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Fuente: Cámara de Comercio de Cali

El Cluster La Iniciativa Cluster

Las Iniciativas Cluster potencializan, a través de cooperación entre 

agentes, las fortalezas competitivas de una región

—



¿Qué NO es un Iniciativa Cluster?

—

Fuente: Cámara de Comercio de Cali



Formación 

especializada

Gobernanza

Información de valor

Proyectos

Conexiones 

y posicionamiento

685+
Empresas

133+
Proyectos y 

actividades

$25.624+
Millones invertidos en 

proyectos y actividades

2.289+ 
Personas

Principales 

resultados 

(2014-2020):

¿Cómo trabajan las empresas y entidades que hacen parte de una
Iniciativa Cluster?

—



Avances 
Iniciativa Cluster de Experiencias



El Cluster de Experiencias agrupa a las empresas 
que participan en las cadenas de producción , 
comercialización y prestación de servicios de 

experiencias turísticas en Cali y el Valle del Cauca



¿De dónde venimos?
—

Febrero –Mayo

2020

Mayo 

2020

Junio – Agosto 

2020
Octubre

2020



*Preliminar
**Agencias de viajes y mayoristas con productos receptivos
***Incluye hoteles con capacidad para hospedar eventos de mediano y gran formato
**** Incluye Delirio, El Mulato, Ensálsate y principales museos del Departamento – no registran ventas antes de 2017
Fuente: Confecámaras  – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Retos estratégicos



Atractivo Turístico Productos con Contenidos
Experienciales

Producto Turístico Experiencias Únicas

Turismo 
Espontáneo

Turismo de 
Experiencias

Turismo 
Especializado

Mercado de Productos 
Turísticos
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Resumen del Plan de Acción

• Proyecto 1: Inteligencia competitiva en turismo
• Proyecto 2: Desarrollo de productos y ampliación de mercados 

internacionales
• Proyecto 3: Oportunidades en mercados nacionales e 

internacionales a partir de la oferta existente
• Proyecto 4. Desarrollo estratégico de experiencias turísticas

• Proyecto 1: Desarrollo de herramientas digitales para las 
empresas del Cluster de Experiencias 

• Proyecto 2: Inserción en canales digitales de nicho
• Proyecto 3: Desarrollo de contenidos virtuales como 

complemento de las experiencias en el destino

• Proyecto 1: Arenas de innovación para desarrollar productos 
turísticos 

• Proyecto 2: Arenas de innovación para crear experiencias
turísticas

• Proyecto 3: Profesionalización de perfiles estratégicos para el 
Cluster de Experiencias



Proyecto declarado viable por INNpulsa
Impulso a la reactivación económica del Cluster de Experiencias a
través de la Innovación y desarrollo de experiencias turísticas
—
Objetivo
Contribuir al proceso de reactivación económica de las empresas del
Cluster de Experiencias, a través del desarrollo y adaptación de
productos turísticos para acceder a mercados sofisticados nacionales e
internacionales

16 empresas participantes

Aliados

12 meses

Presentación del proyecto a la convocatoria 
de Cofinanciación: iNNovaCluster 2.0

Edición Especial de Reactivación y 

Repotenciación Económica – iNNpulsa

Diciembre 2020

Solicitud de Subsanación de información del 
proyecto –Declaración de Proyecto Elegible 

29 de Enero de 2021

Declarado viable
5 de Abril de 2021Duración

Sustentación ante panel de expertos
18 de Marzo de 2021



Proyecto: Impulso a la reactivación económica del Cluster de 
Experiencias a través de la Innovación y desarrollo de experiencias 
turísticas
—

Contribuir al proceso de reactivación
económica de las empresas del Cluster de
Experiencias, a través del desarrollo y
adaptación de productos turísticos para
acceder a mercados sofisticados nacionales
e internacionales

Componentes 

Objetivo del Proyecto



Valor Total Proyecto
COP 448.580.000

Efectivo
COP 250 millones

Efectivo
COP 80 millones

Especie 
COP 30 millones

16 empresas
COP 2 millones +IVA cada una* 

Efectivo
COP 38.080.000

Especie
COP 50.500.000

*pago: 30 % en primeros dos meses de ejecución tras la firma de convenio, 30% restante 6to 
mes del proyecto  y 40 % al finalizar el proyecto y sus actividades

