
 

Armenia, Mayo 04 de 2020 
 
 
Señores  
EMPRESARIOS de la cadena productiva del TURISMO DEL QUINDÍO 
Armenia 
 
 
Asunto: PROPONER para el Turismo del Quindío. Escenario Post-COVID-19 
 
 
Cordial saludo, 
 
Ante la actual crisis sanitaria generada por el COVID 19, que dio lugar al aislamiento 
preventivo obligatorio a nivel nacional a partir del 23 de marzo de 2020, afectando 
considerablemente la actividad productiva del país, el turismo ha sido uno de los 
sectores profunda y negativamente impactados a causa de las cancelaciones de 
viajes por parte de los turistas, desplomándose significativamente el ingreso de toda 
la cadena productiva que comprende desde agencias de viajes, pasando por 
hoteles, restaurantes, tiendas de café, guías de turismo, parques temáticos, 
servicios de recorridos turísticos y actividades de entretenimiento para visitantes. 
 
Este impacto es el reflejo de la suspensión de las actividades económicas de cerca 
del 95% de las empresas de este sector en el departamento, pues solo quedaron 
en operación algunos restaurantes en modalidad de prestación de servicio a 
domicilio, lo cual ha generado una disminución en los indicadores socioeconómicos 
de las empresas del sector, tales como: pérdida de empleos, reducción y 
devoluciones en ventas, cancelación de pernoctaciones de turistas, supresión del 
gasto del turista en el destino, reducción en el crecimiento de las empresas 
existentes, entre otros. 
 
Dada la importancia que representa el turismo para la economía del Quindío y ante 
el actual panorama e incertidumbre, se han planteado reflexiones acerca de cómo 
reinventarnos para volver a captar turistas en un escenario futuro, y se ha concluido, 
por ejemplo: 
 

 La seguridad sanitaria, así como la confianza de la oferta turística, serán 
factores decisorios para el turista y visitantes Post-COVID 19 a la hora de 
seleccionar destino. Se prevé que estaremos ante un turista que será más 



 

exhaustivo al momento de informarse y de decidir, dónde, cuándo y cómo 
quiere viajar, al tiempo que preferirá una oferta de servicios en donde las 
flexibilidades al cambio serán fundamentales.  

 

 Existe una alta probabilidad de que los primeros sitios que se querrán visitar 
por parte de los turistas, serán aquellos que ya conocen, o de los que se tiene 
información. De ahí que el nivel de vigencia que haya mantenido el 
Destino durante la contingencia y su reputación, tendrán un papel relevante 
en la toma de decisiones de los flujos de turistas. Será vital que las campañas 
de vigencia den cuenta de los valores diferenciales del destino y sus 
productos.  
 

 Determinar cómo queremos re-posicionarnos será fundamental. Los 
Destinos con oferta en turismo de naturaleza tienen una gran oportunidad, y 
entre ellos, el Quindío.  
 

 La preferencia por los destinos que ofrezcan productos turísticos «auto-
organizables» en los que el turista y/o visitante pueden disfrutar a su ritmo, 
con una alta sensación de seguridad, serán priorizados. (por ejemplo, 
muchos preferirán viajar en sus propios vehículos o realizar actividades muy 
personalizadas o de pequeños grupos etc.) 

 

 La gestión articulada de todos los actores del turismo a través de 
alianzas «vivas» será clave para mantener la vigencia del Destino, su 
reputación y recuperar la confianza del turista. Asimismo para alistar el 
Destino para los nuevos escenarios Post COVID. 

 
Con base en lo anterior, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
conjuntamente con los empresarios y los gremios, está trabajando en la 
construcción de “PROPONER para el sector Turismo en el escenario Post-
COVID 19”, el cual se pone a consideración de los empresarios, gremios y 
entidades, a fin de que se valide su pertinencia al igual que se pretende recibir 
inquietudes, propuestas e iniciativas de programas o acciones que pudieran 
complementarlo.  
 
