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Informes, estudios y mediciones

• Comercialización • Alianzas • Red de información turística



CULTURA
• Gastronómico
• Religioso
• Ancestral 
• Música
• Arte  
• Nocturno
• Compras

BIENESTAR
• Medicinas Alternativas
• Terapias corporales
• Esparcimiento
• Actividades recreativas en espacios naturales 

OFERTA REGIONAL:
• Balnearios 
• Termalismo

• Aviturismo
• Agroturismo
• Aventura 
• Biciturismo
• Senderismo 
• Rutas temáticas 

NATURALEZA

• Negocios
• Incentivos
• Congresos
• Ferias
• Eventos
• Grandes espectáculos

REUNIONES



Diagnóstico 
afectación 
covid-19



Fuente: Observatorio de Turismo IDT. Estudio de caracterización prestadores de servicios y afectación Covid-19. 
Observatorio de Turismo IDT. Efectos económicos del covid-19 en el sector turístico de Bogotá y escenarios de reactivación.

U$114,09 Alojamiento

U$288,90 Alimentación

U$280,54 Transporte

70,2%
de disminución en la 
cantidad de viajeros 
internacionales entre enero 
y agosto

64,2% de disminución en la 
cantidad de viajeros 
nacionales entre enero y 
agosto

5
localidades

Con la mayor cantidad de
prestadores de servicios
turísticos cerrados:
Teusaquillo, Chapinero,
Usaquén, Suba, Engativá

Situación actual del sector por el impacto del Covid-19

D
I
F.

G
A
S
T
O

U$114,74 Servicios culturales 
y recreación

U$105,79 Compras

*Cifras en millones de dólares 

ENTRE MARZO Y AGOSTO 2020

U$1.085,61 TOTAL
(Incluye Bienes de
uso personal y
otros)
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70,7%
DISMINUCIÓN 
EN PROMEDIO 
DE LOS 
PUESTOS DE 
EMPLEO

DIAGNÓSTICO AFECTACIÓN COVID-19 EN BOGOTÁ

Tipo de Prestador Disminución
mayo 2020

Disminución 
Agosto 2020 TOTAL

Agencias de Viajes 35,1% 17,6% 52,70%
Arrendadores de Vehículos para Turismo 42,6% 21,3% 63,90%
Empresa de tiempo compartido y 
multipropiedad 50,0% 25,0% 75,00%
Empresas de Transporte Terrestre Automotor 74,7% 10,0% 84,70%
Establecimiento de Alojamiento 57,0% 15,0% 72,00%
Establecimientos de Gastronomía y Similares ** 21,5% 10,75% 32,25%
Guía de Turismo 100% 0,0% 100,00%
Oficina de representación turística * 50,0% 25,0% 75,00%
OPC 66,1% 20,0% 86,10%
Parques temáticos 89,4% 0,0% 89,40%
Vivienda Turística 34,5% 17,25% 51,75%
Otro tipo de hospedaje turístico no 
permanente* 15,6% 40,0% 55,60%
Otro 76,2% 5,0% 81,20%

Total general 50,1% 15,91% 66,01%
Diseño estratificado, Respuesta 28%, Nivel de confianza del 95% y margen de error entre 2.6% y 3%.
* ORT y Hospedajes no permanente tienen un margen de error del 8% por lo cual no son representativos.
**  Establecimientos de Gastronomía y Similares es representativo pero con margen de error del 4,3%.



Disminución de 
la operación de 
los Prestadores 
de Servicios 
Turísticos en 
Bogotá
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DIAGNÓSTICO AFECTACIÓN COVID-19 EN BOGOTÁ



Comportamiento de
la renovación del
Registro Nacional de
Turismo en Bogotá
durante la Pandemia.

Fuente: Observatorio Instituto Distrital de Turismo.

DIAGNÓSTICO AFECTACIÓN COVID-19 EN BOGOTÁ

21,1%
DISMINUCIÓN 
EN EL TOTAL DE 
INSCRIPCIONES 
EN EL RNT



Escenarios



El Plan de Recuperación está en función de escenarios que en general dependen de la
relación que existe entre los planes económicos de recuperación y la convivencia o no con
el covid-19 a partir de la vacuna o las medidas que prevengan su contagio. De igual modo
en función de las medidas gubernamentales y los brotes de reinfección que se puedan
presentar a partir de apertura de fronteras y sectores escalonados de la economía.

La crisis del Covid-19 llegará a 
un periodo de 

“desglobalización” situación 
que gráficamente tiene la forma 
de “V”, es decir, una caída por 

las medidas de aislamiento pero 
que luego vuelve a subir.