Esquema de financiación
—

*Soportados ante la interventoría



Panorama Económico
Industria de Experiencias 2020 -
2021



1,475 

1,112 

943 

131 
36 87.4 31.2 12.4 7.4 1.7

Asia Pacífico EMEA* Norteamérica Latinoamérica Caribe

Pérdida del PIB Empleos en riesgo

Pérdida del PIB (USD miles de millones) y empleos en riesgo (millones) en la 
industria mundial de turismo y viajes debido a la pandemia según región 2020

*Europa, Medio Oriente y África
Fuente: Statista- OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El impacto económico mundial de la pandemia se ve reflejado en una pérdida
de USD 3,7 miles de millones en el PIB y cerca de 140 millones de empleos
—



La llegada de turistas internacionales registró una reducción superior a 65%
en las diferentes regionales del mundo en 2020. Asia Pacifico fue la más
afectada (-84%)
—

-84

-75 -75 -74
-70 -69

Asia Pacífico África
Medio

Oriente Mundo Europa Américas

Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cambio (%) en las llegadas de turistas internacionales según región 2020



Distribución (%) expectativa repunte del 
turismo mundial 2021 - 2022

Distribución (%) expectativa de regreso del turismo 
mundial a niveles anteriores a la pandemia 

Según la última encuesta* del Panel de Expertos de la OMT, 45% consideró
que la industria mundial de turismo y viajes repuntará a partir del tercer
trimestre de 2021. Sin embargo, el otro 50% opinó que este repunte se dará
en 2022
—
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2022

Tri III 2021

Tri IV 2021

Tri II 2021

Tri I 2021

43

41

15
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2023

2024 o después

2022

2021

*Enero 2021
Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Entre los principales factores que dificultarán la recuperación de la industria de
turismo y viajes en el mundo están las restricciones frecuentes de viajes y el
lento proceso de contención del COVID-19
—

Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Principales factores (%) que pesan en la recuperación de la industria de turismo y viajes 2020

4

20

31

37

38

68

79

Otros

Lenta reanudación de vuelos

Baja confianza del consumidor

Falta de respuestas coordinadas entre países

Entorno económico

Lenta contención del virus

Restricciones de viaje



* Cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo tipo de vacuna
Fuente: OurWorldinData|Oxford Martin School– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Algunos países han tomando acciones de mitigación del virus que pueden
contribuir a la recuperación de su industria de turismo y viajes más rápido que
otros
—

1 millón 10 millones 100 millones 1billónSin datos

Restricciones en las fronteras de los 
principales 10 destinos turísticos feb 2021

Dosis* totales de la vacuna COVID-19 administradas 
(8 de marzo de 2021)

EE.UU.

Reino Unido

Turquía

Tailandia

España

México

Italia

Alemania

Francia 

China

Parcial 

Testeo/cuarentena

Testeo/cuarentena

Testeo/cuarentena

Parcial

Parcial

Parcial

Completamente

Parcial

Completamente

Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



En el Continente Americano, el flujo de turistas internacionales se redujo
69% en 2020. Centroamérica y Suramérica fueron las regiones que
registraron mayores caídas, -74% y -73%, respectivamente
—

-74
-73

-67 -67

Centro América Sur América Norte América Caribe

Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cambio (%) en las llegadas de turistas internacionales a las Américas 
según región 2020



El impacto del COVID-19 en Brasil y México pueden afectar la recuperación
del turismo en Latinoamérica
—

País Casos* Total casos Total muertes

Brasil 80.508 11.019.344 265.411 

EE.UU. 41.486 28.700.966 521.625 

Perú 6.212 1.371.176 47.854 

Argentina 5.058 2.154.694 53.121 

Chile 4.748 860.533 21.163 

Colombia 3.411 2.276.656 60.503 

México 2.734 2.128.600 190.604 

Canadá 2.488 886.574 22.239 

Paraguay 1.074 168.043 3.318 

Jamaica 878 26.904 454 

*Reportados recientemente en las últimas 24 horas
Fuente: OMS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Impacto del COVID-19 según país (8 de marzo de 2020)
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1.3
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27.9

España

Colombia

Venezuela

Reino Unido

Francia

Chile

Brasil

Canadá

Argentina

EE.UU.

