
Programa #TuristeaBogotáyCundinamarca

¡BIENVENIDOS!

Experiencias Turísticas 

para los Nuevos Viajeros

Esta sesión será grabada.

Link 
Asistencia



Ruta de servicio

1
Inscribirse a tiempo

Asumir compromiso y 
participación activa en este 

reto

2

Mesas de Trabajo dirigidas
virtuales y/o presenciales
priorización  de Atractivos 

Turísticos

4

Sesiones de entrenamiento 
Comercial. Habilidades de 
negociación y optimización 

herramientas digitales  

7

Encuentros 
comerciales para la 

reactivación turística 

3

Sesiones de co-
creación y asesorías 

grupales
para la innovación en 
el diseño de paquetes 

y el costeo

Participar en  los recorridos de 
reconocimiento

Diseño de paquetes turísticos 
con alcance Bogotá & Región 

6

5
Exclusivo agencias de 
viaje y operadores 
turísticos

Mayo

Junio

Julio - Agosto

Agosto

Julio - Agosto

Agosto - Septiembre

Agosto – Septiembre -
Noviembre

Fortalecimiento empresarial +  Kit de herramientas + Plataformas tecnológicas + Estrategia de comunicación de la oferta 
turística



MOMENTOS

DEL TALLER

CONTEXTO 
ACTUAL, CIFRAS 
Y TENDENCIAS

MIRADA DESDE 
LA OFEERTA

CONOCIENDO 
AL NUEVO 

TURISTA

CREANDO 
EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS



EN ESTE TALLER…

 Brindaremos herramientas, alternativas y

mecanismos para diseñar o mejorar experiencias

turísticas.

 Mostraremos la importancia de conocer al nuevo cliente y de entender

el comportamiento de la demanda en los mercados actuales y

potenciales con el fin de brindar servicios que satisfagan las

necesidades de los turistas mientras mejoran la comercialización y los

ingresos de sus empresas.
Fuente: imagen tomada de Freepik.com



CONTEXTO ACTUAL, 

CIFRAS Y TENDENCIAS



Cifras del sector turismo en Bogotá y Región

Fuentes:
*Registro mercantil CCB 
*CITUR (2020)
*MARO (2019, 2020)
*DANE (2020)

Actualmente, en Bogotá & Región hay 6.750

prestadores de servicios turísticos (PST)

El 94,6% son micro y pequeñas empresas.

Aporte del 2,5% al PIB Nacional

Estas empresas aportan 183.757 empleos directos

#TuristeaBogotáyCundinamarca 

Aporte del sector a la 
economía 

Impacto de la pandemia en 
el sector

Disminución del capital de trabajo

Pérdida de empleos. --> 230.672 (2019) y

183.757 (2020), decrece -20,3%

Disminución de ingresos – caída de las ventas

de un 33,2% (ene-mar 2019 vs ene-mar 2021)

Disminución del tejido empresarial en un 17%

según empresas activas en el registro mercantil.

Alto nivel de endeudamiento.

Descapitalización. Bajo acceso al crédito.



Nuevas tendencias de 

los viajes



Tendencias

• AMADEUS

1. Viajes burbuja

2. Vacaciones de trabajo (Workcation)

4. Alto gasto

5. Viajes conscientes

6. Importancia de la agencia de viajes

7. Necesidad de tecnologías

• Turismo de naturaleza

• Turismo nacional.

• Turismo rural.

• Destinos cerca a casa.

2021:

• Viajes cortos y seguros

• Turistas nómadas.

• Slow tourism.

• Seguridad y confianza.

• Reservas con menos antelación.

• Microvacaciones.

2020:

• Viajes Off-Season.

• Nuevas alternativas de transporte.

• Bioturismo y vida silvestre.

• Rewilding.

• Destinos “vacunados”.

• Necesidad de ayudas públicas.

• Aumento de robotización.

• Flexibilidad en reservas.

• Predominio turismo de naturaleza.

• Nuevos competidores.

• Muchas innovaciones.

• Nuevas formas de hacer previsiones.

• Dimensión sanitaria de la seguridad.

Fuente: Amadeus, 2021. Hosteltur 2021. Ostelea, 2021. Procolombia 2020-2021. Tendencias actuales OMT, 2020. Viceministerio de Turismo, 2021.

Viceministerio de Turismo

Turismo Pensado a Largo Plazo.

Replanteamiento de la calidad turística.

Formalización (plataformas).

Nuevo enfoque de la sostenibilidad.

El turismo un “Mejor Sector en 2021”

• Vacunación: Clave para la

recuperación.

• Reactivación lenta.

• Repunte en el segundo semestre 2021.

• Crecimiento de reservas, a partir de

reaperturas.

• Turismo doméstico brinda sostén al

sector.



Aumentaron de marzo a noviembre de 2020 las consultas de viajes con términos como:

• El Turismo de naturaleza será el de
más pronta recuperación.

Tendencias de Viaje

• Menos grupos, menos ciudades,
menos aglomeraciones.

• Los viajeros jóvenes son más resilientes.

Fuente: imágenes tomadas de Flaticon

• Necesidad de sentirse seguro
(bioseguridad, facilidad de
cancelación de reservas).

