
El Compromiso del Turismo 
Colombiano basado en la nueva 
Ley de Turismo y la Reactivación 
de Colombia en la Post Pandemia



➔ Sobre Nosotros:  FENALCO

➔ Política y Ley de  Turismo en Colombia 2021 

➔ Diseño de Nuevos Productos Turísticos

➔ Uso de las Plataformas Digitales como un pilar para la 
Reactivación del Turismo.

AGENDA



Somos el gremio multisectorial más 
grande de Colombia con presencia en 
28 ciudades del país, trabajamos de 
forma articulada para velar por el 
desarrollo del comercio, la libre 
competencia y la legalidad.  

Somos FENALCO la fuerza que une.



FENALCO 
en Números



Macrosectores 

Sectores Económicos 
Representados

SALUD

JOYERÍAS
COMERCIO EXTERIOR

CENTROS COMERCIALES

ARTÍCULOS PARA EL 
HOGAR Y LA OFICINA

PRODUCTOS QUÍMICOS E 
INSUMOS 
AGROPECUARIOS

SERVICIOS FUNERARIOS
EXEQUIALES

AUTOMOTORES

SERVICIOS AL COMERCIO INMOBILIARIAS

RESTAURANTES, 
HOTELES Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS

TEXTILES Y 
CONFECCIONES

TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIONES

CALZADO, CUERO Y 
SUS MANUFACTURAS

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN

GRANDES SUPERFICIES 
Y CADENAS

ALIMENTOS Y 
VÍVERES

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA

TURISMO



2. Política de Reactivación y 
Crecimiento Sostenible e 
Incluyente Colombia 2021
 



Política para la reactivación y el crecimiento sostenible e 
incluyente

● Promueve un crecimiento económico socialmente 
incluyente y ambientalmente sostenible. 

● Contiene un conjunto de acciones orientado a 
reactivar la economía en el corto plazo y otro conjunto, 
complementario al primero, que está dirigido a sentar 
las bases para lograr un crecimiento sostenible e 
incluyente en el largo plazo.



3. Ley de Turismo 2021
 



LEY DE TURISMO - OBJETIVOS FUNDAMENTALES

● Fortalecer la sostenibilidad, formalización y 
competitividad del sector.

● Promover la reactivación del turismo, para 
consolidar al país como un destino altamente 
reconocido, sostenible, responsable y de alta 
calidad.

● Promover la reactivación del turismo, a través del 
diseño de nuevos productos y el uso de plataformas 
tecnológicas



4. Diseño de Nuevos 
Productos
 



1. Implementación en la Región Central de Colombia de un 
Producto Turístico de Salud.

● El Estado reconoce el turismo de salud y promoverá 
su desarrollo como turismo interno y receptivo, 
entendido este como aquel al que acuden nacionales 
o extranjeros en el territorio nacional a fin de 
someterse a un procedimiento médico, quirúrgico u 
odontológico acreditado, accesible, con garantías de 
seguridad y de alta calidad. 

Nuevos Productos Turísticos



1. Implementación en la Región Central de Colombia de un 
Producto Turístico de Salud.

● FENALCO estructuró un proyecto en Bogotá - Región 
con los municipios de  Cajicá, Chía, Cota, Sopó, 
Tocancipá cuyo resultado será el diseño y 
planificación de un producto turístico de salud y 
bienestar, que integre tanto los prestadores de 
servicios hospitalarios como la diversa oferta que en 
propuesta de bienestar tiene la región; basados en 
una apuesta tecnológica y de los altos estándares de 
los servicios médicos de Colombia.

Nuevos Productos Turísticos



Alcance Producto Salud

Diseñar el producto turístico en “Turismo en salud y 
bienestar”para los municipios de Cajicá, Chia, Cota, 
Sopó, Tocancipa de la Región Sabana Centro. 

Se espera beneficiar a 300 prestadores de servicios 
turísticos y la comunidad en general en 7 meses. 

Alcance: 
1.Realizar un diagnóstico inicial de cada municipio.
2.Diseñar los productos turísticos de salud y bienestar
3.Realizar el diseño de la imagen de los productos turísticos
4.Desarrollar el plan de acción para la implementación



2. Estrategia de Congreso y Eventos 
CONGRESO MICE (Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions)

● En el último ranking de la Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones (ICCA), Colombia 
sigue estando entre los 30 principales destinos 
mundiales que realizaron el mayor número de 
eventos en 2019, permaneciendo en el puesto 29. 

● FENALCO realizó el pasado 18 y 19 del mes de 
Febrero de 2021 el Congreso de la Industria MICE.

Nuevos Productos Turísticos



Logros Congreso MICE

Capacitar y fortalecer la industria Mice (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions) a través 
de la realización del componente académico y 
práctico con 9 conferencistas expertos. 

FENALCO-Convocamos a 7.883 actores de la 
industria MICE.

FENALCO-Inscribimos a 1.142 personas 
pertenecientes a la industria de turismo de 
reuniones y su cadena de valor .

FENALCO-Participaron de manera permanente 
590 personas  de la Agenda Académica del 
Congreso MICE.



5. Uso de Plataformas Digitales 
como un pilar de la Reactivación 
del Turismo



● Tecnología como medio articulador y dinamizador 
del Destino.

● Crear una campaña incluyente y transversal a todos 
los actores de la cadena de turismo, que estén 
dentro del marco de la legalidad. 

● Campaña www.loquequieresescolombia.com

Reactivación - Plataformas



OBJETIVOS  www.loquequieresescolombia.com

● Visibilizar a los destinos y prestadores de servicios 
turísticos. 

● Mantener vivo el deseo de viajar por los destinos de 
Colombia. 

● Propiciar la reactivación del turismo ofreciendo 
beneficios atractivos para el cliente y mecanismos 
flexibles que motiven la compra efectiva. 

● Plantear una estrategia para generar confianza en 
los clientes al viajar y disfrutar de servicios turísticos 
cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad.

Reactivación - Plataformas



Logros Campaña 
www.loquequieresescolombia.com

Una miniserie de 43 episodios promoviendo 10 
destinos al Interior de Colombia, alcanzando más de 
6M de usuarios y generando un 81,46% de 
sentimiento positivo.

48 publicaciones en medios externos valoradas en más 
de USD 180K. 

● 318 Planes turísticos con descuentos para los     usuarios 
finales. 

● Visitas a la página web +74.000 
● Usuarios nuevos +15.000 
● Bonos vendidos +1.800 en categorías como : Diversión, 

Descansar, Comer, Comprar.
● Iniciativa finalista en los Premios Nacionales de Turismo 

2020 en la categoría Sinergias que Construyen País.



MUCHAS GRACIAS 


