

resultados obtenidos 

Lideran 

Cámara de Comercio del Cauca y 

Comité de Empresarios 





PLAN DE TRABAJO 

 

4. Actividad: 

 

Promoción y 

mejoramiento 

de la imagen 

pública del 

departamento a 

través de 

Bloggers 



PLAN DE TRABAJO 

• Convocatoria del comité de 

empresarios que liderara la 

iniciativa de medios 

•  Identificación de los bloggers a los 

que se quiere invitar 

• Adecuación de la ruta establecida en 

la convocatoria de medios locales 

• Identificación y consecución de 

fuentes de financiación y patrocinios 

para el costeo de los bloggers 

durante toda la visita 

• Convocatoria a los diferentes 

bloggers para la realización de la 

ruta 

• Ruta  con los bloggers por los 

distintos activos turísticos del 

departamento para mostrar la 

potencialidad del sector 

Lideran 

Cámara de Comercio del Cauca y 

Comité de Empresarios 





PLAN DE TRABAJO 

 

5. Actividad: 

 

Mejoramiento 

de la 

información 

ofrecida al 

Turista 

 

Presenta esta actividad: 

Patricia Ordoñez – Corporación 

Autónoma Regional del Cauca 



PLAN DE TRABAJO 

• Organización de una reunión 

con el máximo número de 

organizaciones editoras de 

mapas y guías para la  

unificación de estos. 

• Realización de un convenio 

entre las distintas 

organizaciones para la 

realización de una única guía 

de Popayán y del Cauca y un 

único mapa de Popayán  

• Elaboración del material 

unificado 

• Distribución del material 

elaborado  

Lideran 

Cámara de Comercio del Cauca, 

Corporación Mixta de Turismo del 

Cauca 





PLAN DE TRABAJO 

 

6. Actividad: 

 

Involucrar a la 

ciudadanía en la 

participación de 

las diferentes 

campañas de 

promoción para el 

posicionamiento 

de la región 

 Presenta esta actividad: 

Patricia Ordoñez – Corporación 

Autónoma Regional del Cauca 



PLAN DE TRABAJO 

• Identificación de Campañas 

de cultura ciudadana ya 

existentes, entre las 

diferentes instituciones  

• Elaboración de plan de 

trabajo enfocado a 

campaña de cultura 

ciudadana en el trato 

amable 

•  Ejecución del plan de 

trabajo  
Lideran 

Cámara de Comercio del Cauca, 

Mesa de Trabajo, Instituciones del 

Departamento 





PLAN DE TRABAJO 

 

7. Actividad: 

 

 Dinamización del 

centro de 

Popayán 

Presenta esta actividad: 

Patricia Ordoñez – Corporación 

Autónoma Regional del Cauca 



PLAN DE TRABAJO 

• Crear comité de apoyo  

• Definición de las distintas 

propuestas de dinamización 

• Vinculación a todas la 

instituciones (Gobierno, 

educativas, culturales, 

etc.) 

• Convocatoria publica para 

anunciar los eventos 

• Búsqueda de financiación y 

patrocinios 

• Ejecución y seguimiento 
Lideran 

Comité:  Fundación Mundo Mujer, 

Hotel Achalay, Agencia de Viajes 

Lausan Tours, CRC, Cámara de 

Comercio del Cauca 





PLAN DE TRABAJO 

 

8. Actividad: 

 

Mejoramiento de 

la seguridad 



PLAN DE TRABAJO 

• Estructuración de agenda  

• Convocatoria a  la policía 

metropolitana y del Cauca, 

Ejercito Nacional, 

Secretaria de gobierno 

Municipal y Departamental 

• Ejecución de la reunión 

• Socialización y seguimiento 

de resultados 

Lideran 

Comité:  Fundación Mundo Mujer, 

Hotel Achalay, Agencia de Viajes 

Lausan Tours, CRC, Cámara de 

Comercio del Cauca 





PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

 

 

 

2. Tecnologías de la información 



PLAN DE TRABAJO 

Objetivo:   

Hacer uso de las diferentes 

soluciones informáticas, 

partiendo de las tendencias del 

mercado, con el fin de lograr una 

mayor visibilidad de las empresas 

y la región. 