• Mayor moderación en el
consumo y en las actividades a
realizar.

 “Cerca de mí “ y "cerca”54%

41%  “Viaje por carretera"

Fuente: OECD, McKinsey, Hospitality Net, ColorWhistle 2021.

• Uso de tecnología contact-less
(sin contacto).





MIRADA DESDE LA 

OFERTA



PAQUETES



172 PAQUETES TURÍSTICOS

• Sabana Centro

• Guavio 

38 Municipios en las 4 Provincias

20 Municipios no comercializados
Fuente: imágenes tomadas de Flaticon

27

8

3

89 • Bogotá

• Sumapaz

• Ubaté

13% 12%

6% 5%

3,5%
2%

Fuente: OTAS mencionadas en el slide anterior.



ATRACTIVOS Y RECURSOS

Fuente: imágenes tomadas de Flaticon

RESULTADOS VALIDACIÓN

Cundinamarca

Preseleccionados

697

88

56

Recursos Naturales y Culturales

Atractivos en C/marca

Menos conocidos:

Casona de la Hacienda El Chocho
Conjunto Doctrinero San Juan Bautista
Puente Farallones o Miraflores
Farallones de Medina
Casona Quinta Coburgo
Termales El Zipa

Bogotá

BOG
Naturaleza

478

176

29

Recursos Naturales y Culturales

Atractivos en Bogotá.

Preseleccionados
48



Alta Posibilidad de Comercialización:

Hacienda Coloma
Cabaña Alpina

Alto de Los Cristales

Cascadas Agua Blanca

Farallones de Medina

Laguna de Buitrago

RESULTADOS VALIDACIÓN

Buena Posibilidad de Comercialización:

Embalse de Tominé
Laguna de Fúquene
Embalse de Neusa
Posada Las Bromelias
Laguna Tembladares
Conjunto Doctrinero San Juan Bautista
Plazas del Minero
Puente Farallones
Parque Natural Pionono

Fuente: imágenes tomadas de Flaticon

RESULTADOS VALIDACIÓN



Hacienda Coloma

Cabaña Alpina en Sopó. Fuente: Colombia Travel and Vacation Group.  http://www.colparques.net/LGUATAVITA#aceptar

Cabaña de Alpina

Farallones de Medina

Laguna de Buitrago

Fuente: ecoglobalexpeditions.com

Cascadas de Agua 
Blanca

Fuente: ecoglobalexpeditions.com

Alto de Los Cristales

Hacienda Coloma



CONOCIENDO AL 

NUEVO TURISTA



ENCUESTA TENDENCIAS DEL VIAJERO ANATO – 2021

Fuente: imágenes tomadas de Flaticon Fuente: ANATO, 2021 (1.723 personas entrevistadas del 2 al 15 de febrero).

80% Viajará en 2021

65%

Origen

15%

12%

5%

Bogotá

Valle

Antioquia

Cundinamarca

53%

¿Cómo planea su viaje?

29%

17%

Por su cuenta

Con agencia “a la medida”

Planes organizados

46%

Se entera por

18%

15%

Internet

Instagram

Facebook

72%

Motivo de viaje

11%

10%

Recreación y/o vacaciones

Visita a familiares o amigos

Meta personal

4% Negocios

Tipologías que les interesan

36% 23% 18% 12% 5% 3%
2%

1%

Intención de viaje (por generación)

Centennials, Milennials (<34)

87%

80%

GenX (35-49)

79%

Boomers (50-64)

67%

Gen mayor (>65)



80% Viajará en 2021

Fuente: ANATO, 2021 (1.723 personas entrevistadas 
del 2 al 15 de febrero). Fuente: imágenes tomadas de Flaticon

30%

¿Con quién viaja?

20%

18%

14%

En familia, con niños

En pareja

En familia, sin niños

Solo

13% Con amigos

41%

Duración de viaje

28%

19%

4 a 7 días

7 a 15 días

Más de 15 días

47%

Temporada de viaje

21%

13%

Baja (46% usa AV)

Mitad de año

Fin de año

11% Fin de semana

12%

0,4%

Dos a tres días

Un día

5% Semana Santa (58% usa AV)

3% Semana de Receso (60% usa AV)

Principales destinos nacionales

14%

13%
10%

8%

7%
5%

4%
4%

3%
3%

3%

3%
3%

2%

2%
4%

12%

ENCUESTA TENDENCIAS DEL VIAJERO ANATO – 2021



Oportunidad de mercado

Surge de un problema o 

necesidad que tienen los turistas.

Usuario o cliente – El turista 

¿Qué solución ofrezco?

¿Cómo se diferencia mi solución 

frente a la de los demás 

prestadores?

Propuesta de valor

Necesidades del mercado y propuesta de valor

Para entender eso, toca 

hacernos preguntas

Necesidades del mercado

¿Cuál es el problema, necesidad 

o dolor del turista potencial?

¿Qué intenta hacer el turista cuando 

se presenta el problema?

¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? 

¿Dónde sucede?

¿Qué actores intervienen?

¿Existen otras soluciones? Si es así, 

¿qué características tienen estas 

soluciones?



