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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se centra en la cadena de los prestadores de servicios 

turísticos en 14 municipios de Caldas en el marco del proyecto de 

Fortalecimiento del Sector Turístico del Departamento de Caldas Paisaje 

Cultural Cafetero – PCC. Éste, se realizó con el objeto de identificar las 

debilidades del sector turístico en el departamento de Caldas, que sirvan 

de insumo para formular estrategias que fortalezcan el sector e impulsen su 

crecimiento y desarrollo en un ámbito regional.  

 

El documento se dividirá en dos bloques, en el primero se realizará el 

análisis consolidado de los datos y en el segundo bloque será expuesto el 

análisis de los resultados de manera diferencial de acuerdo a las 

subregiones del departamento de Caldas y teniendo en cuenta los 

municipios que fueron objeto de estudio  que se encuentran bajo la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas de la 

siguiente manera: Alto occidente: Filadelfia, La Merced, Riosucio y Supía; 

Bajo occidente: Anserma, Risaralda y Viterbo; Norte caldense: Aguadas, 

Pácora y Salamina; y Centrosur: Neira y Villamaría. 

 

El análisis de resultados está basado en los informes de levantamiento de 

información primaria línea base de los municipios, elaborado por el equipo 

de trabajo del proyecto Fortalecimiento del Sector Turístico del 

Departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero conformado por: 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – Unidad de Desarrollo 

Regional – Área de Proyectos de Desarrollo Regional y Gobernación de 

Caldas – Secretaria de Desarrollo Económico – Unidad de Turismo, con el 

apoyo de las respectivas alcaldías municipales.  

 

La compilación y el análisis consolidado son realizados por las áreas de 

investigaciones socioeconómicas y proyectos de desarrollo regional de la 

Unidad de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas – CCMPC.  
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ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 

En el proyecto se encuetaron un total de 424 prestadores de servicio 

turístico en el departamento de Caldas, donde el 67% de los prestadores 

fueron establecimientos gastronómicos y bares, el 21% establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, el 5% empresas transportadoras, 5% guías 

turísticos y el estante 2% agencias de viajes y turismo.  

 

Cuadro 1. Prestadores de servicios turístico por tipologías. Caldas.  

Establecimiento de alojamiento y hospedaje 91 

Establecimiento gastronómicos y bares 282 

Guías turísticos 22 

Agencias de viajes y turismo 8 

Empresas de transporte turístico 21 

TOTAL 424 
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

Grafico 1. Prestadores de servicios turístico por tipologías. Caldas. 

 
Fuente: Cálculos CCMPC. 

Cuadro 2. Resultados generales prestadores de servicios turísticos. Caldas. 

USO DE PAGINA WEB 

Si No  

39 382  

9% 91%  

USO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Si No  

21% 

67% 

5% 2% 5% 
Establecimiento de alojamiento 
y hospedaje 

Establecimiento gastronomicos y 
bares 

Guias turisticos 

Agencias de viajes y turismo 

Empresas de transporte turistico 



 

 

180 241  

43% 57%  

REGISTRO CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS 

Si No Tramite 

288 105 4 

73% 26% 1% 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT 

Si No Tramite 

31 106 1 

22% 77% 1% 

REDES SOCIALES 

Si No  

104 317  

25% 75%  

MANEJO DE UN SEGUNDO IDIOMA 

Si No  

66 355  

16% 84%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

Ahora se analizará los resultados por tipología de los prestadores de 

servicio turístico. 

 

1.1 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 

 

Se realizó un estudio a 90 establecimientos de alojamiento y hospedaje en 

los municipios del departamento de Caldas. En el siguiente cuadro se 

evidencia los resultados del trabajo de campo realizado.  

 

Cuadro 3. Resultados específicos de los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Caldas. 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO - RNT 

Si No Tramite 

26% 73% 1% 

TIPO DE ESTABLECIMEINTO 

Hotel Hostal Otros 

72% 8% 20% 

CLASIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 

Propietario Administrador Otro (arrendatario, 



 

 

empleado, gerente) 

64% 13% 23% 

PERTENECE ALGÚN GREMIO O ASOCIACIÓN TURÍSTICA 

Si No  

16% 84%  

CUENTA CON SEÑALIZACION ARQUITECTONICA 

Si No  

11% 89%  

BUEN ESTADO EL FRENTE DE LA EDIFICACION 

Si No  

91% 9%  

ENTRADA AL ALOJAMIENTO EN BUEN ESTADO 

Si No  

92% 8%  

MUEBLES DEL AREA COMUN EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION 

Si No  

83% 17%  

PERSONAL UNIFORMADO 

Si No  

46% 54%  

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE DINERO PLASTICO 

Si No  

13% 87%  

GESTION DE SERVICIOS HOTELEROS 

Si No  

70% 30%  

CUENTA CON SISTEMA DE COSTOS HOTELEROS 

Si No  

28% 72%  

CUMPLE CON LOS REPORTES Y PROCEDIMIENTOS SOBRE HUÉSPEDES 

ALOJADOS DE ACUERDO AL DECRETO DEL DAS (MIGRACIÓN COLOMBIA, 

LIBRO DE REGISTRO) 

Si No  

83% 17%  

TARIFAS FIJAS EN UN LUGAR VISIBLE 

Si No  



 

 

18% 82%  

CUENTA CON SEGURO DE HUESPEDES 

Si No  

17% 83%  

HORARIO DE ATENCON 24 HORAS DEL DIA 

Si No  

80% 20%  

CORREDORES O PASILLOS CON BUENA ILUMINACION 

Si No  

94% 6%  

PISOS O TAPETES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y ASEO 

Si No  

87% 13%  

CLOSETS BUEN ESTADO DE MANTENIMIENTO Y ASEO 

Si No  

91% 9%  

CAMAS Y MESAS DE NOCHE EN BUEN ESTADO DE COSERVACION 

Si No  

57% 43%  

BAÑOS EN BUEN ESTADO DE ASEO Y CON DOTACION BASICA REQUERIDA 

Si No  

88% 12%  

CUENTA CON LENCERIA DE REPUESTO PARA CADA UNA DE LAS 

HABITACIONES 

Si No  

92% 8%  

SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA HUESPEDES 

Si No  

63% 37%  

SERVICIO DE RESTAURANTE CON AL MENOS EL DESAYUNO 

Si No  

42% 58%  

INFORMACION DISPONIBLE SOBRE EL SERVICIO DE RESTAURANTES Y 

COMPLEMENTARIOS 

Si No  



 

 

77% 23%  

INFORMACION DISPONIBLE DE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS 

Si No  

53% 47%  

CUMPLE CON LAS NORMAS EXIGIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(ESCNNA) 

Si No  

93% 7%  

CUENTA CON PLAN DE EMERGENCIAS 

Si No  

51% 49%  

CUENTA CON LA SEÑALIZACIÓN REQUERIDA POR LA ASEGURADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES A.R.P 

Si No  

28% 72%  

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ALGUNA CERTIFICACION DE CALIDAD 

Si No  

2% 98%  

CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACION DE CALIDAD 

Si No  

2% 98%  

CUENTA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Si No  

8% 92%  

EL ESTABLECIMEITNO POSEE COMPUTADOR PARA EL AREA DE 

ADMISNITRACON Y RESERVAS 

Si No  

34% 66%  

CUENTA CON MEDIOS QUE PERMITAN REALIZAR RESERVAS CON PRONTITUD 

Si No  

44% 56%  

TIENE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Si No  

24% 76%  



 

 

CUENTA CON SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA 

Si No  

60% 40%  

VENTANAS DE LAS HABITACIONES TIENEN CORTINAS Y PERSIANAS 

Si No  

72% 28%  

TIENEN TELEVISORES CON CONTROL REMOTO 

Si No  

83% 17%  

PERSONAL MANEJA UN SEGUNDO IDIOMA 

Si No  

20% 80%  

CONSIDERA QUE EL ESTABLECIMEINTO TIENE ALGUN VALOR AGREGADO 

Si No  

37% 63%  

REALIZA ALGUNA ACCION PARA LA FIDELIZACON DE SUS CLIENTES 

Si No  

40% 60%  

HA BRINDADO CAPACITACION A SU PERSONAL EN EL ULTIMO AÑO 

Si No  

39% 61%  

USO DE REDES SOCIALES 

Si No  

34% 66%  

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DEL SENA (CAP) 

Si No  

20% 80%  

REALIZA ALGÚN PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

OFRECIDO A SUS CLIENTES 

Si NO  

34% 66%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

 



 

 

1.2 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS Y BARES 

 

Los establecimientos gastronómicos y bares encuestados fueron 282 en el 

departamento de Caldas. En el siguiente cuadro se evidencia los 

resultados del trabajo de campo realizado.  

 

Cuadro 4. Resultados específicos de los establecimientos gastronómicos y bares. 

Caldas. 