2020

2019

En 2020, los turistas procedentes de EE.UU., Argentina y Canadá
representaron 80,8% del total de llegadas de turistas internacionales a
Latinoamérica, con una caída de -52,2% frente a 2019
—

57.1 28.2 

13.1 
1.6 

Norteamérica Latinoamérica EMEA* Asia pacífico

*Europa, Medio Oriente y África
**Proyecciones
Fuente: Euromonitor – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

-58,7 

-51,9

-59,8

-54,2

-50,0

-60,9

-64,2

-45,7

-60,3

-50,6

Llegada de turistas extranjeros (millones) vía aérea a 
Latinoamérica según país de residencia 2019-2020 

Distribución (%) llegada de turistas extranjeros por 
vía aérea a Latinoamérica según región 2020 



48.9

590.1

1,107.1

1,175.4

1,190.9

1,253.6

1,364.9

1,527.9

1,588.4

1,838.4

Venezuela

Canadá

Chile

Argentina

Colombia

Brasil

Francia

España

EE.UU.

Reino Unido

Muertes totales confirmadas por COVID-19  por cada 
millón de habitantes en países seleccionados

(8 de marzo de 2021)

0.04

0.62

3.42

5.15

6.55

8.56

10.08

25.89

27.54

34.65

Venezuela***

Colombia

Argentina

Brasil

Canadá

Francia**

España**

Chile

EE.UU.

Reino Unido

Dosis* de la vacuna COVID-19 administradas 
por cada 100 habitantes en países 

seleccionados (8 de marzo de 2021)

* Cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo tipo de vacuna
**Cifras disponibles al 7 de marzo  *** Cifras disponibles al 4 de marzo
Fuente: OurWorldinData|Oxford Martin School– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los principales países de residencia de los turistas que llegan a Latinoamérica
por vía aérea registran algunos avances en la mitigación y control del COVID -
19
—



A diferencia del mundo, los expertos consultados por la OMT consideran que
el repunte de la industria de turismo en Américas se dará principalmente (58%)
en 2022. Así mismo, consideran que el turismo regresará a los niveles de
2019, después de 2024
—

58
30

9 2

2022

Tri IV 2021

Tri III 2021

Tri I 2021

Tri II 2021

49

33

19

2024 o después

2023

2022

2021

Fuente: OMT – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) expectativa repunte del 
turismo en las Américas 2021 - 2022

Distribución (%) expectativa de regreso del turismo 
en las Américas a niveles anteriores a la pandemia 
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2016 2017 2018 2019 2020

-74,5

-0,03

+10

+9,8

Número de llegadas (millones) de turistas internacionales a Colombia
2016 -2020

Fuente: CITUR – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La llegada de turistas internacionales a Colombia registró una fuerte caída de
74,5% en 2020 frente a 2019
—



4.8 4.7 4.7 4.8

2.7
3.1

3.6
4.1

4.6
5.2

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025

Se espera que la industria nacional de turismo y viajes se acerque a los
niveles de participación en el PIB que registraba antes de la pandemia en 3
o 4 años
—

Part (%) de la industria de turismo y viajes en el PIB de Colombia 
2016 -2025*

*Proyecciones
Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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129.5

142.1

156.9

159.2

174.8

180.7

198.5

399.8

705.4

29.6

37.6

43.6

39.3

37.9

44.7

48.1

52.0

111.6

230.3

España

Panamá

Chile

Brasil

Ecuador

Argentina

Perú

México

Venezuela

EE.UU.

2020

2019

Llegada de turistas extranjeros (miles de viajeros) 
por vía aéreo a Colombia según país de residencia 

2019-2020 

Con excepción de EE.UU., los principales países de residencia de los turistas
que llegan a Colombia por vía aérea tienen un plan de mitigación del COVID-19
que avanza lentamente
—

Fuente: CITUR – Elaboración Cámara de Comercio de Calic

0.04

0.42

0.62

1.15

2.21

3.42

4.91

5.15

10.08

25.89

27.54

Venezuela***

Ecuador

Colombia

Perú**

México

Argentina

Panamá

Brasil

España**

Chile

EE.UU.