Será hasta finales de 2022 que el 
PIB mundial recupere los niveles 
previos a la Pandemia. El Covid-

19 se expande por diferentes 
bloques económicos, y en el caso 
de los viajes y el turismo, el sector 
se desploma con las restricciones.

ESCENARIO UESCENARIO V

01-04-2020 Global © Journey Consulting, 2020 LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y EL IMPACTO DEL COVID-19 ESCENARIOS Y PROPUESTAS Autor: Antonio Santos del Valle

Escenarios durante y después de la crisis



Se propone una realidad 
económica peor, que se 

denomina ‘J invertida’ por ser 
una caída drástica como la que 

se está viviendo y una 
recuperación posterior solo 

parcial. 

La curva en “W” recuerda a una 
montaña rusa con un descenso 

vertiginoso, luego un primer ligero 
ascenso, seguido de una recaída 
brutal y, finalmente, el esperado 

crecimiento.

Tras una caída brutal, el 
crecimiento y la recuperación 

serán muy lentas ya no de 
inmediato y la economía 

experimentaría un largo período 
de actividad creciente. Un 

crecimiento económico lento y 
un fenómeno de deflación.

ESCENARIO L

ESCENARIO WESCENARIO J

01-04-2020 Global © Journey Consulting, 2020 LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y EL IMPACTO DEL COVID-19 ESCENARIOS Y PROPUESTAS Autor: Antonio Santos del Valle



Fuente Fondo monetario Internacional.

Según el FMI, a 
finales de 2021, la 

economía 
mundial será 

apenas mayor de 
lo que era a 

finales de 2019

Escenarios durante y después de la crisis



La profundidad, duración y forma de la recesión del covid-19 contenida en los pronósticos de 
crecimiento de mediados de 2020  By: Javier G. Gómez-Pineda Banco de la República, Colombia 

Borradores de economía No.1123 2020

Escenarios después de la crisis

Según el Banco de la República de 
Colombia para el FMI

Escenarios durante y después de la crisis



Fase mitigación, 
reactivación y 
recuperación del 
sector en Bogotá.



FASE

• Gestión  y mitigación de la 
crisis

• Acompañamiento -Aceptación

• Identificación de necesidades

• Contención rápida – Portal 
Único de Normatividad

• Estrategia #QuédateEnCasa 
(Cursos- Recorridos- Ayudas)

• Creación de figuras 
administrativas (consejos, 
comités, grupos de choque 
para enfrentar la crisis)

• Articulación con las 
instituciones 

• Planeación regional y nacional

• Planeación de trabajo conjunto

• Organización de la cadena de 
valor – Bogotá Región.

• Consolidación protocolos 
empresas y atractivos - Pilotos

• Apoyo a certificación Sellos 

• Pre agendamiento de eventos

• Capacitación continua y 
Canalización de ayudas al sector 
permanentes

• Promoción de apoyo, inspiracional  
y preparación de destino

• Programa de compras anticipadas

• Gestión de conectividad aérea y 
terrestre

• Alianzas Distritales (IDRD, IDARTES, 
JBB, FUGA, SDA, SED, etc)

• Alianzas Internacionales (Lima, 
Quito, México, Madrid, Barcelona) -
UCCI

• Turismo regional y nacional

• Recuperación en liquidez de 
las empresas

• Paquetes y eventos regionales 
(intercambio de turistas y 
participantes)

• Adaptación a las nuevas 
formas

• Reactivación de visitas de 
programación (MICE, 
espectáculos, producción)

• Paquetes en parques y 
espacios abiertos  

• Promoción basada en la 
confianza invitación al- Call To 
Action

• Empoderamiento de los 
equipos de trabajo y 
comunidad local

• Proyectos FONDETUR 

• Nueva realidad post o 
adaptación de Covid

• Adaptación hecha

• Innovación clave

• Tendencias de la nueva 
demanda (más sostenible, 
humana, solidaria y 
experiencial)

• Promoción Call to Action

• Nuevo turismo

• Grandes eventos

FASE

Aislamiento + restricción
(marzo – mayo)

Reactivación•Estabilización
RecuperaciónAlistamiento

FASE
FASE

Fases de mitigación y recuperación del sector en Bogotá



FASE DEMANDA OBJETIVO
CRITERIO 

DETERMINANTE
TIEMPO 

PROYECTADO

1 Cero demanda Mitigar y Contener la expansión 
del virus – Contener 

Medidas de 
contención “2- 3 meses”

2 Cero o mínima 
demanda

Planear, estudiar, organizar y 
mitigar impactos inmediatos –
Ajustar, cambiar y programar

Cuarentena con 
excepciones “2-3 meses”