TIENE PAGINA WEB 

Si No  

1% 99%  

TIENE CORREO ELECTRONICO 

Si No  

34% 66%  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

Restaurante Cafetería 

Otros (Bares, discotecas, 

establecimientos de 

comidas rápidas, 

piqueteaderos, entre 

otros.) 

43% 39% 18% 

EL ENCUESTADO ES  

Propietario Arrendatario Empleado 

46% 33% 21% 

PERTENECE ALGUN GREMIO O ASOCIACION DEL SECTOR TURISMO 

Si No  

1% 99%  

EXISTE COMPROMISO DEL PROPIETARIO CON LA INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS Y LO EXPRESA A SUS TRABAJADORES 

Si No  

96% 4%  

SERVICIOS SANITARIOS SEPARADOS POR GÉNERO 

Si No  

56% 44%  

TIENE PROGRAMAS POR ESCRITO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA Y DE 

DESECHOS SÓLIDOS  Y  DE CONTROL DE PLAGAS 

Si No  

38% 62%  



 

 

ESTABLECIMEINTO CON BUENA VENTILACION PARA LA REMOCIÓN DE 

CALOR Y OLORES 

Si No  

85% 15%  

EXISTEN RECIPIENTES SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA RECOLECCION 

INTERNA DE DESECHOS SOLIDOS O BASURAS 

Si No  

90% 10%  

ESTOS RECIPIENTES SE ENCUENTRAN CON TAPAS 

Si No  

81% 19%  

SE VERIFICA MEDIANTE LISTAS DE CHEQUEO LAS CONDICIONES DE 

MANEJO, PREPARACIÓN Y SERVIDO DE ALIMENTOS 

Si No  

46% 54%  

EMPLEADOS QUE MANIPULAN ALIMENTOS UTILIZAN UNIFORMES 

ADECUADOS (GORRA O MALLA, DELANTAL DE COLOR CLARO, LIMPIOS Y 

CALZADO CERRRADO) 

Si No  

72% 28%  

MANOS DE EMPLEADOS QUE MANIPULAN ALIMENTOS LIMPIAS, SIN JOYAS, 

UÑAS CORTAS Y SIN ESMALTE 

Si No  

93% 7%  

CUENTA CON UN PLAN DE EMERGENCIAS 

Si No  

57% 43%  

CUENTA CON LA SEÑALIZACIÓN REQUERIDA POR LA ASEGURADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES A.R.P 

Si No  

14% 86%  

MENAJE DE COCINA (VAJILLA, CRISTALERÍA, CUBERTERÍA Y UTENSILIOS) SE 

ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 

Si No  

96% 4%  

POSEE CARTA IMPRESA 

Si No  



 

 

28% 72%  

RECETAS ESTANDAR 

Si No  

37% 63%  

EXISTE PRE-ALISTAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y SERVICIO DE LOS 

DIFERENTES PLATOS O PRODUCTOS 

Si No  

39% 61%  

SE HACE CONTROL DE INVENTARIOS DE LOS ALIMENTOS 

Si No  

67% 33%  

TIENE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE DINERO PLÁSTICO 

Si No  

2% 98%  

SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA CLIENTES 

Si No  

13% 87%  

CUENTA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Si No  

3% 97%  

ESTA EN PROCESO DE RECIBIR ALGUNA CERTIFICACIÓN EN PREPARACIÓN 

DE ALIMENTOS, SERVICIO AL CLIENTE O NORMAS SANITARIAS DE 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Si No  

2% 98%  

CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Si No  

6% 94%  

USO DE REDES SOCIALES PARA INFORMAR Y PROMOCIONAR EL NEGOCIO 

Si No  

19% 81%  

CUENTA CON ALGÚN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

Si No  

48% 52%  

SERVICIOS SANITARIOS ESTÁN SEPARADOS DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS 



 

 

Si No  

94% 6%  

CAPACIDAD DE ATENCIÓN  

Entre 5 y 50 

personas 

Entre 51 y 120 

personas 

Más de 120 personas 

64% 29%% 7% 

TIENE ALGÚN PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO A 

SUS CLIENTES 

Si No  

33% 67%  

PERSONAL CON MANEJO DE UN SEGUNDO IDIOMA 

Si No  

11% 89%  

PERSONAL CUENTA CON CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DEL SENA 

(CAP) 

Si No  

22% 78%  

HA BRINDADO ALGUNA CAPACITACIÓN A SU PERSONAL 

Si No  

49% 51%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

 

1.3 GUÍAS TURÍSTICOS 

 

En los municipios se encuestaron a 20 guías turísticos y los resultados están 

resumidos en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 5. Resultados específicos de los guías turísticos. Caldas. 

TIENE PAGINA WEB 

Si No  

10% 90%  

TIENE CORREO ELECTRONICO 

Si No  

90% 10%  

POSEE CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DEL SENA 

Si No  



 

 

55% 45%  

TIENE REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

Si No  

5% 95%  

TIEMPO DE EXPERIENCIA COMO GUÍA TURÍSTICO 

Menos de 1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años 

20% 53% 27% 

PERTENECE A ALGÚN GREMIO DEL SECTOR TURISMO 

Si No  

15% 75%  

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Bachiller/Secundario/Sup

erior 

Técnico/Tecnólogo Profesional 

45% 50% 5% 

CAPACITACIONES RECIBIDAS EN EL ULTIMO AÑO 

Si No  

90% 10%  

MANEJO DE SEGUNDO IDIOMA 

Si No  

35% 65%  

ÁREA DE ESPECIALIDAD 

Turismo cultural/religioso Ecoturismo/Aventur

a 

Otro  

77% 14% 9% 

PRESTA SUS SERVICIOS A ALGUNA EMPRESA DEL SECTOR TURISMO 

Si No  

35% 65%  

DISEÑA Y OPERA PAQUETES TURÍSTICOS 

Si No  

35% 65%  

ESTÁ EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 

NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES (PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUIANZA, 

CONTROL DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS O PREPARACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR) 

Si No  

5% 95%  

USTED SE HA CERTIFICADO EN ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES NORMAS 



 

 

TÉCNICAS SECTORIALES (PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUIANZA, CONTROL 

DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS O PREPARACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR) 

Si No  

5% 95%  

REALIZA ALGÚN PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

OFRECIDO A SUS CLIENTES 

Si No  

40% 60%  

USO DE REDES SOCIALES 

Si No  

45% 55%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

1.4 AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

 

Las agencias de viaje y turismo encuestadas fueron un total de 8 en los 

municipios del departamento de Caldas objeto de análisis. Los resultados 

en este subsector se encuentran en el cuadro 6 siguiente.  

 

Cuadro 6. Resultados específicos de las agencias de viaje y turismo. Caldas. 

TIENE PAGINA WEB 

Si No  

12% 88%  

TIENE REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

Si No  

75% 25%  

TIPO DE AGENCIA 

Agencia de viajes y 

turismo 

Agencia operadora Oficina de 

representación 

turística 

25%% 62% 13% 

PERTENECE LA AGENCIA A ALGÚN GREMIO  DEL SECTOR TURÍSTICO 

Si No  

25% 75%  

CUENTA CON SERVICIO DE TRANSPORTE PROPIO PARA TURISTAS 

Si No  



 

 

12% 88%  

TIENE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL EN EL ÁREA DE RESERVAS 

Si No  

50% 50%  

SUS PAQUETES INCLUYEN EL SEGURO DE VIAJES PARA LOS TURISTAS 

Si No   

63% 38%  

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (NORMA 

TÉCNICA SECTORIAL) 

Si No  

- 100%  

CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD (NORMA TÉCNICA 

SECTORIAL) 

Si No  

12% 88%  

POSEE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA COMERCIALIZAR SU 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Si No  

38% 63%  

CUENTA CON OFICINA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Si No  

75% 25%  

TIENE COMPUTADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA 

Si No  

88% 13%  

EL PERSONAL ESTÁ AFILIADO A ALGUNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

Si No  

25% 75%  

CUENTA CON SISTEMA DE RESERVAS ESPECIALIZADO 

Si No  

25% 75%  

REALIZA ALGÚN PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

OFRECIDO A SUS CLIENTES 

Si No  



 

 

75% 25%  

POSEE ALGÚN PLAN DE FINANCIACIÓN PARA SUS CLIENTES 

Si No  

50% 50%  

FORMA DE PAGO MÁS USADA POR SUS CLIENTES 

Efectivo Financiación por parte de la 

agencia 

 

88% 12%  

USO DE REDES SOCIALES 

Si No  

88% 13%  

EL PERSONAL POSEE CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DEL SENA (CAP) 

Si No  

62% 38%  

PERSONAL MANEJA UN SEGUNDO IDIOMA 

Si No  

12% 88%  

HA BRINDADO CAPACITACIONES TECNICAS AL PERSONAL EN EL ÚLTIMO 

AÑO 

Si No  

75% 25%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

 

1.5 EMPRESAS DE TRANSPORTE TURISTICO 

 

Finalmente encontramos las empresas de transporte turístico, de las cuales, 

21 empresas fueron encuestadas. En el siguiente cuadro se visualizan los 

resultados.   