Dosis* de la vacuna COVID-19 administradas 
por cada 100 habitantes en países 

seleccionados (8 de marzo de 2021)

* Cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, 
dependiendo tipo de vacuna
**Cifras disponibles al 7 de marzo  *** Cifras disponibles al 4 de marzo
Fuente: OurWorldinData|Oxford Martin School– Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Número de empresas prestadoras de servicios turísticos registradas en RNT en 
Colombia según tipo de servicio 2020* - 2021*

*Febrero
Fuente: CITUR - RNT - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas captadoras de ahorro para viajes (-42,2%) y las arrendadoras
de vehículos (-21,2%) fueron el tipo de prestadores de servicios turísticos más
afectados entre 2020 y 2021
—

Tipo de prestador de servicio turístico 2020* 2021* Var (%)

Establecimientos de alojamiento y hospedaje 28.679 28.441 -0,8

Agencias de viaje 10.296 9.158 -11,1

Guía de turismo 1.566 1.810 +15,6
Establecimientos de gastronomía y similares 1.506 1.403 -6,8

Empresas de transporte terrestre automotor 879 827 -5,9
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 815 757 -7,1

Oficinas de representación turística 660 548 -17,0
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 397 313 -21,2
Parques temáticos 88 95 +8,0
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad 65 56 -13,9
Concesionarios de servicios turísticos en parque 31 31 0

Empresas captadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos 45 26 -42,2
Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas 4 3 -25



Número de agencias de viajes registradas en RNT en Colombia según tipo de 
agencia 2020* - 2021*

Definiciones: 
AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO: Son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos.
AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS: Son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos.
AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS: Son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar 
planes turísticos
*Febrero |Fuente: CITUR - RNT - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las agencias de turismo y viajes (-15,4%) fueron el tipo de agencias de viajes
más afectadas entre 2020 y 2021
—

Tipos de agencias de viajes 2020* 2021* Var (%)

Agencias de viajes y turismo 5.328 4.505 - 15,4 

Agencias de viajes operadores 4.501 4.169 - 7,4 

Agencias de viajes mayoristas 467 484 +3,6 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/analisis-sectorial-y-promocion/registro-nacional-de-turismo/prestadores-de-servicios-turisticos-%E2%80%93-definiciones/prestadores-de-servicios-turisticos-%E2%80%93-definiciones.pdf.aspx


82

18

Si

No

Distribución (%) de agencias de viajes con mecanismos 
de transacciones digitales en Colombia 2020

Fuente: Statista - Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) personas dispuestas a planificar sus 
viajes a través de agencias de viajes Colombia 2020

5149

Agencias de
viajes

Planeación
propia

En Junio de 2020, 82% de las agencias de viajes en Colombia ya optaban por
ofrecer mecanismos de transacciones digitales para reservar servicios en línea
y 51% de colombianos estaban dispuestos a usar agencias para planear sus
viajes
—



59
19

11

10 1 Dentro del país

En Suramérica

En otro continente

Dentro de la
región/departamento

Dentro de la ciudad

Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La mayoría de los colombianos (59%) prefiere realizar viajes de turismo dentro
del País en 2021
—

Distribución (%) de las preferencias de destino de los turistas nacionales primer 
semestre de 2021



Fuente: Mintel Reports - OMT– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Retos y oportunidades del turismo frente a la reactivación 
económica 
—

Las marcas pueden 
asociarse con expertos en 
atención médica y diseñar 
un nuevo marco para las 

conversaciones sobre 
salud mental y los 

beneficios de la industria 
en ella

Desatacar la 

importancia 

de la salud 

mental

230 empresas 

participantes 

Premium, 

pero 

funcional

Más 

responsable

Sostenibilidad, 

autenticidad y 

localidad

Nuevas 

preocupacion

es

La 

naturaleza, el 

turismo rural 

y los viajes 

por carretera 

Último 

minuto

Cambio 

demográfico

COVID-19 transformó la 
noción de lo que los 

consumidores identifican 
como un "derroche".

El turismo nacional ha 
mostrado señales 

positivas en muchos 
mercados, Los 

viajeros buscan "vacacion
es de estadía" los

viajeros han ido dando 
más importancia a crear 

un impacto positivo en las 
comunidades locales

Las medidas de salud y 
seguridad y las políticas 
de cancelación son las 

principales 
preocupaciones de los 

consumidores

Opciones de viaje 
populares debido a 
las limitaciones de 
viaje y la búsqueda 
de experiencias al 

aire libre.