 

 

 
2. Tecnologías de la información 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

 
2. Tecnologías de la información 

Presentan la línea de acción:  
 

Martín Nieto 

E-mail: martin.nieto.p@uniautonoma.edu.co 

 

Juan David Urrea 

E-mail: juan.urrea@campusucc.edu.co 

 

Harold Mauricio Muñoz 

E-mail: haroldmauricio8400@gmail.com 

 

Claudia Acevedo 

E-mail: claudia.acevedo@seratic.com 

mailto:martin.nieto.p@uniautonoma.edu.co
mailto:juan.urrea@campusucc.edu.co
mailto:haroldmauricio8400@gmail.com
mailto:claudia.acevedo@seratic.com


PLAN DE TRABAJO 

 

 

 
 

 

 

 

1. Actividad: 

 

Creación de una web de 

referencia con toda la 

información de turismo 

en el Cauca, 

proporcionando 

información útil al 

turista. 

 

 

2. Tecnologías de la información 

Presenta esta actividad: 

Ing. Martin Nieto – Corporación 

Mixta de Turismo en el Cauca 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 

• Conformación de un comité de 

apoyo para la definición de 

contenidos y desarrollo del 

sitio web. 

• Concertación de la estrategia 

del sitio web. 

• Arquitectura de la 

información. 

• Acopio de la información 

(empresas y actividades). 

• Vinculación de los sitios web 

existentes de Cauca y 

Popayán. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 

• Contratación del personal 

para la creación y 

mantenimiento del sitio 

web. 

• Elaboración y entrega del 

sitio web – Definición de la 

estrategia SEO. 

• Publicación y presentación 

del sitio web. 

• Promoción de la web a las 

empresas del sector 

turístico del Cauca. 

• Promoción de la web en 

sitios internacionales. Lideran 

Corporación Mixta de Turismo del Cauca, 

Seratic, Start Apps, Popayán Cultural, 

Cautiva, Cámara de Comercio del Cauca. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 
 

 

 

2. Actividad: 

 

Publicación de 

un directorio 

turístico 

virtual.  

2. Tecnologías de la información 

Presenta esta actividad: 

Juan David Urrea – Start Apps 



PLAN DE TRABAJO 
 

 

 
2. Tecnologías de la información 

• Acopio de la información 

recopilada para el directorio 

turístico, elaborado por la 

mesa de  “desarrollo de 

producto”. 

• Sintetizar la información del 

directorio virtual para 

adaptarla a las características 

de la web (corrector de 

estilo). 

• Publicación del directorio 

virtual en la web creada para 

el Cauca. 
Lideran 

Corporación Mixta de Turismo del 

Cauca, Seratic, Start Apps, Popayán 

Cultural, Cautiva, Cámara de Comercio 

del Cauca. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

3. Actividad: 

 

Formación a los 

empresarios del 

sector en el uso de 

herramientas 

tecnológicas. 

2. Tecnologías de la información 

Presenta esta actividad: 

Harold Muñoz – Start Apps 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 

• Creación de un comité de apoyo 

experto en TIC. 

• Definición de 3 programas 

educativos (básico, medio y 

avanzada) y sus contenidos, para 

la capacitación en TIC a los 

empresarios del sector turismo. 

• Identificación de la institución 

educativa que oferte el programa. 

• Concertación del programa y 

metodología a utilizar. 

• Realización del convenio y 

convocatoria a las empresas. 

• Ejecución del programa educativo. 

