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TURISMO
Momento único para el desarrollo efectivo del 
turismo en Colombia con grandes beneficios, por 
ser una industria intensiva en la generación de 
empleo, con importante potencial para la 
generación de divisas y con capacidad de lograr 
desarrollo sostenible en lo social, económico y 
ambiental. 



Aspectos que favorecen el desarrollo turístico
▪ Mejor imagen país y mejores condiciones  para desplazarse dentro del territorio 

nacional 

▪ Expansión de la clase media: ésta será la principal fuerza que impulse el aumento del 
flujo de viajeros 

▪ Mayor ingreso per cápita disponible para consumo en servicios turísticos  

▪ Nuevos hábitos de consumo y estilo de vida “mi sueño es viajar y conocer el mundo”. 

▪ Mano de obra disponible con interés por aprender. Vocación de anfitriones. 

▪ Ventajas Comparativas: Nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza natural y 
biodiversidad. 

▪ Mejoramiento infraestructura aeronáutica, vial  y avances importantes en 
Infraestructura turística



ASPECTOS QUE LIMITAN EL DESARROLLO TURÍSTICO

Barreras Turismo Doméstico - Retos
• Marcada estacionalidad del mercado nacional. No hay incentivos para hacer turismo en 

temporada bajas.    

• Altos costos de transporte aéreo. Alta concentración BOG 

• Débil formación del talento humano vinculado vs. Nuevas tendencias  

• Desarrollo de destinos turísticos espontáneo y desordenado.  

• Insuficientes planes de comercialización. Sin paquetes turísticos que cierren la promoción 
turística 

• Tímido desarrollo de un mercadeo turístico basado en estrategias digitales y uso de BigData 
que tenga la capacidad de alcanzar al cliente potencial  

• Necesidad de aumentar el acceso a más segmentos del mercado: personas con discapacidad, 
adulto mayor, jóvenes, personas con recursos económicos limitados  

• Insuficiente cultura de viajes en el turista basada en principios de ahorro, programación y buen 
comportamiento social y ambiental.



El objetivo del PND
Alcanzar la inclusión social y 

productiva, a través del 
emprendimiento y la legalidad 

LEGALIDAD EMPRENDIMIENTO EQUIDAD



¿Cómo?

SECTOR DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Implementando programas e instrumentos 
que den respuesta a las necesidades de 
transformación, productividad, innovación e 
inclusión que requiere el país.



Emprendimiento 
y formalización

Productividad 
e innovación

Entorno  
competitivo

Inversión

Seis objetivos 
guiarán el 

quehacer del 
sector hasta 2022 

Nuevas fuentes 
de crecimiento

Fortalecimiento 
institucional



TURISMO 
DOMÉSTICO Y 
SOCIAL

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

GENERACIÓN DE 
CONDICIONES 

INSTITUCIONALES  
PARA EL IMPULSO AL 

SECTOR TURISMO

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

PROMOCIÓNEFECTI
VA (CAMPAÑA (NAL, INT)

GESTIÓN INTEGRAL 
DE DESTINOS Y 

FORTALECIMIENTO DE 
LA OFERTA TURÍSTICA

ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN, 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONECTIVIDAD PARA EL 

TURISMO

INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL EN 
EL SECTOR 
TURISMO

FORTALECIMIENTO 
DEL CAPITAL HUMANO 

PARA LA COMPETITIVIDAD 
DEL TURISMO

PROMOCIÓN DE 
UN TURISMO 

TRANSFORMADO, 
INCLUYENTE Y CON 

EQUIDAD

PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2018- 2022 
Turismo: El Propósito que nos une



Aumentar la productividad de las empresas y 
generar crecimiento económico y desarrolloProductividad 

  

e innovación

¿FÁBRICAS DE 
PRODUCTIVIDAD? 
Es un servicio de asesoría especializada  y 
personalizada para que las empresas 
produzcan  más y mejor, y aumenten su 
productividad  y rentabilidad. Programa del 
Gobierno, liderado  por Colombia Productiva 
y MinComercio,  en convenio con cámaras 
de comercio  y apoyo del SENA, MinTIC y 
MinVivienda.