A continuación se describe la propuesta, la cual se condensa en el siguiente gráfico 
seguido de una ampliación del contenido de cada uno de sus componentes: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la PROPUESTA se plantean cuatro RETOS para el destino QUINDÍO, a saber: 

 

 Permanecer vigentes  

 Mantener la reputación 

 Recuperar la confianza 

 Reactivar el turismo 
 
Para alcanzar estos retos es fundamental lograr un equilibrio entre el desarrollo 
turístico y el desarrollo sostenible. La pausa que ha tenido el ejercicio en las 
actividades económicas en los últimos días, si bien ha golpeado duramente las 
finanzas de los empresarios, nos ha demostrado la inmensa necesidad de lograr 
una armonía entre el disfrute y la experiencia que nos ofrece la naturaleza y sus 
atributos, y el cuidado por el medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo 
social, económico y cultural de las comunidades. De ahí que en adelante es 
esencial que el desarrollo sostenible sea el eje direccionador del desarrollo 
turístico.   
 



 

Así mismo, se ha establecido, que para reposicionar el destino, se cuenta con una 
gran fortaleza: la biodiversidad de ecosistemas y majestuosidad de paisajes de 
nuestro departamento, por lo que la tipología turística como DESTINO DE 
NATURALEZA, alrededor de productos turísticos como las Rutas Experienciales, el 
avistamiento de Fauna y Flora (con énfasis en avistamiento de aves), el cicloturismo 
(complementado con actividades de aventura) y el senderismo interpretativo, con la 
transversalidad de la cultura cafetera y patrimonial, además de complementar la 
oferta turística del Quindío, siendo nuestro paisaje cultural cafetero una gran 
fortaleza para captar turistas una vez sea permitido hacer viajes, supone un gran 
esfuerzo conjunto: Cautivar flujos de visitantes que contribuyan a la 
sostenibilidad de nuestro destino. 
 
Con base en los retos planteados y en el enfoque para reposicionar el destino, como 
un destino de naturaleza, se ha establecido un programa de trabajo que contiene 
cuatro componentes: 
 

1) Plan de marketing turístico 
2) Alistamiento empresarial 
3) Diseño y desarrollo de productos turísticos 
4) Gobernanza. 

 
A continuación se describen los componentes y sus líneas de acción: 
 

1. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 
 

Se hace necesario diseñar e implementar un Plan de Marketing Turístico, 
que dé respuesta a los cuatro retos planteados y que se vaya ajustando en 
el tiempo, de acuerdo con el avance que se tenga en la superación de la 
crisis sanitaria por COVID 19 y en la generación de seguridad en el flujo de 
visitantes que se quiere atraer, en la medida en que la oferta turística avanza 
en la adopción de protocolos de bioseguridad.  

 
Este plan, consta de SEIS fases: 
  

1.1. Campaña promocional QUINDÍO TE ESPERA.  
 
Campaña dirigida al público regional y nacional, con la cual se busca 
mantener vigente el destino, a través de la generación de videos y 



 

videoclips, con guiones motivacionales, alineado al eslogan QUINDÍO, TE 
ESPERA.  
 
La campaña que inició el pasado mes de abril, se espera que sea 
apropiada tanto por entes territoriales como por prestadores de servicios 
turísticos, quienes cuentan con unos lineamientos prácticos para 
adherirse a ella a fin de que sea masificada en las redes sociales y en los 
diferentes medios de comunicación. 
 
Ésta se irá ajustando en la medida en que los prestadores se alisten con 
el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, para mostrarle a los 
posibles viajeros, cómo se alista el destino para atenderlos de manera 
segura, al mismo tiempo que se continuará generando recordación y 
vigencia del destino Quindío. 

 
Una segunda fase de esta campaña, se pondrá en marcha, cuando se 
permita viajar, momento en el cual la campaña se alineará a la estrategia 
nacional #YOVOY. 
 