Lideran 

Corporación Mixta de Turismo del 

Cauca, Seratic, Start Apps, Popayán 

Cultural, Cautiva, Cámara de 

Comercio del Cauca. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

4. Actividad: 

 

Formación 

especializada en 

turismo a los 

empresarios del 

sector TIC. 

2. Tecnologías de la información 

Presenta esta actividad: 

Harold Muñoz – Start Apps 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 

• Creación de un comité de 

expertos TIC especializados en 

turismo, para formar a 

empresas TIC del 

Departamento. 

• Identificación de necesidades de 

formación. 

• Identificación de proveedores 

para desarrollar la formación. 

• Definición del programa 

formativo y la metodología a 

utilizar. 

• Convocatoria a empresas a 

participar en el programa. 

Lideran 

Corporación Mixta de Turismo del 

Cauca, Seratic, Start Apps, 

Popayán Cultural, Cautiva, Cámara 

de Comercio del Cauca. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

  

 

 

 

5. Actividad: 

 

Realización de un 

concurso de 

aplicativos móviles 

para turismo. 

  

 

 

2. Tecnologías de la información 

Presenta esta actividad: 

Claudia Acevedo – Seratic 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 

• Creación de un comité de apoyo 

experto en aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

• Identificación de necesidades de 

aplicativos móviles en turismo. 

• Definición de las bases del 

concurso y del premio al 

ganador. 

•  Publicación del concurso. 

•  Recepción de propuestas. 

•  Evaluación de propuestas. 

• Definición y publicación del 

ganador. 

Lideran 

Corporación Mixta de Turismo del 

Cauca, Seratic, Start Apps, 

Popayán Cultural, Cautiva, 

Cámara de Comercio del Cauca. 



 

 

 
2. Tecnologías de la información 

PLAN DE TRABAJO 



PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

 

 

 
3. Reestructuración de la oferta turística 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

Objetivo:   

Fortalecer los activos y productos 

turísticos con los que cuenta el 

Departamento; definiendo 

productos diferenciados que 

reúnan la oferta turística de la 

región, como elemento para 

mejorar su competitividad como 

destino turístico.   

 

  

3. Reestructuración de la oferta turística 



PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

1.Actividad: 

Mejoramiento de la 

calidad del servicio de 

transporte, en términos 

de horarios, disponibilidad 

y atención al público. 

 

  

3. Reestructuración de la oferta turística 







PLAN DE TRABAJO 

Líneas de acción definidas 

Presentan la línea de acción: 

 

•Oscar Zuluaga 

E-mail: ozviajesyturismo@gmail.com 

•María Mercedes Palacio 

E-mail: info@marcapopayan.co 

 

3. Reestructuración de la oferta turística 

mailto:ozviajesyturismo@gmail.com
mailto:info@marcapopayan.co


2. Actividad:   

 

Formación a los 

empresarios del sector en 

atención al cliente, 

estándares de calidad, 

comercialización, 

bilingüismo, entre otros. 



• Creación de un comité de apoyo experto en temáticas de turismo 

• Definición de los programas educativos y contenidos para la 

capacitación. (Básico, medio y avanzado) 

• Identificación de la institución  que oferte el programa 

• Definición del programa formativo y la metodología a utilizar 

• Cerrar convenio con Institución Educativa y hacer la convocatoria a 

las empresas 

• Ejecución del programa formativo 

Lideran 

Integrantes de Comité,  Institución  

educativa y Cámara de Comercio del 

Cauca  



PLAN DE TRABAJO 



 

 

3. Actividad:  

 

Elaboración de 

Directorio 

Turístico Virtual 

  

Presenta esta actividad: 

Oscar Zuluaga – OZ viajes 

y turismo 



• Recopilación de inventarios turísticos de la región. 

• Identificación y elaboración de un listado con todas las empresas con 

Registro Nacional de Turismo. 

• Elaboración  de la herramienta de recolección de información.  

• Remisión y recepción de la información 

• Procesamiento/edición de la información 

• Elaboración del documento que representa el directorio virtual. 