Las empresas se postulan a través de 
www.fabricasdeproductividad.com* 

La empresa será evaluada para verificar 
que cumpla los requisitos mínimos del 
programa.

http://www.fabricasdeproductividad.com/


Así funciona: 1

2

3

4
56

7

8

Las empresas se postulan a través de 
www.fabricasdeproductividad.com* 
*La empresa será evaluada para verificar 
que cumpla los requisitos mínimos del programa.

Un Gestor de la  Cámara de 
Comercio  de la región visitará  la 
empresa y hará  un diagnóst ico  
para conocer  las oportunidades  de 
mejora en  productividad.

Con el resultado  del 
diagnóstico, la  empresa y 
el Gestor  definen las 
l íneas  de servicio a 
trabajar.

El Gestor presenta a la empresa  la 
Base de Extensionistas  
disponibles en la región,  para 
que seleccione tres firmas  y 
solicitar cotización.

La empresa  aporta
el 15% de la asesoría  (hasta 

$2.160.000 si es pequeña)  o el 20%* 
( hasta $2.880.000  si es mediana o 

grande).

Inicia  
asesoría  de los 

extensionistas  (hasta 80 
horas 

por año).

Al finalizar la  
intervención,  

Colombia  
Productiva y el  

Gestor  evalúan  
los resultados.

La empresa  
puede  volver a 

participar.

Fábricas de Productividad

http://www.fabricasdeproductividad.com/


Líneas de servicio

1. Mejora de procesos 

2. Eficiencia 
energética 

3. Estrategia y  
fortalecimiento 
comercial 

4. Calidad

5. Gestión del talento  humano 

6. Gestión innovación  y 
sofisticación 

7. Gestión tecnológica 

8. Sostenibilidad 

9. Logística

Fábricas de Productividad



Base Nacional de Extensionistas 
Es un directorio en línea en donde las empresas  encontrarán la lista de 

extensionistas (expertos  en productividad) con los que cuenta Fábricas  de 
Productividad, validados previamente por  las cámaras de comercio. Con 

apoyo del SENA. 

Encuéntrela en: 
www.fabricasdeproductividad.com 

Contacto: Maria del Pilar Granados – Colombia Productiva 
Maria.granados@colombiaproductiva.com – info@fabricasdeproductividad.com 
7491000 ext. 5203

Líneas de servicio
Fábricas de Productividad

http://www.fabricasdeproductividad.com/
mailto:Maria.granados@colombiaproductiva.com
mailto:info@fabricasdeproductividad.com


Emprendimiento  
y Formalización

Facilitar la formalización, el 
emprendimiento y su escalabilidad

Aumentar de 2,9% a 3,5% 
la tasa neta de creación de empresas

Aumentar de 11% a 17% 
la tasa bruta de creación de empresas

Acompañar a 17.000 Mipymes con 
estrategias de desarrollo empresarial

Más beneficios - Menos Costos

Escalamiento de emprendimientos

Política de emprendimiento



▪ Generar 1,6 millones de nuevos empleos 

▪ Alcanzar una tasa de desempleo del 7,9%  

▪ Reducir la pobreza monetaria en cerca de 6 pp.

Pacto por el emprendimiento

▪ Crecimiento económico 

▪ Transformación productiva 

▪ Formalización laboral y empresarial

Impactar la economía nacional 

Avanzar a una economía 
dinámica, incluyente y 
sostenible que potencie 
todos los talentos

TURISMO



1. Para fomentar inversiones en emprendimiento, el Gobierno 
Nacional busca desarrollar mecanismos alternativos de 
financiación.  

2. Agrupa 38 millones de dólares, para ser invertidos en fondos de 
capital emprendedor, apoyando a empresas en etapa temprana 
que cuenten con un modelo de negocio o producto probado. O 
a través de fondos privado de capital, que invierten en empresas 
con trayectoria en el mercado y que quieran expandirse 
internacionalmente. 