Las reservas de última 
hora han aumentado 

debido a la volatilidad de 
los eventos relacionados 

con la pandemia y las 
restricciones de viaje

La recuperación de 
los viajes ha sido más 

fuerte entre los 
segmentos más 

jóvenes.



Retos y oportunidades del turismo frente a la reactivación 
económica 
—

Los consumidores buscan

beneficios tangibles y

medibles de aquello en lo que

invierten. La pandemia cambió

la percepción del valor del

consumidor hacia un consumo

mínimo que enfatiza la

asequibilidad, la

conveniencia y la protección

La pandemia de COVID-19 ha
tenido un impacto en los
sentimientos de pertenencia y
unión, empujando a los
consumidores a unirse para
echarse una mano y apoyarse
mutuamente durante tiempos tan
poco convencionales. Impulsando
el consumo local

Los consumidores buscan una
experiencia de bienestar a través de
una integración total en casi todos los
aspectos de sus vidas. Se ve impulsada
la demanda de comodidad y
estructura. Las marcas deberán
apuntar a crear una mentalidad en la
que estar activo y tomar descansos
mentales se siente más como una
aventura, en lugar de un trabajo duro

Cambios en el consumidor en 2021

Bienestar y saludValor Sentido de pertenencia

Fuente: Mintel Reports – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Las marcas pueden asociarse con expertos en 
atención médica y diseñar un nuevo marco para 
las conversaciones sobre salud mental como una 
forma de ser esa fuente de aliento

COVID-19 transformó la noción de lo que los 
consumidores identifican como un 
"derroche". Más costoso pero seguro.

Las marcas deben ofrecer y comunicar beneficios 
tangibles que hacen que los productos sean 
indispensables

Las marcas pueden servir de inspiración para la 
comodidad y la acción, especialmente cuando los 
consumidores buscan validación en sus decisiones

La naturaleza es un lienzo en blanco que puede 
inspirar a los consumidores de una manera que un 
servicio o producto prescrito no puede lograr. Las 
marcas deben pensar en cómo pueden brindar 
apoyo tanto como en ofrecer orientación a través 
de una narrativa definida

Fuente: Mintel Reports – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades globales para 2021

Las oportunidades de las empresas de turismo frente a la
reactivación económica estarán enmarcadas en comunicación
efectiva, brindar la sensación de necesario, confortable y
seguro
—



Tendencias en el Turismo para 2021

• El turismo local, como apoyo a la reactivación económica
• El turismo familiar, como cambio del entorno habitual
• El turismo de negocios y eventos (MICE), tras la pandemia se rediseñaron los formatos de eventos y convenciones a 

modelos híbridos. En 2021, se reactivará este tipo de turismo
• El turismo urbano, priorizar el desarrollo y las comodidades de las grandes ciudades
• El turismo rural, apoyar la economía rural y desconectarse de la ciudad
• El turismo de naturaleza, conectarse con experiencias entorno a la naturaleza y la sostenibilidad
• El turismo médico, destino de la salud en la búsqueda de calidad
• Turismo cultural, experiencias de conocimiento e identidad del destino y apoyo a las industrias asociadas con el arte y 

la cultura
• Turismo gastronómico, degustación de platos típicos y las actividades en su entorno
• El turismo de bienestar, concientización de la importancia de la salud mental 

Fuente: Ostelea– Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las tendencias en viajes responden a elementos como la
cultura, experiencia, emoción, sentido, responsabilidad y
sostenibilidad
—



Proximas actividades 
2021





Jornada Técnica
Factores clave para insertarse
en canales digitales de nicho
—
Objetivo

Fortalecer el conocimiento y las capacidades de las
empresas del Cluster de Experiencias interesadas en
mejorar su posicionamiento en canales especializados
de acuerdo con su nicho de mercado
Propuesta de contenido:
• Conocimiento de canales de comercialización de

futuro
• Interpretación de la evolución de tendencias

nacionales e internacionales para los tipos de nicho
• Identificación de canales digitales no convencionales

para los tipos de nicho

Evento
sin costo

Fecha
Septiembre

Duración
4 horas





Feria especializada en soluciones digitales para las industrias de Hábitat Urbano y Experiencias

42

Las nuevas tendencias tecnológicas generan retos y necesidades a las empresas 
para el acceso a nuevos mercados y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de negocio
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Objetivo 
Generar un espacio de conexiones 

empresariales y difusión de 
conocimiento que acelere la 

digitalización de las empresas de los 
Clusters de Hábitat Urbano y 

Experiencias

Agenda Académica

Rueda de Negocios
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¿A quién está dirigido?