3
Regreso progresivo y 
por niveles de 
territorialidad

Reactivar los servicios y la oferta 
local – regional y programación 
anticipada internacional

Apertura de 
fronteras terrestres 

de ciudad y 
conectividad aérea 

nacional 

“6-12 meses”

4
Estabilización en 
niveles suficientes de 
operación (5 - 8 
millones de turistas 
en Bogotá)

Recuperar niveles de años 
pasados y servicios adaptados 
o no a la nueva demanda 

Apertura de 
operaciones aéreas 

internacionales y 
fronteras terrestres 

nacionales

“12 a 18 
meses”

* Dependencia alta de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional y Distrital y los escenarios estudiados.  

Fases de mitigación y recuperación del sector en Bogotá



4 frentes de trabajo

EMPRESARIOS

TURISTAS

RESIDENTES

EMPLEADOS COMO 
BENEFICIARIOS

SOPORTE INSTITUCIONAL SDDE – IDT / CONSEJO DE TURISMO DE BOGOTÁ – COVID19

ACCIONES FRENTE A LA CONTINGENCIA COVID 19



Qué hemos 
hecho: 
Mesas 
sectoriales 
de trabajo



Espacios de diálogo para la reactivación del sector 
por mesas de trabajo temáticas

(2 reuniones en abril y 
mayo)

• Socialización del 
protocolo para la 
Creación de la Red de 
Participación Cívica de 
Seguridad Turística.

• Creación y difusión de 
Tips de autocuidado 
para comerciantes.

Seguridad y Protección 
Abril 

Aclarar dudas y
propuestas de los
gremios frente alivios
en el pago de
impuestos con la
Secretaría Distrital de
Hacienda y gremios.
Se enviaron los CIIU
para la propuestas –
SDH.

Impuestos Distritales

Mayo 
Posibles alivios o 
acuerdos para el pago 
de  los arriendos en 
establecimientos de 
comercio. 
Los gremios pasarían 
propuestas al Distrito. 
Decreto Nal. 579 de 2020

Arriendos - Sec. Hábitat

Decreto Distrital 137 de 3 Jun



Instalada

Mesa de 
Bares

Mesa de 
Restaurantes

Instalada

Mesa de 
Hoteles Instalada

Mesas de trabajo - Sectoriales
Protocolos + medidas + pilotos 

FechasResponsablesEstado actual

16, 24, 26, 30 junio 
07 de Julio 
3 de agosto

Secretaria de Desarrollo Económico 
Andrea Feo

Andrea Feo (Líder) 
Claudia Pérez 
Beatriz Pérez

16 de junio 
19 de agosto

Daniela Jiménez (Líder)
Lorena Moreno

16 de junio 
02 de Julio

Mesa de 
Conectividad 

terrestre

Daniela Jiménez (Líder)
Lorena Moreno
Andrea Feo Instalada

4 de agosto



Secretaria de Desarrollo Económico 
Lorena Moreno (Líder IDT)  -
Daniela Jiménez IDT Instalada

3  julio
11 agosto
14 septiembre

Mesa Parques 
Temáticos 

Mesa 
Agencias de 

Viajes 

Secretaria de Desarrollo Económico 
Lorena Moreno (Líder IDT) 
Daniela Jiménez Instalada

3 Julio
14 Septiembre

Mesa de 
conectividad 

aérea y 
aerolíneas

William Heredia (Líder)
Daniela Jiménez 
Germán García Instalada

12 de junio
26 de junio
17 de julio

Mesas de trabajo - Sectoriales
Protocolos + medidas + pilotos 

FechaResponsablesEstado actual

Mesa de 
eventos 10 de Julio

Andrea Paola Corrales
Beatriz  Helena Pérez

Instalada



Generación de estrategias virtuales

Cursos 
virtuales30

• Cursos virtuales 
gratuitos 
disponibles en 
diversas 
plataformas del 
país y del 
mundo.

Recorridos 
virtuales42
Lenguaje 
de señas

14

• Formación en temas 
turísticos y de 
gestión empresarial 
a prestadores de 
servicios turísticos, 
estudiantes, 
empresarios y 
comunidad en 
general.

Tecnologías 
Google Street 
View. Y Google 
Trekker para  
digitalizar 
recorridos de 
sitios turísticos. 

Estrategia digital 
#RecorridosVirtuales. Los recorridos 
se pueden encontrar en la página 

www.bogotaturismo.gov.co



Con más de 3.800 asistentes en 4 días, el objetivo de este encuentro fue reunir en un 

escenario online, en tiempo real e interactivo, la oferta académica en los niveles 

técnicos, tecnológicos  y profesionales de áreas relacionadas con el turismo.