De otro lado, es importante destacar que la estrategia de promoción del 
departamento se articulará con el proyecto de promoción regional del 
Paisaje Cultural Cafetero que ANATO Eje Cafetero y Autopistas del Café 
(proyecto para presentar a FONTUR) vienen trabajando en alianza con la 
RAP Eje Cafetero (recursos propios) para un gran proyecto de los cuatro 
departamentos, una vez entre en ejecución esta iniciativa. 
 
De manera complementaria a la promoción, se cuenta con la plataforma 
Vale x Futuro, que entre otros sectores, se espera que el turismo sea 
altamente beneficiado dado que permite ventas anticipadas para toda la 
cadena de valor del turismo.  
 

1.2. Campaña: Quindiano conoce tu Quindío:  

 

Es una estrategia de motivación y apropiación de lo local, invitando y 

dando a conocer cada uno de los atractivos y servicios que ofrecen los 

Municipios de nuestro departamento. Se realizará por medio de videos, 

video clips y una campaña fuerte de visitar y conocer todo lo que ofrece 



 

nuestro departamento. Iniciaría una vez se permita el desplazamiento 

entre ciudades. 

 

1.3. Relacionamiento empresarial, se realiza en dos etapas: 
 

1.3.1. PITCH EMPRESARIALES: Espacio de relacionamiento entre los 
empresarios y de aprendizaje empresarial relacionadas con el 
entrenamiento en la presentación de ofertas con valor turístico en 
espacios comerciales. 
 

1.3.2. FAM TRIPS LOCALES: se dará conocer la oferta de atractivos y servicios 
del departamento. Se realizará de manera virtual convocando las 
agencias operadoras de turismo locales y regionales por medio de 
herramientas digitales en donde les mostraremos cada uno de los sitios 
seleccionados. El propietario, gerente o administrador se ubicará en el 
sitio mostrando y brindando la información requerida para ilustrar 
debidamente a las agencias, el sitio y los servicios que ofrece, seguido de 
una presentación de cada una de las agencias con un breve resumen de 
su agencia. 

  
1.4. Rueda de Negocios: OFERTURISMO 2020 “UN MUNDO DE 

OPORTUNIDADES”.  
 
El evento se realizará virtual, con agencias de viajes y operadoras 
nacionales - sin costo para los participantes. En el evento se pretende 
articular los actores de la cadena turística con las agencias de viajes y 
turismo y operadoras a nivel nacional para potencializar la oferta turística 
y reactivar los acuerdos comerciales. Se contará con la participación de 
40 Agencias de Viajes y Turismo y operadoras nacionales, que 
interactuarán virtualmente con los empresarios del Quindío que con 
antelación hayan realizado su inscripción, y se les haya asignado algunas 
citas. 

 
1.5. Plan de marketing digital, como complemento a la web: 

rutasdelpaisajeculturalcafetero.com.  
 
Se establece como prioridad, la implementación de un Plan de Marketing 
digital que permita adaptar los sistemas tecnológicos requeridos para 
lograr la autogestión de viajes por parte del turista, la transaccionalidad a 



 

través del comercio electrónico, el cierre de brechas digitales entre la 
oferta turística del departamento y los turistas y la reactivación del turismo 
mediante el mecanismo de ventas futuras (compra hoy y viaja mañana).  
Así mismo la estrategia contemplará posicionamiento de la página web 
en buscadores web y en redes sociales. Es importante mencionar que 
esta estrategia deberá ser acordada con los actores clave de los cuatro 
departamentos del PCCC, dado que se deben hacer inversiones para la 
puesta en funcionamiento de esta estrategia. 
 

1.6. Observatorio: motivaciones de viaje de los turistas post-COVID 19 
 
Corresponde a una investigación que pretende conocer de fuente 
primaria, cómo debe prepararse la cadena de valor turística para recibir a 
los nuevos turistas regionales y nacionales (confianza) e identificar las 
razones del Por Qué volverían a nuestro destino (razón emocional). 
 