Compradores y participantes de la 
agenda académica tienen acceso al 
evento con inscripción previa y sin 
costo alguno. 

Empresas de los clusters de Hábitat Urbano y

Experiencias con interés en encontrar desarrollos y
soluciones digitales para el desarrollo de sus actividades

• Empresas de construcción
• Empresas de diseño e 

ingeniería 
• Comercializadoras de bienes 

inmobiliarios
• Desarrolladores o 

comercializadores de 
materiales de Construcción

• Fabricantes de artículos de 
dotación de espacios

• Agencias operadoras
• Agencias receptivas
• Alojamiento
• Entretenimiento
• Productos turísticos
• Operadores de eventos
• Restaurantes
• Transporte

Empresas del cluster de Economía Digital que

presentaran soluciones digitales para las empresas de
los clusters de Hábitat Urbano y Experiencias.

• Desarrolladoras de software a la medida
• Empresas con producto propio
• Integradores de Sistemas
• Consultores
• Servicios digitales especializados
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Las empresas de Hábitat Urbano y Experiencias 
podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Actualizarse en 
tendencias, nuevas 

tecnologías para 
sus industrias

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Ampliar su 
conocimiento sobre 

las soluciones digitales

Identificar aliados 
entre las empresas 

del Cluster de 
Economía Digital

Socializar los principales 
desafíos en el proceso 

de transformación 
productiva
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Las empresas de Economía Digital podrán: 

Relacionarse con 
expertos en 

tecnología digital

Identificar los principales 
retos y desafíos que 

enfrentan las empresas de 
los Clusters de Hábitat 
Urbano y Experiencias 

Fortalecer el tejido 
empresarial 
de la región 

Validar comercialmente su 
portafolio de soluciones para 

las industrias de Hábitat 
Urbano y Experiencias

Actualizar conocimientos 
sobre tendencias digitales 
que están impactando los 

modelos de negocio de las 
empresas

Generar negocios con 
nuevos clientes 
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7:30 – 8:00 a.m. Registro

8:00 – 8:30 a.m. Apertura/instalación

8:30 – 9:30 a.m.
Tendencias y desafíos de la digitalización para la
competitividad de las industrias

9:30 – 10:30 a.m.
Nuevas herramientas digitales para la 
comercialización de proyectos de construcción e 
inmuebles 

10:30 – 11:30 a.m.
Herramientas digitales para mejorar los rendimientos 
a través de la información del viajero

2:00 – 3:00 p.m.
Sistemas de monitorización de proyectos y 
materiales de construcción 

3:00 – 4:00 p.m.
Mejorando la experiencia del turista a través de la 
automatización inteligente 

• Empresas del Cluster de Economía Digital 
se reunirán con empresas de las 
Iniciativas Cluster de Hábitat Urbano y 
Experiencias

• Asignación de cita previa
• Las empresas de Hábitat Urbano y 

Experiencias deberán atender, al menos, 5 
empresas de Economía Digital 
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48*10%  descuento empresas afiliadas a la CCC

Evento sin costo para:
 Asistentes a la agenda académica 
 Empresas de Hábitat Urbano y Experiencias

Inversión:

Incluye: al menos 5 citas de negocios con potenciales compradores previamente elegidos 
por las empresas del Cluster de Economía Digital (30 minutos cada una)

Citas de Negocios y Networking para empresas de Economía Digital



Impulso a la comercialización 
digital de las empresas del Cluster
de Experiencias
Propuesta de proyecto



Según la dinámica de la industria de viajes, las posibilidades de las
empresas para insertarse en canales modernos de comercialización
difieren según el perfil del turista objetivo
—

Turista genérico 
(de oportunidad/explorador)

Turista especializado
(experiences seeker/discover)

Producto/servicio

Canales

Vinculo con el 
turista

 Organizáción de viajes
 Paquetes tradicionales poco 

especializados

 Canal tradicional (mayorista/tour 
operador)

 Alta competencia por costo
 Grandes empresas

 Poca o inexistente generación de
contenidos

 Poco conocimiento del turista (estilo 
de vida, gustos, hábitos …)