Otra
27%

No
17%

Si
56%

El 56% de las 
personas que 
respondieron la encuesta 
de satisfacción y que 
participaron en FESTTUR
les gustaría estudiar 
alguna carrera de turismo, 
hotelería y gastronomía. 



Algunas acciones

Preparando mi futuro 23 sesiones en las que estudiantes están teniendo la
posibilidad de abordar conceptos teóricos fundamentales que sentarán bases para
comprender y abordar el análisis de los procesos, que involucran la actividad
turística, en las diferentes dimensiones, escalas y niveles. Finaliza el 28 de Octubre.

• Tendremos 400 Estudiantes de 9,10 y 11 de Colegios Amigos graduados en
“Preparando mi futuro” y 8 becados para PolTUR.

Bogotá, 482 años construyendo Nuestro Futuro

Jornada del 10 al 14 de agosto, contó con mas de 2.300
participantes en donde se realizaron conversatorios,
capacitaciones y talleres, dirigidos principalmente a
prestadores de servicios turísticos y empresarios o
emprendedores, temáticas prácticas, útiles para tener
en cuenta en la actual coyuntura por la que atraviesa el
sector turístico.



● INCREATUR (Concurso Iniciativas
innovadoras y creativas para el
Turismo en Bogotá). Lanzamiento
el 3 de septiembre. Premiación 04
de Diciembre

Formación virtual

40 Inscritos - 23 propuestas 
presentadas.



Productos 
más 

vendidos

- Caminatas a los cerros orientales

- Experiencias de región relacionadas 

a la cultura muisca

- Gastronomía en Bogotá.

- Experiencias de Tejo la embajada.

354 citas 
efectivas 

de 
negocios 

100
empresarios

18 
compradores

83 
proveedores

y 
vendedores 
de Bogotá 
y la región.

Rueda de encadenamiento



20 
Vacacional 20 Mice

Vendedores y Compradores 
Nacional. e internacional: 

EVENTO PRESENCIAL del 11 al 15 noviembre un encuentro B2B con compradores 
nacionales e internacionales de oferta turística de Bogotá región.

Día 1: Recibimiento de invitados internacionales y 

nacionales de MICE.

Día 2:  Validación del destino.

Día 3:  Rueda de negocios - recibimiento de 

invitados internacionales y nacionales del segmento 

vacacional.

Día 4 y 5:  FAM TRIPS.

Rueda de Negocios



planbogota@idt.gov.co

Reunir en un solo lugar la 
oferta turística de 
Bogotá Región, a través 
de la venta de 
productos y servicios  
con los mejores precios 
de manera anticipada 
para disfrutar de sus 
vacaciones o momentos 
de esparcimiento en  y 
hacia nuestra ciudad.

238 ofertas
113 reservas realizadas
132 empresarios vinculados.

5 gremios asociados
16 gremios invitados

Estrategia de ventas 
día del padre

INTERACCIONES 

775

127.935

2.505

mailto:planbogota@idt.gov.co


bogotadc.travel
Nos concentramos en diseñar un
sitio web que realmente refleja la
experiencia que puedes vivir en
Bogotá como turista, los colores y
elementos más importantes de la
ciudad están plasmados en la
nueva línea gráfica digital de
Bogotadc.travel.

LA CIUDAD HECHA WEB

La experiencia móvil del sitio web está pensada específicamente
para dichos dispositivos, las herramientas como información del
clima, descargas y búsqueda de atractivos turístico se vuelven
protagonistas para agregar valor a un viajero que necesita
inmediatez.

PORTABILIDAD

Portal bogotadc.travel



Definir los pasos a seguir frente a las acciones,
el mensaje y la estrategia de la marca ciudad
y como está se comunicó durante la
Cuarentena.

#EnBogotáNosVemos: fase I

¿Qué Queríamos?

Mostrar Bogotá como la ciudad responsable,
líder, cuidadora y activa en la prevención
del Covid- 19.

Consistió en:



PIEZAS DESARROLLADAS TOTAL

64 Piezas 
gráficas

4 Videos 

En Inglés (12 piezas)
En Español, Inglés y
sub títulos en portugués

RESULTADOS #EnBogotáNosVemos  FASE I



Colaboradores:

#EnBogotáNosVemos: Fase I



Concepto: Conectarnos – Fronteras son invisibles 

Campaña Fase II
#EnBogotáNosVemos

#EnBogotá nos vemos en su
segunda fase de la campaña -
Mesa de Mercadeo de Ciudad

.