• Entrega del documento a las diferentes instituciones para su publicación en 

sus sitios web. 

• Entrega del documento al responsable del sitio web de la Corporación Mixta 

de Turismo, para su maquetación y publicación.  

 

 

Lideran 

OZ Viajes y Turismo, Park Life,  Cámara 

de Comercio del Cauca  

 

  



PLAN DE TRABAJO 



Presenta esta actividad: 

María Mercedes Palacio 

Alcaldía Municipal de 

Popayán 

 

4. Actividad:  

 

Creación de rutas 

complementarias 

  



• Sumar al proceso de construcción de paquetes turísticos, el trabajo 

adelantado con la alcaldía Municipal sobre el diseño de productos 

(Marca Popayán). 

 

•Adoptar la metodología de fortalecimiento de productos turístico. 

 

 

Lideran 

Alcaldía Municipal de Popayán – Corporación Mixta 

de turismo del Cauca , Guía de Turismo 

Profesional  - María del Carmen Torres 

  



PLAN DE TRABAJO 



 

 

 
Fuentes de Financiación 



FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Convocatoria Nacional Innovación Empresarial 2013 FMI CIE007-

2013  Asigna recursos de cofinanciación a propuestas que permitan 

la innovación de productos o servicios que nazcan de una 

necesidad del mercado y que tengan alto impacto económico.  

Fondo Nacional de Turismo  Cofinancia iniciativas encaminadas a 

tres grandes líneas: Mejoramiento de la competitividad, promoción 

e infraestructura turística de las regiones. 



Proyectos: Cauca – Vive Digital, Popayán – Vive Digital, Inserción 

de actividades de acuerdo a los objetivos de estos proyectos ya en 

curso. 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología  e 

Innovación- Colciencias  Cofinancia proyectos enfocados a 

promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus 

componentes básicos y aplicando al desarrollo tecnológico 

innovador. 



Líneas de crédito FINAGRO.  Ofrece recursos de crédito a través 

de los intermediarios financieros para el desarrollo de proyectos 

agropecuarios y rurales en la línea de crédito para capital de 

trabajo, entre las cuales están actividades de turismo rural. 

Programa de oportunidades Rurales.  Asigna recursos a 

microempresarios rurales, quienes de manera asociativa emprenden 

diferentes tipos de actividades (turísticas) en búsqueda de 

mejoramiento de sus competencias en los mercados. 

 



Agenda 

• Introducción 

• Propuestas de acciones 

• Próximos pasos 

• Refrigerio 

Ruta TURISCAUCA  



PRÓXIMOS PASOS 
Seguimiento de las Acciones 

7 meses 

Seguimiento de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1: Posicionamiento de la región como destino 

turístico 

       Acción 2: Tecnologías de la información 

Acción 3: Reestructuración de la oferta turística 

Guiando 

estrategia 

Lanzamiento 

de acciones 

Identificación 

de los 

desafíos 

3ª Reunión Pública: 
18 de  febrero 

Cámara de Comercio del Cauca coordinará el seguimiento 

de las acciones 



       WEBSITE DEL PROYECTO 
http://www.cccauca.org.co/ruta-turistica-cauca/ 
 



 

Equipo  

Local 

 

• Eliana Londoño Álvarez 

  dirpromocion@cccauca.org.co 

•Ángela María Rodríguez Bedoya 

  rutascauca@cccauca.org.co  

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

• Luz Stella Ramírez García 

  competitividad@cccauca.org.co 

  PBX: (2) 8243625 Ext. 142 

Equipo de Trabajo 

Competitiveness 

 

Raul Sanchez 

raul.sanchez@competitiveness.com  

 

mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:rutascauca@cccauca.org.co
mailto:competitividad@cccauca.org.co
mailto:gloria.ferrer@competitiveness.com


¡MUCHAS GRACIAS! 