3. También se apoyan empresas del sector de la economía naranja. 

4. El administrador de este Fondo es Fiducoldex y su gestor 
profesional Bancóldex.

FONDO DE FONDOS

Emprendimiento  
y Formalización

Facilitar la formalización, el 
emprendimiento y su escalabilidad

Más beneficios - Menos Costos

Escalamiento de emprendimientos

Política de emprendimiento



▪ Para ser receptores de inversión, los emprendedores 
deberán acercarse a los fondos de capital el grado de 
innovación de su proyecto, escalabilidad y potencial 
para recibir inversión vía capital. 

▪ Ten las oportunidades del mercado claro. 
▪ Tener un equipo gerencial comprometido y dispuesto al 

cambio. 
▪ Ofrecer productos y servicios de negocios innovadores, 

con potencial de crecimiento, escalabilidad y alta 
demanda en el mercado.

Qué necesitas tener como emprendedor

Contacto: Juan Diego Jaramillo – Bancoldex 
contactenos@bancoldex.com.co 
4863000

FONDO DE FONDOS

Emprendimiento  
y Formalización

Facilitar la formalización, el 
emprendimiento y su escalabilidad

Más beneficios - Menos Costos

Escalamiento de emprendimientos

Política de emprendimiento

mailto:contactenos@bancoldex.com.co


ALDEA - INNPULSA 

¿Para qué fue creada? 
Para apoyar a empresarios y emprendedores 
innovadores en Colombia a superar sus obstáculos 
y encontrar financiación, dinamizando sus entornos 
regionales de innovación y emprendimiento, para 
que alcancen el máximo potencial de sus 
empresas, a través de una comunidad en la que 
pueden encontrar conexiones claves.



¿Para quién? 
ALDEA está dirigido a empresarios y emprendedores ubicados en cualquier 
lugar del país, personas naturales o jurídicas, que tengan: 
  
1) Un producto (bien o servicio) con: 
a. Un diferencial para el mercado 
b. Validado comercialmente, es decir, cuenta con ventas, es producto del 
desarrollo conjunto con un potencial cliente o tiene usuarios que probaron o 
han probado el producto. 

2) Un equipo de trabajo. 

3) Un mercado identificado en el que tenga potencial de escalamiento 
comercial

ALDEA - INNPULSA 



Requisitos: 
Los empresarios y emprendedores que deseen hacer parte de ALDEA deberán 
cumplir los siguiente: 
                                                                                                                                           
1. Ser personas naturales o jurídicas ubicados en cualquier lugar del país. 
2. Contar con un producto (bien o servicio) con: 
a. Un diferencial para el mercado  
b. Validado comercialmente, es decir, cuenta con ventas, es producto del 
desarrollo conjunto con un potencial cliente o tiene usuarios que probaron o han 
probado el producto. 
3. Tener un equipo de trabajo. 
4. Tener identificado un mercado en el que tenga potencial de escalamiento 
comercial. 

Contacto: Juan Camilo Vélez – INNpulsa Colombia 
Juan.velez@innpulsacolombia.com 
7491000 ext 5170

ALDEA - INNPULSA 

mailto:Juan.velez@innpulsacolombia.com




Atraer inversión de alto impacto para el país

 Alcanzar US$11.500 millones en 
IED no extractiva

Zonas francas 4.0

Reglas tributarias claras

Inversión

Atraer al país 6 
megaproyectos 
de inversión extranjera

Sombrilla de instrumentos 
que faciliten inversión



Mesa Intersectorial de Formalización Turística

Comunicación, 
Sensibilización y 
Capacitación

Inspección, Vigilancia 
y Control

Gobernanza de 
la Formalización

Regulación y 
reglamentación 

normativa 

EJES DE TRABAJO



Mesa Permanente de Formalización Turística
▪ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
▪ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
▪ Ministerio de Transporte   
▪ Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
▪ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN 
▪ Superintendencia de Industria y Comercio – SIC 
▪ Unidad Especial de Migración Colombia 
▪ Policía Nacional - Especialidad Policía de Turismo 
▪ Confederación Colombiana de Cámaras de 