Fase II - Consiste en:

La ciudad ahora es más activa
pero enmarcada dentro de la
responsabilidad y el cuidado. Sin
embargo, dentro del concepto
de campaña en esta fase se le
quiere dar mayor relevancia a
que la ciudad está
Preparándose.



RESULTADOS #EnBogotáNosVemos  FASE II



#EnBogotáNosVemos: Fase II

Colaboradores:



Capacitaciones de destino

INTERNACIONALES

NACIONALES

400
empresas impactadas  

Ecuador 
México 
Hub LATAM - PROCOLOMBIA 
(desde Costa Rica hasta Argentina)
Argentina 
Panamá

198
empresas impactadas  ANATO (Facebook Live)

Huila  
Tolima
Cartagena  
Cali  



Red de Información Turística 

PIT Terminal Salitre línea 018000127400

PRÓXIMAS APERTURAS PITS

- Santuario de Monserrate
- Aeropuerto El Dorado
- Templete El Libertador

LÍNEA TELEFÓNICA
- Cuarentena (mar – Sep) = 121 
En Septiembre hubo incremento 
significativo = 87

CORREO ELECTRÓNICO
- Cuarentena (mar – sep)= 19
En Septiembre hubo 
incremento significativo = 11208 Personas atendidas  

(apertura 17 sep)



Cuatro jornadas de entrega 
de ayudas al sector turístico, 
llevadas a cabo en los meses 
(abril, mayo, junio y 
septiembre), se han apoyado 
un total de 3.244 familias del 
sector turismo beneficiados, 
con la entrega de 7.621 
mercados y 2.200 almuerzos.

Entrega de ayudas solidarias al 
sector turismo



ENTREGA DE AYUDAS AL 
SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ

192 familiasGuías de 
Turismo

1.929 familias Bares y 
Gastrobares

260 familias Alojamiento

Colegios Amigos 
del turismo 171 familias

Oficinas de 
representación 

turística
5 familias



ENTREGA DE AYUDAS AL 
SECTOR TURISMO DE BOGOTÁ

280 familias Parques de 
atracciones y 

diversiones

277 familiasTransporte 
turístico especial

Agencias 
de Viaje 123 familias 

Organizadores 
Profesionales 

de Congresos
7 familias 



Relacionamiento 
Internacional



IDT – QUITO TURISMO: Se
plantea el desarrollo de 2°
fases como parte del Plan de
Acción 2020 -2021.
Ruta Colonial: Bogotá – Quito
– Cartagena – Cuenca.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 



COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CHINA: Acercamiento con este
país, identificando líneas de
trabajo que permitan
contemplar el tema de turismo
en materia de promoción y
asistencia técnica.
• Alianzas de promoción de

ciudad conjuntamente con
Chengdú.

• Aprendizaje idioma mandarín
a población objetivo que
identifique el IDT.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
RECORRIDOS  DE APROPIACIÓN CON 
EMBAJADAS.
DINAMARCA. Plazas de Mercados. 
SUECIA. Temas culturales, bici grafitis.
FRANCIA. Ambientales humedales y cerros 
orientales. 
ESPAÑA. Gastronomía. 
HOLANDA. Temas culturales. 

OIT: Acciones conjuntas para contar con programas de formación a nivel Internacional,
asistencia técnica, estrategias de desarrollo empresarial, entre otros.

próximos a firmar

GOBIERNOS DE BOGOTÁ y BARCELONA
GOBIERNOS DE BOGOTÁ Y QUITO
BUENOS AIRES

• Asistencia técnica en la incorporación de colectivos de la
cadena de valor turística en las nuevas realidades del COVID-19.

• Proyecto de espacios turísticos de Bogotá región.
• Programas de internacionalización y promoción de ciudades.
• Productos turísticos.
• Promoción de ciudades.
• Red Latinoamericano de Destinos Urbanos.



.

Escenario Segmento N° turistas 2020 % Valor del 
gasto* %

Alto

Internacional 726.793 36,4% 358,77 36,4%

Nacional 2.981.172 30,1% 429,95 30,1%

Global 3.707.964 31,1% 788,72 32,6%

Medio

Internacional 659.560 33,0% 325,6 33,0%

Nacional 2.667.480 26,9% 384,71 26,9%

Global 3.327.040 27,9% 710,29 29,4%

Bajo

Internacional 625.943 31,3% 308,98 31,3%

Nacional 2.510.635 25,3% 362,09 25,3%

Global 3.136.578 26,3% 671,07 27,8%

Resumen escenarios efecto total y por 
segmentos en el gasto anual

Fuente: Observatorio de turismo de Bogotá  - IDT. Escenarios según implementación del 
plan.



GRACIAS!