El resultado se entregará a los Prestadores de Servicios Turísticos del 
Quindío, para que identifiquen los factores claves de su alistamiento, y 
adicionalmente, permitiría a la CCAQ y entes territoriales, ajustar su 
programa de alistamiento, campaña de marketing y diseño de productos 
turísticos. 
 

 
2. ALISTAMIENTO EMPRESARIAL 

 
2.1. Formación especializada contempla capacitaciones y asistencia técnica 

en el fortalecimiento de las empresas para el turismo. La formación 
especializada para el turismo se ha contemplado a su vez en dos 
aspectos: 

 
a. Formación transversal, es decir, aquella que todos los prestadores 

de servicios turísticos deberían conocer, para lo cual se han 
programado las siguientes acciones de formación: 

 
- Protocolos de bioseguridad. Se realizarán prototipados de 

protocolos de bioseguridad para cada subsector de turismo, basados 
en los lineamientos del gobierno nacional y lineamientos de gremios, 
como es el caso de COTELCO que ya presenta amplios avances para 
el sector hotelero, así como ANATO que también viene trabajando con 



 

el Gobierno Nacional para el protocolo de bioseguridad para las 
Agencias de Viajes y Turismo y Operadores Turísticos. Se llevarán a 
cabo procesos de socialización a cada subsector, de tal manera que 
se desarrolle el alistamiento de la oferta turística y se promoverán 
prácticas innovadoras que permitan implementaciones a menor costo 
para las empresas y se garantice la seguridad del turista. 
 
Al respecto la Cámara de Comercio ofrecerá asistencia técnica sobre 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas, 
impartiendo cursos a grupos de empresarios de manera virtual o 
presencial por subsectores, y después hará el acompañamiento a 
través de una asesoría a cada una de ellas para que inicien su 
implementación.  
 

- Implementación de Normas técnicas sectoriales de turismo 
sostenible: formación virtual o presencial a empresas de los 
subsectores de agencias de viajes y establecimientos de alojamiento 
y hospedaje que requieren implementar dichas normas técnicas 
aplicables. La formación incluye la entrega de guías prácticas que 
permiten a la empresa la implementación de las mismas y una visita 
de auditoría interna presencial para validar el cumplimiento de las 
mismas o sugerir acciones de mejoramiento. 

 

- Implementación de Manual de Buenas prácticas turísticas: es una 
acción de formación orientada a las empresas que desean 
promocionarse a través del portal 
www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com Incluye la formación en 
requisitos mínimos, así como una visita de verificación del 
cumplimiento de los mismos. 

 

- Alianza con BANCOLDEX, para acceder al campus virtual, en 
seminarios orientados hacia la Estructuración de modelos de 
negocios, Estrategias de mercadeo para incrementar las ventas, 
Retención y fidelización de clientes, Finanzas, Costeo en la empresa 
comercial, Costeo en la empresa de servicios y Fijación de precios. 

 

- Alianza con el SENA, para la promoción del campus virtual, en 
acciones de formación relacionada con: Marketing y comercialización, 



 

Turismo sostenible, Desarrollo de actividades de recepción y reserva, 
Cocina básica, Manipulación de alimentos y Servicio al cliente. 

 

- Alianza con PROCOLOMBIA: Elaboración de planes de mercadeo y 
fortalecimiento empresarial para la reactivación nacional e 
internacional. Modalidad: presencial y/o virtual. 

 

- Capacidades empresariales: Planificación Estratégica, 
Administración del recurso Humano y Modelo atención al cliente. 

 

- Seminario gestión de destinos sostenibles y competitivos: 
Formación a líderes empresariales en la gestión de destinos turísticos 
sostenibles. 

 

- Inglés, para guianza turística. 
 