 

Cuadro 7. Resultados específicos de las empresas transportadoras. Caldas. 

COBERTURA AUTORIZADA 

Local Departamental/Nacional  

57% 43%  

CUENTA CON PARQUE AUTOMOTOR ADAPTADO PARA LA OPERACIÓN 

TURÍSTICA (SILLAS ESPECIALES, SISTEMA DE ALTAVOZ, VIDRIOS 



 

 

POLARIZADOS)    

Si No  

2% 90%  

EXPERIENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO 

Entre 1 y 3 años Entre 3 y 5 años Más de 5 años 

24% 5% 71% 

FORMACIÓN  ACADÉMICA DEL PERSONAL OPERATIVO 

Básica primaria Básica secundaria Técnico 

19% 76% 5% 

CUENTA CON ALGUNA ALIANZA CON OPERADORES TURISTICOS 

Si No  

10% 90%  

POSEE CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DEL SENA (CAP) 

Si No   

19% 81%  

HA BRINDADO ALGUNA CAPACITACIONA SU PERSONAL OPERATIVO EN EL 

ÚLTIMO AÑO 

Si No  

19% 81%  

REALIZA ALGÚN PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

OFRECIDO A SUS CLIENTES 

Si No  

52% 48%  

CUENTA CON OFICINA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Si No  

48% 52%  

LA OFICINA SE ENCUENTRA DOTADA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Si No  

86% 14%  

TIENE COMPUTADOR(ES) PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SU 

EMPRESA 

Si No  

67% 33%  

OPERA CON PERSONAL BILINGÜE 

Si No  

43% 57%  



 

 

POSEE ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

Si No  

5% 95%  

PERSONAL UNIFORMADO 

Si No  

19% 81%  

CUENTA CON PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Si No  

48% 52%  

CUENTA CON INFORMACIÓN DISPONIBLE DE ATRACTIVOS O ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS QUE SE PUEDAN REALIZAR EN EL DESTINO 

Si No  

5%% 95%  
Fuente: Cálculos CCMPC. 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En líneas generales los prestadores de servicio turístico en los municipios del 

departamento de Caldas carecen de la utilización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y, esto, se evidencia con los datos que el 

91% no usa página web propia, el 43% no tienen correo electrónico y 

únicamente el 25% usa las redes de sociales como herramienta para 

promocionar y comercializar sus productos turísticos. En este frente es 

necesario que, a través, de organismos privados y públicos, se impulse el 

uso de las TICs, como una de las herramientas fundamentales para 

conectarse al mundo globalizado y fortalecer sus canales de 

comunicación con los clientes potenciales.  

Un segundo aspecto es el tema de la legalidad y la formalidad de los 

mismos. Se presenta que el 73% cuenta con registro en la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas y tan solo el 22% cuenta con el  

Registro Nacional de Turismo – RNT. Estos datos y, en especial, el segundo, 

son un tema que el gobierno debe promover y los prestadores de servicios 

turísticos deben entender la importancia de tener dicho registro. Este sirve 

como mecanismo de identificación y, al tenerlo, es sinónimo de legalidad, 

seguridad y calidad en sus servicios. Respetar y seguir las normas sectoriales 

técnicas son aspecto primordial si el sector turístico pretende ser un sector 

de talla mundial. 

Y finalmente, se encuentra el tema del bilingüismo del personal que se 

desempeña en el sector. El 84% de los prestadores de servicios turísticos no 

maneja un segundo idioma, lo cual, es un cifra bastante alta y 

preocupante, especialmente, en el marco de la globalización, los tratados 

de libre comercio y la declaratoria del Paisaje Cultural cafetero –PCC 

como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Estos últimos 

aspectos, deben ser aprovechados de manera inteligente por los 

prestadores de servicios turísticos y aprovechar el gran nicho de mercado 

potencial a nivel internacional y, el manejo de un segundo idioma, es vital 

para el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo del sector.  

Ahora bien, al analizar, por categorías, los prestadores de servicios 

turísticos, resalta un problema de asociatividad dentro del sector. En los 

establecimientos de aojamiento y hospedaje, el 84%no pertenece algún 



 

 

gremio o asociación turística y en los establecimientos gastronómicos y 

bares la cifra sube hasta el 99%. La asociatividad y las alianzas al interior del 

sector son un pilar para la formación de encadenamientos productivos 

sectoriales y, sin estos, la sinergia del sector no encontrará la fuerza 

potencial que demanda.  

Por otro lado, existen ciertas debilidades frente a las normas técnicas de 

infraestructura, gestión y de servicio al cliente que los prestadores de 

servicios turísticos deben cumplir, para entrar a la normatividad de calidad 

a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje el60% no realiza ninguna acción para la 

fidelización de sus clientes, el 66% no lleva ningún proceso de evaluación y 

seguimiento del servicios a sus clientes, el 72% no cuenta con un sistema de 

costos hoteleros, el 92% no posee un Plan de Manejo Ambiental y el 98% no 

tienen alguna certificación de calidad. Mientras que en los 

establecimientos gastronómicos y bares el 44% no tiene servicios sanitarios 

separados por género, el 43% no cuenta con un plan de emergencias, 62% 

no tiene programas por escrito de desinfección y limpieza y de desechos 

sólidos  y  de control de plagas y el 86% no cuenta con la señalización 

requerida por la aseguradora de riesgos profesionales A.R.P. Cumplir con 

estas normas de calidad son una forma de generar valor agregado en el 

negocio y son fundamentales en el nuevo concepto de mercado 

inteligente, ambiental y comprometido con las buenas prácticas 

sectoriales. 

Los otros tres grupos de prestadores de servicios turísticos objeto de análisis 

fueron los guías turísticos, las agencias de viaje y turismo y las empresas 

transportadoras. Todos comparten la tendencia del sector en la carencia 

de legalidad frente al RNT, los problemas de asociatividad y del uso de 

herramientas tecnológicas. Los guías turísticos, en su gran mayoría (80%) 

cuentan con una experiencia de entre 1 año y 5 años (53%) y el más de 5 

años (27%), con niveles de escolaridad de un  50% técnicos y tecnólogos y 

especializados en el turismo cultural-religioso (77%) y de ecoturismo y 

aventura (14%). Se evidencia que el 65% no diseña ni opera paquetes 

turísticos, el 95 no tiene certificaciones técnicas del sector y el 60% no 

realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a 

sus clientes. Los guías turísticos deben ser fortalecidos en estos últimos 



 

 

puntos y trabajar en lograr una mayor dinámica y comunicación dentro 

del sector para que estos, se integren de lleno a la cadena del sector y no 

queden rezagados. Los guías turísticos son uno de los eslabones más 

importantes de la comunicación directa entre el destino y el turista, y es 

acá, donde la relación puede consolidarse o quebrarse por completo. En 

este punto, en general para todos los prestadores de servicios turísticos, la 

implementación de sistemas de evaluación y seguimiento de las opiniones, 

servicios, sugerencias y reclamos de los clientes, que midan su grado de 

satisfacción es una herramienta bastante eficaz para mejorar los canales 

de comunicación y ofrecer servicios de mayor calidad.  

Los resultados generales en las agencias de viajes son similares a las 

anteriores, pero, acá destaca que el 75% no cuenta con sistema de 

reservas especializado, el 50% no ofrece planes de financiación a sus 

clientes y el 88% no cuenta con alguna certificación de calidad. En las 

agencias de viajes, los servicios prestados a los clientes, en el momento  

pre, durante y post son radicales para la satisfacción de los clientes y es 

uno de los temas que más valoran los usuarios. Para terminar, se hallan las 

empresas de transporte, de las cuales, el 90% no cuenta con un parque 

automotor adaptado para la operación turística, es decir, sillas especiales, 

sistema de altavoz, vidrios polarizados, entre otros. Esto afecta la visibilidad 

de los destinos turísticos y repercuten negativamente en forma de cascada 

a todos los subniveles y subgrupos en el sector. Para esto, el sector requiere 

de una inversión considerable para mejorar sus estándares de 

infraestructura y gestión y, por esta razón, el gobierno juega un papel 

determinante en este proceso.     

Se puede concluir diciendo que globalmente no todos los resultados son 

negativos, hay ciertos aspectos que son favorables para el sector y los 

prestadores de servicios turísticos muestran  indicadores positivos. Sin 

embargo, si el objetivo es fortalecer el sector y convertirlo en un sector de 

talla mundial, es necesario cerrar las brechas y rezagos que están 

presentes al interior del sector. El turismo es un sector estratégico, potencial 

y fuente secundaria de ingresos para gran parte de los habitantes del 

sector rural en Colombia y en Caldas. Por este motivo, fortalecer el sector 

turístico, representaría mitigar algunos problemáticas sociales en el campo 



 

 

y en los municipios y sería una respuesta directa, clara y efectiva en 

mejorar las condiciones de vida de los habientes en el departamento.  