Manos a la obra: perfilando al turista

1. Definición general de segmentos

2. Caracterización de los segmentos - por grupos 

EXPLICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD:

1. Definiremos los segmentos que se caracterizarán (5 mins)

• Algunos ejemplos

- Hombre solo / Mujer sola

- Grupo de jóvenes

- Adultos Mayores 

- Un grupo familiar

- Una Pareja

2. Priorizaremos entre 2 y 4 tipos de cliente: Se dividirá la 

sesión por grupos. A cada grupo se le asignará un segmento 

de turista que deberán caracterizar. (15 mins).

3. Cada grupo escoge un representante quien presentará la 

caracterización realizada del segmento asignado. (5 mins

por grupo). 

www.sli.do

Es respuesta múltiple. Elegir 
mínimo 1 y máximo 4. 

https://docs.google.com/presentation/d/1QrtVHxNkTPBAK4kA8u5g_2tsupsY6GogbRA8m27p21w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QrtVHxNkTPBAK4kA8u5g_2tsupsY6GogbRA8m27p21w/edit?usp=sharing




Presentemos 

nuestros clientes



CREANDO 

EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS



TALLER DEL SABUESO



LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

La Experiencia es Personal: Conjunto de sensaciones y emociones interpretadas por el turista, a partir de estímulos”.

Turismo experiencial es aquel que promueve una VIVENCIA SATISFACTORIA que se consigue cuando el viajero atribuye

SIGNIFICADO a aquello que hace durante su viaje.

PROGRESIÓN DEL VALOR ECONÓMICO: Brindar Valor Agregado. Crear Recuerdos “Memorables”

IMPORTANTE

Adaptabilidad de la 

empresa

Involucramiento de

toda la cadena.

Autenticidad

Tangibilidad

Incrementalidad

Involucramiento

Desenlace dramático

Tipos de Experiencias:

 De Absorción

 De Inmersión

Dimensiones de la Experiencia

 Diversión

 Educación

 Evasión

 Estética

SIGNIFICADO: lo que la persona considera importante para su vida.

No es lo mismo visitar un 
destino que sentir un destino

¿Qué buscan los turistas?

 Aprender algo nuevo

 Interactuar con los locales

 Desafiarse

 Acceso a lugares no 

convencionales



Normas, leyes, noticias, nuevos 

trámites, visados, normativa 

bioseguridad, entre otras. ¿Qué 

hacen los otros?

¿CÓMO CONSTRUIR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA?

1. Conozco mis turistas

Edad, origen, qué les gusta, cuánto 

pagan, escolaridad, ocupación, 

motivación.

Pro – Colombia, IDECUT, IDT, 

Viceministerio, Buyer Persona, 

Mapa de Empatía.

2. Conozco mi territorio

Potencialidades, elementos únicos, 

productos tradicionales, principales 

atractivos.

Oficinas de turismo, inventarios 

turísticos, guías. ONG ambientalistas, 

revistas especializadas, páginas 

agencias, CAR, PNN, Von Humboldt.

3. Conozco el entorno y 

la competencia

Fuentes de información: 

periódicos, redes sociales, MinCit, 

gremios, pg OMT, Planes Turísticos, 

Paquetes, páginas gobernación.

4. Defino la experiencia 5. Implemento la experiencia

“Encuentro con el cosmos, viaje interior, descanso 

y relajación, sorprenderme con la naturaleza, 

reforzar los lazos matrimoniales, sentir libertad”  

Escojo proveedores, lugares y/o atractivos, 

elaboro el guión, diseño las actividades, ¿Cómo 

incluyo a la comunidad?

Identifico la tipología en la que se inscribe mi 

experiencia para establecer canales de 

distribución, qué personas necesito, en qué 

debo invertir, en qué debo capacitarme o 

capacitar a otros y genero un mensaje que 

brinde identidad y valor a la experiencia.



MANOS A LA OBRA: EXPERIENCIAS 

INNOVADORAS

1. Individualmente, diseñen una experiencia turística o 
ruta, en el marco de los servicios que presta su empresa 
y teniendo en cuenta los elementos que hemos visto 
hoy: Tendencias del turismo, experiencias innovadoras, 
planta y atractivos turísticos en Bogotá y 
Cundinamarca (15 mins).

o No es necesario llegar a los detalles de logística, 
costos, proveedores.

La idea es pensar en la que podría llegar a ser una 
experiencia innovadora, un posible itinerario y los 
atractivos que podrían estar incluidos (ver 
documento de trabajo).

2. Al final, realizaremos una discusión de cierre para 
analizar los resultados.

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD



DISCUSIÓN DE CIERRE

1. ¿Qué dificultades de operación y/o comercialización

encuentran para sus servicios?

2. ¿Cuáles considera que son los mejores mecanismos de

comercialización? ¿Qué estrategias deberían implementarse?

3. Como agencia de viajes ¿Qué creen que deben hacer

diferente ahora?



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

https://forms.gle/4VSHL7sF7FsUcvor5



¡Gracias!
ccb.org.co/turistea 

Fuente: Todos los íconos fueron tomados de Flaticon

Link 
Asistencia