 Baja fidelización – seguimiento al
turista

 Productos diferenciados basados en
fortalezas locales

 Experiencias integrales desde el pre 
hasta post

 Canales de nicho no tradicionales que
exigen generación de contenidos

 Mercado competitivo, + número de 
empresas

 Es necesaria la generación de
contenidos

 Turista exigente con hábitos y 
preferencias claras

 Alta fidelización



Agencia local –
mayorista 

internacional

 “grandes ligas”
 Competencia muy fuerte con grandes 

empresas
 Grandes inversiones en marketing y 

tecnología

Agencia local -
turista

Agencia de nicho -
Canal no tradicional 

especializado

Agencia de nicho -
turista

 ¿es viable?
 Invisibles ante la oferta mundial

 Identificación de entidades especializadas 
que conecten con grupos objetivos

 + entendimiento de factores clave
 Pocas oportunidades pero más efectivas

 Generación de contenidos
 No existen aplicaciones

Las estrategias de transformación digital orientadas a la inserción en
canales modernos de comercialización deben diseñarse y adaptarse
al modelo de negocio de las empresas
—

Turista genérico 
(de oportunidad/explorador)

Turista especializado
(experiences seeker/discover)



Objetivo

Impulsar la competitividad de las empresas del Cluster de Experiencias a través del fortalecimiento de
conocimientos y habilidades para la inserción en canales de comercialización modernos

Objetivos específicos

• Evaluar las capacidades de las empresas frente a los procesos estratégicos relacionados con la
comercialización fisica y digital de productos turisticos (diseño de producto, costeo, servicio al cliente,
tecnología)

• Identificar retos estratétgicos de negocio y convertirlos en oportunidades para las empresas participantes
• Desarrollar capacidades para la inserción en canales de comercialización modernos
• Implementar soluciones digitales que respondan a los retos identificados por las empresas y que impulsen la

inserción en canales modernos de comercialización (páginas web, apps genéricas, apps personalizadas,
minoristas digitales, redes sociales, mercadeo digital, etc.)

Proyecto: Impulso a la competitividad de las empresas del
Cluster de Experiencias a través de la comercialización digital
—



Proyecto: Impulso a la competitividad de las empresas del
Cluster de Experiencias a través de la comercialización digital
Fases
—

Identificación de nuevos 
modelos de 

comercialización digitales

Desarrollo e 
Implementación de 
soluciones digitales

Validación Comercial de 
Productos Turísticos y 
Herramientas Digitales

 Profundizar tendencias de nuevos
modelos de comercialización digital
en la industria del turismo

 Evaluar el nivel de desarrollo de
capacidades de comercialización
digital de las empresas

 Identificar potenciales herramientas
digitales de comercialización de
productos para cada empresa

 Priorizar 1 herramienta digital de
comercialización para cada empresa

 Conformar equipos de trabajo en las
empresas

 Acompañar a las empresas en la
conceptualización y adecuación de
la nueva o actualizada herramienta
digital de comercialización

 Implementar al menos 1 nuevo
producto o servicio turístico
(máximo 2) para ser comercializado
digitalmente a través de canales
modernos

 Desarrollar una estrategia de
comercialización en canales
modernos a mediano plazo

 Validar comercialmente los
desarrollos de las empresas con
clientes nacionales e internacionales
(OTAs/agencias especializadas,
turistas)



Valor Total Proyecto
COP 275 millones

Efectivo
COP 200 millones

Efectivo
COP 20 millones

10 empresas
COP 2,5 millones 

Efectivo
COP 25 millones

Proyecto: Impulso a la comercialización digital de las
empresas del Cluster de Experiencias
Propuesta de financiación
—

Especie
COP 30 millones



Proyecto: Impulso a la comercialización digital de las
empresas del Cluster de Experiencias
Empresas participantes
—



Proyecto: Impulso a la comercialización digital de las
empresas del Cluster de Experiencias
A quién está dirigido
—

 Agencias operadoras
 Agencias
 Alojamiento
 Entretenimiento
 Productos turísticos
 Operadores de eventos
 Restaurantes
 Transporte

 Empresas con al menos 3 años de
constitución

 Matricula mercantil renovada 2021

Nota:

 Se evaluará la experiencia de
Comercialización Digital de la empresas

 Aplica 10 % de descuento para empresas
afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali



Gracias