Comercio – CONFECAMARAS 
▪ Federación Colombiana de Municipios 
▪ Representantes de los gremios del sector turismo 
  



Metodología de la Mesa

REUNIONES   
▪ Reuniones mensuales de la Mesa 
▪ Reuniones con actores interesados 

por temas y según necesidad 

PROPUESTAS 
▪ Cuellos de botella acompañados de 

propuesta de solución 
▪ Identificación de la solución 

normativa u operativa  

SEGUIMIENTO 
▪ Matriz de Seguimiento con 

identificación del tema, solución, 
estado de avance, responsable 
y plazo 

PACTO POR EL CRECIMIENTO DEL 
SECTOR TURISMO 
▪ Priorización de temas de 

formalización identificados en el 
pacto 



 Jornadas de Formalización Turística

TRABAJO DE CAMPO 

▪ Grupo Interinstitucional (Funcionarios 
Alcaldía – Migración Colombia - 
Viceministerio de Turismo – Policía de Turismo 
- Cámara de Comercio - Personería 
Municipal). 

▪ Visitas a prestadores de servicios turísticos 
formales e informales 

▪ Sensibilizar y orientar  

▪ Beneficios formalización integral – Inscripción 
Registro Nacional de Turismo 

▪ Normas técnicas de sostenibilidad 

▪ PREVESCNNA 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

▪ Proyectar jurídicamente la elaboración 
de Resoluciones de Formulación de 
cargos. 

▪ Efectuar las notificaciones de los actos 
administrativos dentro de las 
investigaciones. 

▪ Adelantar investigaciones administrativas 
de carácter sancionatorio que surjan de 
la identificación de prestadores de 
servicios turísticos informales durante las 
Jornadas de Formalización. 

INSUMOS 
▪ Base de datos de Cámaras de Comercio que tienen CIUU de Turismo, sin RNT – Nov. 2018 

▪ Investigación previa internet, ubicando ofertas de establecimientos de alojamiento y evidencias de 
publicidad de servicios turísticos que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 

▪ Inventarios de prestadores de servicios turísticos informales realizados por las Alcaldías y la Policía de 
Turismo de cada municipio visitado. 



Nuevas fuentes de 

crecimiento
Lograr crecimientos disruptivos en sectores con 
impacto significativo en el PIB y en el empleo

Alcanzar USD $1.000 millones en 
exportaciones en actividades de EN

▪Aumentar a $39.200 MM PIB sectorial.  
▪5.100.000 de visitantes no residentes que pernoctan en el país.  
▪Recibir 442.301 pasajeros en cruceros internacionales.  
▪Lograr USD$ 8.000 millones en expo de servicios en la cuenta de viajes y 
transporte de pasajeros de la balanza de pagos

Alcanzar USD$ 27.000 millones en 
exportaciones NME

Promoción, desarrollo e impulso de EN Expandir y diversificar la oferta exportable

Promoción del turismo como nueva fuente de crecimiento responsable y sostenible



TURISMO 
PARA 

TODOS

Generar condiciones que faciliten y 
promuevan los hábitos de la sociedad 
colombiana de viajar por Colombia  
durante todas las épocas del año y de 
esta manera “desestacionalizar” la 
demanda a part i r de est rategias  
innovadoras de encadenamiento 
empresarial, consolidación de producto 
t u r í s t i c o , d e p r o m o c i ó n y  
comercialización, que generen mayores 
oportunidades de negocios para las 
empresas y los destinos, promoviendo  el 
desarrollo sostenible en los territorios y 
función social que tiene el turismo.



1. Hacer que los colombianos viajen por Colombia con frecuencia y de 
forma planeada. 

2. Mejorar e incentivar los hábitos de consumo de turismo, haciendo que 
sea incluido en la canasta familiar de los colombianos. 

3. Impulsar a los colombianos para que se movilicen utilizando cualquier 
medio de transporte, dependiendo de las posibilidades y ofertas 
disponibles.   