 

  



 

 

ANEXOS  

 

ANÁLISIS MUNICIPAL1 

 

REGIÓN ALTO OCCIDENTE 

 

La Merced2 

 

En el municipio de La Merced se realizaron 22 encuestas a prestadores de 

servicios turísticos donde el 64% fueron establecimientos de subsector 

gastronomía y bares, el 17% guías de turismo, 17% de Hospedaje y el 

restante 4% fueron empresas de transporte.  

Grafico 2. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. La Merced. 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio la 

merced - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Los prestadores de servicios emplean permanentemente un total de 53 

personas y 28 personas con empleos temporales y cuentan con un total de 

ventas promedio mensuales a 2013 de $36.000.000. El 57% mostro evidencia 

de estar registrado en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas – 

CCMPC, el 95% de los prestadores de servicios no cuentan con el Registro 

                                                           
1
 En este apartado se excluye el respectivo análisis del municipio de Filadelfia. 

2
 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio La Merced – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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Nacional de Turismo y el 47% poseen correo electrónico pero ningún 

establecimiento tiene página web.  

 

Los encuestadores de los prestadores de servicios turísticos del subsector de 

alojamiento y hospedaje, presentan un promedio de ventas mensuales de 

$6.500.000 y se divide entre hoteles, hostales, campamento y finca turística 

cada con un una representación del 25%.  

Grafico 3. Establecimientos de alojamiento y hospedaje por tipología. La Merced. 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio la 

merced - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

El 75% de los encuestados del sector de alojamiento y hospedaje no 

cuenta con Registro Nacional de Turismo, pertenecen a la Asociación de 

Turismo de La Merced y todos los encuestados son propietarios.  

 

Con respecto algunos estándares de gestión, infraestructura y seguimiento 

y servicios al cliente se encontraron: 

 

 En todos los casos se evidenció que en el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento y, de igual modo, la entrada al alojamiento, se 

encuentra en buen estado de aseo y cuenta con buena 

ventilación. Asimismo, en todos los hoteles se evidenció que las 

paredes de las habitaciones, los pisos y los pasillos se encuentran en 

buen estado de aseo y mantenimiento y con buena iluminación. Sin 

embargo, en el 50% los baños no se encuentran en buen estado de 

y no cuentan con la dotación básica requerida. 
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 Se evidenció que los muebles de las áreas comunes del 

establecimiento  se encontraban en buen estado de conservación. 

 En ninguno de los establecimientos encuestados el personal utiliza 

uniforme, y tampoco se cuenta con procedimientos establecidos 

para la recepción de dinero plástico. 

 El 75% de los hoteles cuenta con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros, solo la cuarta parte cuenta con restaurante y la 

mitad de los encuestados realizan reservas. 

 El 75% cumple con los reportes y procedimientos sobre huéspedes 

alojados de acuerdo al decreto del DAS (Migración Colombia, libro 

de registro). 

 Ninguno de los establecimientos de alojamiento tiene fijadas las 

tarifas en un lugar visible y tampoco cuentan con seguro para 

huéspedes. 

 La mitad de los establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 El 50% de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al 

menos el desayuno y el 25% cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes. 

 Solo la mitad cuentan con información de los atractivos y las 

actividades turísticas que se pueden hacer en el municipio. 

 En uno de los casos encuestados, no se cumple con las normas 

exigidas en materia de prevención de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 El 25% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia, 

conformado principalmente por extintores, botiquín y uno de los 

integrantes del personal conoce los principios básicos  de primeros 

auxilios. 

 Ninguno  de los cuatro hoteles cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P) y tampoco 

poseen certificación de calidad, ni de manejo ambiental. 

 Ninguno de los hoteles posee oficinas administrativas ni tienen 

computador para el área de administración y reservas.  

 El 25% de encuestados no cuentan con ningún sistema de 

potabilización del agua, la cuarta parte de los establecimientos no 

tienen cortinas o persianas en las ventanas de las habitaciones y el 



 

 

25% de los hoteles no tiene su respectivo televisor con control 

remoto. 

 Se cuenta con un promedio de 8,7 habitaciones por hotel. 

 En ninguno de los establecimientos hay personal que maneje un 

segundo idioma y el 75% de los encuestados no brinda ningún 

servicio adicional a sus clientes. 

 Ninguno de los establecimientos tiene un valor agregado en su 

negocio y tampoco realizan ningún tipo de acciones para la 

fidelización de sus clientes. 

 Todos los establecimiento han brindado capacitación a su personal, 

mientras que el 25% se capacitó en informática, otra cuarta parte se 

capacitó en primeros auxilios y el 50% restante en alojamiento rural. 

 La mitad de los establecimientos de hospedaje utiliza la red social 

Facebook para darle publicidad al hotel. 

 En el 50% de los hoteles se cuenta por lo menos con una persona 

que posee Certificado Aptitud Profesional del SENA. 

 Ninguno de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente. 

 

De un total de los 14 encuestados en este subsector, el 43% son 

restaurantes, el 36% son cafeterías, y el 21% restante están reasentados por 

heladerías, bares y piqueteaderos. El 35.7% de los encuestados son 

propietarios del local donde se encuentra el establecimiento y tan solo uno 

de estos pertenece a la Asociación de Turismo de La Merced.  El promedio 

total de ventas mensuales es de$30.100.000.  

Grafico 4. Establecimientos gastronómicos y bares por tipología. La Merced.  

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio La 

Merced - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 
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Con respecto algunos estándares de gestión, infraestructura y seguimiento 

y servicios al cliente se encontraron: 

 El 25% de los establecimientos poseen servicios sanitarios separados 

por género y debidamente dotados. 

 El 95% de los establecimientos no tiene procedimientos por escrito de 

la desinfección y control de plagas. 

 En el 62% de los casos se identificó que si tenían una buena 

ventilación para la remoción del calor y el olor y en el 74% de los 

casos se verificó la existencia de recipientes suficientes para la 

recolección de desechos sólidos en el lugar, pero solo el 58% del 

total de estos recipientes se encontraban con tapa. 

 En el  45.8% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). En el 70.8%  se observó 

que las personas que manipulaban alimentos se encontraban con 

las manos limpias, sin joyas y sin esmalte. 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con la señalización 

requerida por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En el 91.7% de los establecimientos se verificó que el menaje de 

cocina está en buen estado.  

 Aproximadamente el 95.8% de los negocios no hacen un pre-

alistamiento  para la preparación y servido de los diferentes platos o 

productos. 

 El 70.8% de los encuestados realizan control de  inventarios de los 

alimentos. 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 Ninguno de los establecimientos ofrece servicio de WIFI para los 

clientes. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni con certificado de calidad. 

 El 25 de los encuestados utiliza la red social Facebook para 

promocionar su negocio. 

 Todos los establecimientos cuenta con agua potable. 



 

 

 En el 21% de los casos se evidenció que los servicios sanitarios 

estaban cerca al área de preparación de alimentos. 

 En dos de los 14 establecimientos uno de los funcionarios maneja un 

segundo idioma.  

 En la mitad de los establecimientos se cuenta con personal con 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 Las capacitaciones más brindadas al personal operativo de los 

establecimientos gastronómicos y bares es la manipulación de 

alimento con un porcentaje de 36%, seguidos por la atención al 

cliente (14%) y alojamiento rural (14%). 

 

Con los guías de turismo se evidencia que no poseen el Registro Nacional 

de Turismo, pero todos cuentan con el Certificado de Aptitud Profesional 

del SENA. El 33% de los encuestados cuenta con más de cinco años de 

experiencia y el 67% tan solo cuenta con nivel educativo de bachiller. 

El 49% de los encuestados en el último año ha recibido capacitaciones de 

alojamiento rural y el 59% restante de atención al cliente, diseño de 

paquetes turísticos y vigías del patrimonio. Tan solo uno de los guías tiene 

manejo de un segundo idioma.  

Las áreas de especialidad de los guías son el turismo cultural y rural, con el 

67% y el 33% del total de encuestados respectivamente.  Pero, ninguno de 

los guías presta sus servicios a alguna empresa del sector turismo. 

El 33% de los guías utiliza la red social Facebook para brindar información 

de sus servicios como guía. 

Uno de los guías diseña y opera paquetes turísticos y realiza procesos de 

evaluación para hacer seguimiento del servicio al cliente, median te 

encuestas, llevando el registro en unos archivos.  

Finalmente, el subsector del transporte. Solo existe una empresa municipal: 

Asochofer, la cual, no cuenta con correo electrónico ni oficina, solo existe 

un despacho para los vehículos. No poseen licencia de transporte ni 

Registro Nacional de Turismo.  