- Formulación de Proyectos: Preparación de los empresarios para 
postularse a convocatorias generadas por entidades 
gubernamentales del orden nacional. 

 
- Marketing Digital: Acción de formación dirigida a potencializar 

herramientas web para el posicionamiento y retención de clientes, de 
manera directa por las empresas. El curso incluye el manejo de 
herramientas prácticas de diseño para generación de contenidos web 
y posicionamiento y administración de páginas web, para aquellos 
prestadores de servicios turísticos que las posean. Alianza Cámara de 
Comercio – Gobernación del Quindío. 

 
b. Formación en Turismo de Naturaleza: Formación y asistencia 

técnica para fortalecer la estrategia de reposicionamiento del destino 
turístico. Las acciones de formación planificadas son: 
 

 Diplomado en Bioturismo. 

 Curso guianza en Trekking y travesías de montaña  

 Curso  senderismo interpretativo 

 Curso  Interpretación ambiental 
 
 



 

2.2. Medición de carga turística 
 
Un elemento determinante para el diseño y escalamiento de productos 
turísticos corresponde al Análisis de Capacidades de Carga Turística 
y definición de estrategias para controlar dichas cargas máximas de 
personas visitando nuestro destino y los atractivos turísticos, por lo que 
desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío se lidera la 
gestión de un proyecto que comprende dicha medición en zonas urbanas 
de carácter turístico en los municipios de Filandia, Salento, La Tebaida y 
Quimbaya, proyecto presentado por esta entidad gremial ante el 
FONTUR, actualmente se encuentra aprobado y en ejecución. 
 
Adicionalmente, se avanza en la gestión de otro proyecto con alcance 
similar, para los municipios de Calarcá, Córdoba, Génova, Buenavista y 
Pijao, en el Quindío, así como Sevilla y Caicedonia en el Valle del Cauca. 
Es importante mencionar que en estos casos, la Cámara de Comercio 
además de ser proponente del proyecto, aporta el 20% del costo total, 
para posterior selección de un Oferente de servicios para cumplir con el 
objeto propuesto, por parte de FONTUR.  

 
 

3. INNOVACIÓN Y REDISEÑO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS: 
 

Teniendo en cuenta que se establece como estrategia el reposicionamiento 
del Quindío DESTINO DE NATURALEZA, a la fecha se cuenta con el diseño 
de los siguientes productos turísticos: 

 
3.1. Cicloturismo: Diseño de producto que contempla, entre otros aspectos, 

una red de senderos conformada por carreteras secundarias y terciarias 
de 186 Km. consecutivos, que comprende siete municipios del cordillera 
(Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova, en el Quindío y Sevilla y 
Caicedonia, en el Valle del Cauca) y se cuenta con una oferta de servicios 
que pueden oscilar desde dos horas hasta seis días.  
 
A la fecha se avanza en la implementación del mismo y el alistamiento de 
la oferta turística de esta zona, para una futura promoción. Cabe anotar 
que este producto turístico fue validado comercialmente en la pasada feria 
de ANATO 2020, con un muy buen nivel de aceptación por parte de 
clientes potenciales nacionales e internacionales. 



 

 
3.2. Avistamiento de Flora y Fauna con énfasis en Avistamiento de aves 

para público entusiasta. Al igual que en el caso anterior, se cuenta con el 
diseño de producto turístico para zona de cordillera, el cual cuenta con un 
potencial inicial de 12 atractivos naturales listos para ser promocionados 
y cinco más con alto potencial para poner en valor turístico. 

 

3.3. Red de senderos para caminantes y Senderismo de interés cultural. 
Producto igualmente diseñado, para proceder a etapa de implementación 
y promoción. 