4. Promover ofertas turísticas con ventajas competitivas de costo, producto 
y/o transacción. 

5. Incentivar el encadenamiento de la oferta turística del país. 

6. Promover un desarrollo sostenible en los territorios con vocación turística. 

Objetivos Específicos



PÚBLICO  OBJETIVO 

F A M I L I A S    (Convencionales y no Convencionales)

A D U L T O S     M A Y O R E S

J Ó V E N E S  D E 1  4 A 2 8 A Ñ O S

PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD

OTROS

▪ Comunidad LGTBI 
▪ Grupos indígenas, 

negros, afros, raizales, 
palenqueros y rom 

▪ Estudiantes científicos y 
académicos 

▪ Turistas con propósito / 
Voluntarios 

▪ Excursionistas 
▪ Viajeros Solos 

(mujeres desde los 55 años / hombres desde los 60 años). 



6. POR UN TURISMO PARA TODOS  

   1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS:  S. PÚBLICO  +   S. PRIVADO  +  S. SOCIAL  +  S. EDUCACIÓN + MEDIOS DE COMUNICACIÓN  +   COOPERANTES 

3. FACILIDADES PARA 
VIAJAR 

▪ Ahorro 
▪ Crédito (TC / Viajes)  
▪ Subsidio (CCF) 
▪ P. Fidelización 

2. RED EMPRESARIAL  
TURISMO PARA TODOS 

▪ Plataforma Única de 
ofertas 

▪ Ofertas especiales 
para temporadas 
bajas, beneficios y 
descuentos 

▪ Fortalecimiento 
empresarial 
(Capacitación, Sello, 
Comercialización)

4. PLAN DE PROMOCIÓN 

CAMPAÑA YOVOY 
▪ Canales de 

comercialización y de 
transaccionalidad.  

▪ Publicidad: ATL, BTL, 
Digital. 

5. COOPERACIÓN 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

▪ OITS 
▪ Acuerdos 

bilaterales 

TURISMO PARA TODOS - YO VOY 
6 EJES



   Ecosistema De Turismo Para Todos – Yo Voy 
CRÉDITO

AHORRO

SUBSIDIO

EMPRESAS DEL 
SECTOR FINANCIERO 

EMPRESAS DE  
ECONOMÍA SOCIAL  

CENTROS COMERCIALES 
ALMACENES CADENA 
GRANDES SUPERFICIES 

MULTIMARCAS 

EMPRESAS DE PROGRAMAS  
DE FIDELIZACIÓN

EMPRESAS PRESTADORAS  
DE SERVICIOS TURÍSTICOS - RNT 

AGENCIAS DE VIAJES 

+ 
ESTABLECIMIENTOS  
DE ALOJAMIENTO 

+ 
PARQUES TEMÁTICOS 

+ 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

+ 
AEROLÍNEAS 

+ 
TRANSPORTE TERRESTRE 

+ 
GUÍAS 

+ 
EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA

EXPERIENCIAS TURISTICAS

 SOMOS  
45´5 millones 

DE COLOMBIANOS

PUNTOS 

#



Campañas de promoción





Programas de turismo responsable

Prevención de la 
Explotación Sexual 

Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

– ESCNNA Turismo 
accesible

Prevención del 
tráfico ilícito de 

fauna y flora

Prevención del 
tráfico ilícito de 

bienes culturales

Comercio justo



• Empoderar al sector turístico 
como garante de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, 
blindándolo del delito de la 
ESCNNA y la trata de personas. 

• P r o m o v e r l a i m a g e n d e 
Colombia como un destino para 
el desarrollo de actividades 
turísticas responsables.



MENSAJES FINALES

• Aprovechamiento de las herramientas y programas del sector 

• Enfocar la oferta en la especialidad, en mayor contenido y a mayor 
numero de segmentos  

• Continuar trabajando en la generación de practicas de turismo 
responsable y sostenible 

TURISMO ES DE TODOS Y PARA TODOS



GRACIAS 
#TurismoEsDeTodos 

KAROL FAJARDO MARIÑO 
Kfajardo@mincit.gov.co - @KrolFajardo 

Viceministerio de Turismo 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

mailto:Kfajardo@mincit.gov.co