La clase de servicio que ofrece es de desplazamiento rural y urbano, 

operando en una cobertura local. Su parque automotor está compuesto 



 

 

por 29 Jeeps con modelos entre el 62 y 82, todos se encuentran en 

excelente estado de mantenimiento y conservación. Todos los 

conductores (29) tienen una experiencia superior a los 5 años y el 51% de 

estos culminaron sus estudios de de secundaria y el resto terminaron hasta 

básica primaria.  

La empresa no tiene alianza con operadores turísticos y no hacen uso de 

redes sociales para promocionar sus servicios. 

El personal no cuenta con Certificado de Aptitud Profesional del SENA y no 

ha recibido ninguna capacitación en el último año.  

Por último, la empresa no realiza evaluación y seguimiento del servicio al 

cliente y no cuenta con información disponible de los atractivos y las 

actividades turísticas que se pueden realizar en el municipio, aunque la 

información se difunde de manera verbal entre los conductores y 

empleados permanentes de la empresa. 

Riosucio3 

 

En el municipio de Riosucio se encuestaron un total de 39 prestadores de 

servicios, donde el 72% hacen parte a los establecimientos gastronómicos y 

bares, el 23% a alojamiento y hospedaje, el 5% a empresas de transporte.  

Grafico 5. Prestadores de servicio turístico por tipología. Riosucio. 

 
Fuente: informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Riosucio – Proyecto de fortalecimiento del sector 

turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Riosucio – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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Estos prestadores emplean permanentemente a 116 personas y 87 de 

forma temporal y presentan un promedio de vetas mensuales a 2013 de $ 

3.706.978.726. El 33% posee registro nacional de turismo, el 10% hace uso de 

página web y el 51% tiene correo electrónico. El 74% mostro evidencia de 

estar registrado en cámara de comercio registro en cámara de comercio. 

Con respecto algunos estándares de gestión, infraestructura y seguimiento 

y servicio al cliente se encontraron: 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con señalización 

arquitectónica. 

 En el 89% de  los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. Al igual que la entrada al alojamiento se encuentra 

en buen estado de aseo y cuenta con buena ventilación. 

 En el 100% de los encuestados se evidencio que los muebles de las 

áreas comunes se encontraban en buen estado de conservación. 

 En el 78% de los establecimientos encuestados el personal utiliza 

uniforme. 

 En el 22% de los establecimientos encuestados se cuenta con 

procedimientos establecidos para la recepción de dinero plástico. 

 El 100% hoteles cuentan con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros. 

 El 100% de los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos del DAS. 

 El 33% tiene expuestas las tarifas en un lugar visible.  

 El 33% de los encuestados cuenta con seguro para huéspedes. 

 El 100% de establecimientos brinda sus servicios durante las 24 horas 

del día y se evidencio que las paredes de las habitaciones como los 

pisos se encuentran en buen estado de aseo y mantenimiento y 

todos los pasillos cuentan con buena iluminación. 

 En el 100% de los alojamientos el estado de las camas y mesas de 

noche y baños se encuentran en buen estado de aseo y 

mantenimiento y cuentan con la dotación básica requerida. 

 89% de los establecimientos cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes. 



 

 

 El 11% de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al menos 

el desayuno. 

 El 89% de los establecimientos encuestados cuentan con información 

sobre restaurantes y complementarios. 

 El 100% de los alojamientos cumple con las normas exigidas en 

materia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 El 100% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia. 

 El 44% cuenta con la señalización requerida por la aseguradora de 

riesgos profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con certificación de 

calidad, ni de manejo ambiental.  

 El 44% de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas. 

 El 56% de los alojamientos cuenta con oficinas administrativas.  

 El 89% de los establecimientos no cuenta con un sistema de 

potabilización de agua.  

 El 67% de los establecimientos poseen cortinas o persianas en las 

ventanas de las habitaciones y en su totalidad  los encuestados 

tienen su respectivo televisor con control remoto. 

 El total de habitaciones es de 183 y el total de camas 248. Lo que da 

un promedio de 20,33  habitaciones por hotel. 

 El 33% de los establecimientos cuenta con personal que maneje un 

segundo idioma y asegura brindar un servicio adicional a sus clientes. 

 56% de los establecimientos asegura tener un valor agregado en su 

negocio. 

 El 89% de los alojamientos no han brindado ninguna capacitación a 

su personal operativo.  

 56% de los establecimientos de hospedaje hace uso de alguna red 

social para la promoción de sus servicios.  

 El 22% de los hoteles cuenta con personas con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA. 

 El 78% de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente. 

 El 100% de los encuestados se encuentra interesado en participar en 

el proyecto de fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 



 

 

 

En el municipio de Riosucio se encuestaron 28 establecimientos 

gastronómicos y bares, distribuidos porcentualmente así: 43% restaurantes, 

29% son cafeterías, 21% bares y el 7% discotecas. Los resultados en este 

subgrupo fueron: 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 En la totalidad de los establecimientos gastronómicos el propietario 

está comprometido con la inocuidad de los alimentos y lo expresa a 

sus trabajadores. 

 El 36% de los establecimientos no poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 El 29% de los establecimientos no tienen procedimientos por escrito 

de la desinfección y control de plagas. 

 En el 100% de los establecimientos se identificó buena ventilación 

para la remoción del calor y el olor. 

 En la totalidad de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar. 

 En el 43% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En el 96% de los casos se evidencio que las personas que 

manipulaban alimentos se encontraban con las manos limpias, sin 

joyas y sin esmalte. 

 El 71% de los encuestados aseguró tener un plan de emergencias. 

 El 39% de los establecimientos cuentan con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En la totalidad de establecimientos se verificó que el menaje de 

cocina está en buen estado 

 El 75% de los establecimientos tienen carta impresa. 

 El 29% de los negocios hacen un pre-alistamiento para la 

preparación y servido de los diferentes platos o productos. 

 El 71% de los encuestados realizan control de inventarios de 

alimentos 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 



 

 

 21% de los establecimientos ofrece servicio de Internet inalámbrico 

para los clientes. 

 El 36% de los establecimientos hace uso de redes sociales. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni cuenta con alguna certificación de calidad. 

 El 36% de los establecimientos cuentan con un sistema de 

potabilización del agua. 

 En el 100% se evidenció que los servicios sanitarios estaban 

separados del área de preparación de alimentos. 

 El 36% de los establecimientos están en capacidad de atender entre 

21 y 50 personas, el 7% entre 5 y 20 personas, el 22% entre 51 y 80 

personas, el 14% entre 81 y 120 personas, el 7% entre 121 y 200 

personas y el 14% más de 201 personas. 

 El 79% de los establecimientos encuestados realiza algún tipo de 

evaluación para medir el servicio 

 El 25% de los establecimientos cuenta con personal con Certificado 

de Aptitud Profesional del SENA. 

Finalmente están las empresas de transporte, donde ninguna de las dos 

empresas cuenta con el Registro nacional de Turismo. Una de las empresas 

ofrece como servicio el desplazamiento intermunicipal, mientras la otra 

ofrece transporte rural, urbano, intermunicipal y servicios especiales. 

 

Las dos empresas de transporte tienen una cobertura departamental 

autorizada, una de ellas nacional. 

 

 El parque automotor de estas empresas tiene como tipo de vehículos 

camionetas, microbuses, taxis, buses, busetas, chivas y camperos, 

todos desde el modelo 1951 hasta 2014. Todos en muy buen estado. 

 El 100% de las empresas operan con personal con experiencia 

superior a los 5 años. 

 Ninguna de las empresas posee alianza con alguna operadora 

turística  y tampoco hacen uso de redes sociales para promocionar 

sus servicios. 

 Una de las empresas cuenta con personal certificado por el SENA  

 En las dos empresas de transporte se hace un seguimiento del 

servicio al cliente mediante algún tipo de sondeo. 



 

 

 Todas las empresas encuestadas cuentan con oficina y se 

encuentran dotadas para la atención al público,  

 Una de las dos empresas posee computador para el área de 

administración y gestión de la empresa. 

 Ninguno de los encuestados opera con personal bilingüe. 

 En las dos empresas de transporte, el personal operativo se 

encuentra uniformado. 

 Ninguna de las dos empresas cuenta con información disponible de 

los atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en el 

municipio. 

 Ninguna de las empresas  de transporte desea participar del 

proyecto de fortalecimiento del sector turístico del Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Supía4 

 

En el municipio Supía se encuestaron un total de 34 prestadores de 

servicios turísticos, 47% representados por establecimientos gastronómicos y 

bares, el 23% por establecimientos de hospedaje, el 12% por guías turísticas, 

12% empresas transportadoras y el 6% por agencias de viajes.   

Grafico 6. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Supía.  

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Supía - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

En el municipio de Supía el 69% de los establecimientos no tienen Registro 

Nacional de Turismo y un 5% aseguró tenerlo en proceso de trámite. El 56% 
                                                           
4
 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Supía – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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de los prestadores de servicios no usan correo electrónico como 

promoción de servicios y el 83% demostraron estar registrados en la 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. El sector genera 81 

empleos permanentes y 36 empleos temporales, con un promedio de 

ventas mensuales a 2013 de $15.163.333.  