 

En los tres casos, los productos se encuentran diseñados para zona 
cordillerana y podrían ser escalables a los demás municipios del Quindío, 
para lo cual se deberá contar con alianzas de los entes territoriales, pues 
dicha expansión, requiere gestión de recursos tanto para replicar el 
diseño como para la implementación de los productos turísticos, 
principalmente en dos frentes: alistamiento de la oferta turística y dotación 
con infraestructura liviana, como señalética, miradores, pasamanos, 
puntos de hidratación, entre otros. 

 
 

4. GOBERNANZA 
 

Se avanza en la estructuración de un esquema de gobernanza para el 
turismo de naturaleza, liderado por empresarios alineados a los productos 
turísticos diseñados y en proceso de implementación, que a su vez, cuenta 
con la estructura de gestión de planes de acción concertados con las 
comunidades empresariales que apuntan hacia un destino turístico 
sostenible.  
 
Se espera que este esquema tenga estrecha relación de cooperación y 
alineación con otras estructuras ya existentes a nivel de los municipios y el 
departamento del Quindío, como son las Mesas Sectoriales de Turismo o 
Consejos Consultivos de Turismo, así como con el Clúster del Turismo, la 
Comisión Regional de Competitividad e Innovación y/o el Subcomité de 
Turismo del Paisaje Cultural Cafetero. 

 
Finalmente, con relación a la reactivación de los Parques Temáticos de nuestro 
departamento, que se han destacado como anclas para impulsar el turismo en la 



 

región, se tiene previsto adelantar gestiones ante el gobierno nacional, a fin de 
encontrar soluciones conjuntas, las cuales serán incorporadas al presente Plan. 
 
Cabe destacar que la Rueda de Negocios “Oferturismo” es un escenario en donde 
toda la cadena de valor turística, en especial los Parques Temáticos y las Agencias 
de Viaje tendrán un importante beneficio, toda vez que pueden lograr alianzas 
comerciales para su reactivación. 
 
De otro lado nos permitimos comunicarles que la Cámara de Comercio se ha 
sumado a las peticiones que los gremios del turismo, ANATO, COTELCO y 
ACODRÉS y de empresas como PANACA, han elevado ante el señor Presidente 
de la República para solicitar alivios que les permitan sobrellevar la crisis, además 
de complementar a estas, otras peticiones.  
 
Así mismo la Cámara de Comercio también ha gestionado ante entidades del orden 
local y nacional, solicitudes que permitan minimizar el impacto de la actual crisis, 
entre ellas a la EDEQ, EPA, EFIGAS (Ampliación de plazos para pago de servicios 
públicos), Alcaldías Municipales (Ampliación de plazos para pago de Impuestos de 
Industria y Comercio y disminución de tarifas y para pago del Impuesto Predial), 
DIAN (Ampliación plazos para Declaración y pago del Impuesto de Renta), SAYCO 
Y ACINPRO (Exoneración del pago para empresas con actividades económicas 
inactivas) y Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Ampliación de términos para 
renovación del Registro Mercantil y actualización del Registro Nacional de Turismo). 
 
También queremos informarles que teniendo en cuenta las actuales circunstancias 
del sector turismo y la urgencia de iniciar su reactivación, estamos analizando una 
propuesta dirigida al Gobierno Nacional para que algunos subsectores puedan 
iniciar desde ya sus actividades empresariales, cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad respectivas. 
 
Señores empresarios, la anterior es la propuesta que desde la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío, con los aportes de muchos empresarios del sector y de 
los gremios, en diferentes reuniones realizadas, se ha venido construyendo en 
procura de lograr la reactivación del sector del turismo, eje central de nuestra 
economía en el departamento. 
 
En tal sentido, los invitamos a retroalimentarla con sus propuestas, planteamientos 
e ideas que serán de mucho valor para complementarla, las cuales serán recibidas 



 

en los siguientes correos electrónicos: gloriaines@camaraarmenia.org.co y 
liliana@camaraarmenia.org.co. 
 
Agradecemos su amable atención y participación. 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO ESTRADA REVEIZ 
Presidente Ejecutivo. 
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