 

En los 8 establecimientos de alojamiento y hospedaje los resultados de las 

encuestas fueron: 

 

 El 87% de los establecimientos de hospedaje son hoteles y el 13% son  

hoteles campestres.  

 El 50% no cuenta con Registro Nacional de Turismo y el 12% lo tiene 

en trámite.  

 De la totalidad de los establecimientos, 6 no pertenecen a ningún 

gremio del sector turismo. 

 El total de los alojamientos cuentan con el frente de las instalaciones 

en buen estado, aseado y sin obstáculos y con buena ventilación. 

 El 88% de los establecimientos cuentan con los muebles de las áreas 

comunes en buen estado de conservación. 

 En el 62% de los alojamientos encuestados, cuenta con uniformes 

para el personal. 

 De los 8 establecimientos encuestados 3 tienen procedimientos para 

la recepción de dinero plástico. 

 El 62% de los establecimientos cuentan con procedimientos para la 

gestión de servicios hoteleros. 

 El 75% de los establecimientos de alojamiento no cuentan con 

sistemas de costos hoteleros ni de alimentos ni bebidas. 

 La totalidad de prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje 

cumple con los reportes y procedimientos sobre huéspedes alojados 

de acuerdo al Decreto del DAS. 

 El 88% de los establecimientos no presenta las tarifas hoteleras en un 

lugar visible y el 63% no cuenta con seguro para huéspedes. 

 El 88% de los establecimientos prestan sus servicios las 24 horas del 

día. 

 En la totalidad de los alojamientos, los corredores o pasillos cuentan 

con buena iluminación 



 

 

 En la totalidad de los alojamientos encuestados las paredes, pisos, 

tapetes, camas, mesas de noche y baños de las habitaciones se 

encuentran en buen estado de mantenimiento, pintura y aseo. 

 Cinco de los ocho establecimientos encuestados presentan los 

closet en buen estado de mantenimiento y aseo. 

 Los 8 establecimientos de alojamientos cuentan con lencería de 

repuesto para cada una de las habitaciones. 

 El 75% de los establecimientos ofrecen el servicio de internet 

inalámbrico (Wifi) para los huéspedes. 

 Con relación al servicio de restaurante, ninguno de los 

establecimientos lo ofrece, sin embargo todos cuentan con 

información disponible sobre restaurantes y complementarios. 

 Siete de los ocho establecimientos encuestados ofrecen información 

de los atractivos o actividades turísticas que se puedan realizar en el 

destino. 

 El 88% cumple con las normas exigidas en materia de prevención de 

la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

(ESCNNA). 

 La totalidad de los establecimientos encuestados cuentan con un 

plan de emergencias. 

 El 63% de los alojamientos tienen la señalización requerida por la 

aseguradora de riesgos profesionales – ARP. 

 Ninguno de los establecimientos de alojamiento y hospedaje se 

encuentra en proceso de alguna certificación de calidad y 

tampoco cuentan con alguna certificación en calidad. 

 El 50% de los alojamientos cuentan con un plan de manejo 

ambiental. 

 Cinco de los ocho establecimientos cuentan con computador en el 

área administrativa y de reservas. 

 El 63% de los establecimientos dispone de los medios que permitan 

realizar reservas con prontitud, fiabilidad y eficacia. 

 De los 8 establecimientos  2 cuentan con oficinas administrativas. 

 En todos los establecimientos encuestados cuentan con sistemas de 

potabilización de agua y televisión con control remoto en las 

habitaciones. 



 

 

 En el 87% de los establecimientos las ventanas de las habitaciones 

tienen cortinas y persianas. 

 En el 25% de los establecimientos el personal tiene manejo de un 

segundo idioma y afirmaron tener algún valor agregado en la 

prestación de sus servicios. 

 El 50% de los alojamientos realizan alguna acción para la fidelización 

de los clientes. 

 El 25% de los establecimientos han realizado capacitaciones, en 

alojamiento rural, manipulación de alimentos y servicio al cliente y 

etiqueta. 

 El 75% de los alojamientos actualmente hace uso de redes sociales 

como herramienta de publicidad para brindar información de los 

servicios que ofrece, siendo Facebook la más utilizada. 

 El 25% de los establecimientos afirman tener personal con 

certificación de aptitud profesional del SENA. 

 El 50% de los alojamientos realizan algún proceso de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes. 

De los 16 establecimientos encuestados en el subsector de gastronomía y 

bares estuvieron conformados por el 29% por cafeterías, el 25% bares, el 

25% restaurantes, el 9% discotecas, el 8% panaderías y el estante 4% 

establecimientos de comidas rápidas. 

Grafico 7. Establecimientos gastronómicos y bares por tipología. Supía. 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Supía - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Los resultados en estándares de gestión, infraestructura y servicio y 

seguimiento al cliente en este subsector fueron: 
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 Ninguno de los establecimientos encuestados pertenece a algún 

gremio del sector turismo. 

 En la totalidad de los establecimientos existe compromiso por parte 

del propietario con la inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus 

trabajadores. 

 En el 75% de los establecimientos los servicios sanitarios se 

encuentran separados por género. 

 El 69% de los establecimientos manejan programas de desinfección y 

limpieza. 

 El 94% de los establecimientos cuentan con buena ventilación y en el 

total de encuestados, afirmaron tener suficientes recipientes 

adecuados y bien ubicados e identificados para recolección interna 

de desechos sólidos o basuras, de los cuales el 88% si cuenta con sus 

respectivas tapas. 

 En el 75% de los establecimientos encuestados  se verifican mediante 

listas de chequeo las condiciones de manejo, preparación y servido 

de alimentos. 

 En el 63% de los establecimientos los empleados que manipulan 

alimentos  utilizan uniformes adecuados, limpios y calzado cerrado. 

 En el total de los establecimientos encuestados, los empleados se 

encuentran con las manos limpias, sin joyas, uñas cortas y sin 

esmalte. 

 El 44% cuenta con la señalización requerida por la requerida por la 

aseguradora de riesgos profesionales A.R.P en sus establecimientos. 

 El 75% de los establecimientos cuenta con los equipos de protección 

personal en función de las actividades realizadas. 

 El total de los establecimientos cuenta con el menaje de cocina en 

buen estado. 

 El 44% de los establecimientos existe una carta impresa de los 

productos y servicios que ofrece y existe un pre alistamiento para la 

preparación y servicio de los diferentes platos o productos. 

 El 50% de los establecimientos maneja recetas estándar. 

 El 81% hace control de inventario de los alimentos en sus 

establecimientos. 



 

 

 El 19% de los establecimientos tiene establecido procedimientos para 

la recepción de dinero plástico y brinda el servicio de internet 

inalambrico. 

 En seis de los 16 establecimientos encuestados cuentan con un plan 

de manejo ambiental. 

 Ninguno de los establecimientos encuestados se encuetra en 

proceso, ni esta certificado con alguna norma en calidad. 

 El 25% de los establecimientos hace uso de las redes sociales para 

promocionar sus productos y servicios, siendo Facebook, con un 57%, 

la red social mas usada. 

 El 56% de los establecimientos encuestados afirmaron tener sistema 

de potabilización de agua. 

 En el total de los establecimientos los baños se encuentran 

separados del área de preparación de alimentos. 

 El 38% de los establecimientos tiene capacidad para atender entre 5 

y 20 personas. 

 El 25% de los establecimientos realiza algún proceso de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido a los clientes, siendo el sondeo 

personalizado el más utilizado y seguido por el buzón de sugerencias. 

Sin embargo no se realiza registro alguno.  

 En ninguno de los establecimientos encuestados el personal maneja 

un segundo idioma. 

 El 94% de los establecimientos no cuenta con personal con 

certificado de aptitud profesional del SENA. 

 En el 75% de los establecimientos, los empleados han realizado 

alguna capacitación en temas relacionados con manipulación de 

alimentos, mesa y bar y desinfección. 

 El 88% de los establecimientos encuestados demostraron estar 

interesados en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector 

turístico de caldas. 

Con respecto a los 4 guías de turismo encuestados se tiene: 

 

 Ninguno de los guías encuestados cuenta con el Registro Nacional 

de Turismo. 

 El 75% de los guías cuenta con certificado de aptitud profesional del 

SENA. 



 

 

 Uno de los cuatro guías encuestados tiene una experiencia de más 

de 5 años, 2 guías tienen experiencia entre 1 y 3 años y 1 guía lleva 

menos de un año en la actividad.  

 Ninguno de los guías pertenece a algún gremio del sector turístico. 

 El total de los guías han realizado capacitaciones en el último año, 

en temas relacionados con informadores turísticos, mesa y bar, vigías 

del patrimonio, técnicas de campismo, auxiliar de información 

turística y técnicas de rapel. 

 Ninguno de los guías encuestados tiene manejo en un segundo 

idioma. 

 El 50% de los guías tiene especialidad en turismo religioso. 

 El 75% de los guías no prestan sus servicios a alguna empresa del 

sector turismo, ni diseña los paquetes turísticos que ofrece a los 

clientes. 

 El 25% de los guías se encuentra en proceso de alguna certificación 

en calidad. 

 Ninguno de los guías tiene alguna certificación en calidad. 

 El 50% de los guías realiza algún proceso de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido a los clientes. 

 El 25% de los guías hace uso de las redes sociales para promocionar 

sus servicios. 

 El total de los guías encuestados está interesado en participar en el 

proyecto de fortalecimiento del sector turístico de Caldas. 

La encuesta se realizó del mismo modo a  4 empresas de transporte de 

pasajeros del municipio. El resultado de las encuestas es el siguiente: 

 

 Ninguno de las empresas de transporte del municipio de Supía tiene 

Registro Nacional de Turismo. 

 El total de las empresas de transporte brindan servicios de 

desplazamiento intermunicipal, 2 de las transportadoras también 

ofrecen desplazamiento rural y una cuenta con servicio de 

desplazamiento urbano. 

 Con relación al parque automotor el estado de los vehículos es 

óptimo para prestar el servicio. 

 El 75% de las empresas no cuenta con certificación de aptitud 

profesional del SENA. 



 

 

 Ninguna las empresas hace uso de redes sociales para la promoción 

de los servicios que ofrece. 

 En el 50% de las empresas de transporte, los empleados han 

realizado alguna capacitación y realizan procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido a los clientes. 

 Todas las empresas tienen oficina y se encuentra dotada para la 

atención al público. 

 El 50% de las empresas de transporte cuenta con un computador en 

las oficinas administrativas. 

 Ninguna de las empresas de transporte cuenta con personal bilingüe 

ni calificados con certificaciones en calidad. 

 En el total de las empresas encuestadas el personal se encuentra 

uniformado. 

 El 25% de los encuestados cuenta con información disponible de los 

atractivos o actividades turísticas que se puedan realizar en el 

destino. 

 El total de las empresas de transportadores demostraron tener interés 

en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector turístico de 

Caldas. 

Finalmente se encuestaron a dos agencias de viajes en Supía y los 

resultados en los estándares de gestión, infraestructura y servicio al cliente 

fueron los siguientes: 

 

 Las 2 agencias de viajes del municipio de Supia cuentan 

actualmente con el Registro Nacional de Turismo. 

 Supi turismo es una agencia de viajes y turismo y Travel Colombia 

Turismo y Aventura es una agencia operadora (receptiva). 

 Ninguna de las agencias de viaje pertenece a un gremio del sector 

turismo. 

 Algunos de los productos que se ofrecen a los clientes son: Cañón de 

piedras, Bosque viringos, San Andrés, Panamá y Amazonas. 

 La falta de promoción y publicidad, ausencia de canales de 

distribución y ausencia de personal capacitado son algunos de los 

problemas que se presentan en la comercialización del producto. 

 La agencia de viajes Supi Turismo cuenta con transporte propio para 

la prestación de servicio a los turistas y tiene un procedimiento 



 

 

establecido para la capacitación del personal en el área de 

reservas. 

 Las dos empresas cuentan con procedimientos de limpieza y 

mantenimiento que garantice el óptimo estado de la oficina e  

incluyen en sus paquetes el seguro de viajes para los turistas. 

 Ninguna de las dos empresas está en proceso ni cuentan con alguna 

certificación en calidad. 

 La agencia de viajes Travel Colombia Turismo y Aventura cuenta con 

un plan de manejo ambiental. 

 Las dos agencias de viajes cuentan con computador en la oficina 

para gestión de la empresa. 

 Ninguna de las agencias se encuentra afiliada a alguna 

administradora de riesgos profesionales ARP. 

 La agencia de viajes Supi turismo cuenta con sistema de reservas 

especializado. 

 La agencia Travel Colombia Turismo y Aventura realiza algún 

proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus 

clientes. 

 La agencia de viajes Supi Turismo  posee un plan de financiación 

para sus clientes. 

 La forma de pago más usada por sus clientes es el efectivo. 

 Las dos agencias de viajes hacen uso las redes sociales, como 

herramienta de publicidad para brindar información actualizada 

acerca de sus productos a los clientes, siendo Facebook la red social 

más utilizada.  

 En la agencia de viajes Travel Colombia Turismo y Aventura cuenta 

con  personal que posee Certificado de Aptitud Profesional del SENA 

(CAP). 

 Ninguna de las dos agencias cuenta con personal que tenga 

manejo de un segundo idioma. 

 El personal operativo de las agencias de viaje ha realizado 

capacitaciones en manejo de reservas, técnico de rapel, atención 

al cliente y técnico en campismo. 

 Las dos agencias demostraron interés en participar en el proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico de del departamento de Caldas. 

 



 

 

REGIÓN BAJO OCCIDENTE 

 

Anserma5 

 

En el municipio de Anserma se realizaron en total 31 encuestas a 

prestadores de servicios turísticos, de los cuales, el 61% hacen parte del 

subsector de gastronomía y bares, el 23% a alojamiento y hospedaje, el 

10% y el 6% empresas de transporte.  

 

Estos prestadores emplean permanentemente a 93 personas y 53 de forma 

temporal y presentan un promedio de ventas mensuales a 2013 de 

$106.800.000. El 13% posee Registro Nacional  de Turismo, incluido las tres 

agencias de viajes y un hotel.  

 

Ninguno de los establecimientos tiene página web y solo el 38% tiene 

correo electrónico. Y el 81% mostro evidencia de estar registrado en la 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.  

 

Todos los establecimientos de alojamiento y hospedaje son hoteles, de los 

cuales, uno de los siete, cuenta con Registro Nacional de Turismo y el 29% 

dice ser propietario del establecimiento.   

 

Grafico 8. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Anserma.  
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Anserma – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Anserma - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Con respecto algunos estándares de gestión, infraestructura y seguimiento 

y servicios al cliente se encontraron: 

 El 85.7% de  los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. Al igual que la entrada al alojamiento se encuentra 

en buen estado de aseo y cuenta con buena ventilación. 

 En 42.8% de los encuestados se notó que los muebles de las áreas 

comunes no se encontraban en buen estado de conservación. 

 En el 43% de los establecimientos encuestados el personal utiliza 

uniforme. En ninguno de los lugares encuestados se cuenta con 

procedimientos establecidos para la recepción de dinero plástico. 

 Todos los hoteles cuentan con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros, entre estos las reservas, mantenimiento y limpieza 

y restaurante. 

 Todos los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos, sobre huéspedes alojados de acuerdo al Decreto 

del DAS. 

 Solo uno de los seis establecimientos de alojamiento tiene fijadas las 

tarifas en un lugar visible. EL 28% de los encuestados cuenta con 

seguro para huéspedes. 

 La totalidad de establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 En el 71% de los hoteles se evidenció que tanto las paredes de las 

habitaciones como los pisos se encuentran en buen estado de aseo 

y mantenimiento y en el 85.7% de establecimientos los pasillos 

cuentan con buena iluminación. 

 En todos los alojamientos el estado de las camas y mesas de noche 

es bueno, mientras que en el 71.4% los baños se encuentran en buen 

estado de aseo y mantenimiento y cuentan con la dotación básica 

requerida. 

 Todos los establecimientos cuentan con la lencería de repuesto para 

cada una de las habitaciones. 

 Cinco de los siete establecimientos cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes. 

 El 43% de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al menos 

el desayuno. 



 

 

 El 71.4% de los encuestados cuentan con información sobre 

restaurantes y complementarios, pero ninguno cuenta con 

información disponible de los atractivos o actividades turísticas que 

se pueden realizar en el destino. 

 En todos los casos el alojamiento cumple con las normas exigidas en 

materia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 El 85,7% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia. Dos  

de los siete hoteles cuenta con la señalización requerida por la 

aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con certificación de 

calidad, ni de manejo ambiental. 

 El 28.5% de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas y ninguno de los siete alojamientos poseen 

oficinas administrativas. Todos los establecimientos cuentan con un 

sistema de potabilizasen el agua.  

 Todos los establecimientos poseen cortinas o persianas en las 

ventanas de las habitaciones. La misma proporción de encuestados 

tiene su respectivo televisor con control remoto. 

 El total de habitaciones es de 139 y el total de camas 202, con un 

promedio de 19.8  habitaciones por hotel. 

 En ninguno de los establecimientos hay personal que maneje un 

segundo idioma. 

 Cuatro de los hoteles encuestados  brinda un servicio adicional a sus 

clientes,  entre estos servicios se encuentra el de lavandería y el de 

restaurante. 

 Ninguno de los establecimientos dice tener un valor agregado en su 

negocio y tampoco realizan ningún tipo de acciones para la 

fidelización de sus clientes. 

 El 86% de los alojamientos no han brindado ninguna capacitación a 

su personal operativo, mientras que el 14% se capacitó en 

Normatividad en turismo. 

 Uno de los siete establecimientos de hospedaje utiliza la red social 

Twitter  para darle publicidad al hotel. Ninguno de los hoteles cuenta 

con personas con Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 El 28% de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente, entre estos el buzón de 

sugerencias y el sondeo telefónico. 

 El 86% de los encuestados desea participar en el proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

 



 

 

En los establecimientos gastronómicos y bares (19), aproximadamente el 

63% de los establecimientos corresponden a cafeterías, el 37% a 

restaurantes, el 84% de los encuestados son arrendatarios y ningún 

establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 

Con respecto algunos estándares de gestión, infraestructura y seguimiento 

y servicios al cliente se encontraron: 

 La totalidad de los establecimientos está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 El 36.8% de los establecimientos no poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 Ninguno de los establecimientos tiene procedimientos por escrito de 

la desinfección y control de plagas. 

 En el 42% de los casos se identificó que tenían una buena ventilación 

para la remoción del calor y el olor. 

 En el 73.6% de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar, y en 

el mismo porcentaje de establecimientos estos recipientes se 

encuentran con tapa. 

 En el  10.5% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En todos los casos se observó que las personas que manipulaban 

alimentos se encontraban con las manos limpias, sin joyas y sin 

esmalte. 

 El 68.4% de los encuestados aseguró tener un plan de emergencias, 

basado principalmente en la existencias del extintor y el botiquín 

además de la realización de cursos en primeros auxilios.   

 El 10.5% de los establecimientos cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En todos los establecimientos se verificó que el menaje de cocina 

está en buen estado. El 36.8% de los establecimientos tienen carta 

impresa y un poco más del 5% del total de encuestados tienen 

recetas estándar. 

 Ninguno de los negocios hacen un pre alistamiento  para la 

preparación y servido de los diferentes platos o productos. 



 

 

 El 68.4% de los encuestados realizan  control de inventarios. 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 Seis de los 19 establecimientos ofrece servicio de Internet inalámbrico 

para los clientes. 

 El 5% de los establecimientos hace uso de redes sociales para 

informar y hacer publicidad de su negocio. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni con certificado de calidad. 

 Todos  los establecimientos cuentan con un sistema de potabilización 

del agua. 

 En el 10.5% de los encuestados se evidenció que los servicios 

sanitarios estaban cerca al área de preparación de alimentos. 

 Los establecimientos están en capacidad de atender el 37% entre 21 

y 50 personas, el 47% entre 51 y 80 personas y el 16% entre 81 y 120 

personas. 

 Tres de los 19 establecimientos encuestados realiza como proceso de 

evaluación del servicio al cliente, el sondeo personalizado, ninguno 

lleva registro de esto pero dicen tomar las respectivas correcciones 

del servicio. 

 El 10,5% de encuestados tienen en su establecimiento una persona 

que maneja un segundo idioma (ingles).  

 Solo en un establecimiento se cuenta con personal con Certificado 

de Aptitud Profesional del SENA. 

 Todos los establecimientos gastronómicos y bares desean participar 

en el proyecto de fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

Se encuestaron un total de 3 agencias operadoras y de turismo, una 

agencia de viajes y turismo, una agencia operadora y una oficina de 

representación turística. En las agencias se encontró: 

 Solo una de las agencias pertenece a un gremio del sector turismo, 

llamado ACTA (Asociación de Turismo Anserma Caldas) 

 Todas las agencias ofertan productos y servicios muy diferentes, 

entre ellos: asistencias médicas y seguros de viajes, Caribe 

colombiano, centro vacacional la rochela, la ruta de los 

colonizadores, parque del café, parque Galicia Risaralda, ruta de los 



 

 

umbra, ruta religiosa de Anserma y venta de tiquetes nacionales y 

extranjeros.  

 Todos encontraron diferentes problemas en la comercialización del 

producto, la proporción más grande se encontró en la ausencia de 

personal capacitado (24%). Otros problemas fueron la ausencia de 

canales de distribución (13%), falta de calidad en alojamiento (12%), 

mal acceso y atención en los atractivos turísticos (13%) y falta de 

calidad en los guías (13%).  

 Ninguna de las agencias cuenta con el transporte propio para 

turistas. Dos de las tres agencias tiene procedimientos establecidos 

para la capacitación del personal en el área de reservas. 

 Todos estos establecimientos incluyen en sus paquetes el seguro para 

turistas. 

 Con respecto a las certificaciones, la agencia de viajes y turismo de 

Confamiliares  cuenta con la certificación ISO 9001 versión 2008; y la 

oficina de representación turística Todo Viajes cuenta con 

certificación la mayorista a la que presta sus servicios. 

 El 66.7% de las agencias cuenta con oficina dotada para la atención 

al público, en la cual, se cuenta con los servicios sanitarios para los 

clientes y se tiene establecido procedimientos de limpieza y 

mantenimiento que garantice el óptimo estado de la oficina. 

 Estas mismas agencias poseen computador para el área de 

administración y gestión de la empresa. 

 La oficina de representación turística utiliza el sistema Amadeus, 

Confamiliares asegura tener un software pero no sabe su nombre, 

mientras que ACTAVAMOS no posee Ninguno. 

 Son dos las agencias que realizan proceso de evaluación, ambas 

llevan registro de estos procesos, una las tabula y la otra no. 

 El 67% del total de agencias poseen un plan que le brinda facilidad 

de pago a los clientes, los cuales, son créditos para los trabajadores 

afiliados (Confamiliares) y cuotas anticipadas para garantizar las 

reservas (Todo Viajes). 

 Un tercio de las agencias no utiliza ninguna red social para dar 

publicidad o promocionar los productos ofrecidos por la agencia.  



 

 

 En una de las agencias se cuenta con personal con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA y la misma cantidad de agencias 

cuenta con personal que maneja un segundo idioma. 

 En el último año se le ha brindado capacitación en el personal de las 

agencias en normatividad en turismo y en el programa de reservas. 

 Todas las agencias de viaje desean participar en el proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

Finalmente están los transportadores turísticos, donde ninguno de los dos 

encuestados tiene Registro Nacional de Turismo. Una de las empresas 

ofrece como servicio el desplazamiento intermunicipal, la otra presta el 

mismo servicio y adicionalmente desplazamiento urbano y servicios 

especiales. De estas empresas se tiene los siguientes resultados: 

 Todas las empresas de transporte tienen una cobertura Nacional 

autorizada y el parque automotor de estas empresas está compuesto  

por taxis, camperos, microbuses, buses y busetas. Una de las 

empresas opera con personal con experiencia superior a 5 años, 

mientras que en la otra cooperativa no ofrecieron esta información. 

 Ninguna de las empresas posee alianza con una operadora turística, 

y tampoco hacen uso de redes sociales como herramienta de 

publicidad. En ninguno de estos prestadores de servicios se cuenta 

con personal certificado por el SENA. Sin embargo, las empresas han 

brindado capacitaciones a su personal operativo en el área de 

economía solidaria y atención al cliente en este año. Uno de ellos 

opera con personal bilingüe.  

 En ninguna de las organizaciones se hace seguimiento del servicio 

ofrecido al cliente. 

 Todas las empresas encuestadas cuentan con oficina y se 

encuentran dotadas para la atención al público, y poseen 

computador para el área de administración y gestión de la empresa. 

 Una de las empresas cuenta con información disponible de los 

atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en el 

destino. 

 Todas las empresas  desean participar del proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 



 

 

En el municipio de Anserma aproximadamente 60 personas recibieron un 

curso de guía de turismo, pero no se ha formado ninguna asociación de 

guías y no se ha iniciado labores de guionaje. Por ende aunque existen 

personas capacitadas, ninguna presta sus servicios. 

Risaralda6 

 

En el municipio de Risaralda se realizaron un total de 30 encuestas a 

prestadores de servicios turísticos, de los cuales, el 81% don empresas 

gastronómicas y bares, el 13% de hospedaje, el 3% empresas de transporte 

y el restante 3% en guías de turismo.  

Grafico 9.  Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Risaralda  

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Risaralda - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Ninguno de estos establecimientos cuenta con Registro Nacional de 

Turismo, ni página web pero el 40% de estos tiene correo electrónico. Tan 

solo el 83% mostro evidencia de estar registrado en la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas.  
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Grafico 10. Establecimientos de alojamiento y hospedaje por tipología. Risaralda. 

 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Risaralda- Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Los resultados de las encuestas en materia de gestión, infraestructura y 

servicio al cliente fueron: 

 

 De los 4 establecimientos de alojamiento y hospedaje encuestados, 

el 50% son hoteles, el 25% son residencia y el otro 25% son casa de 

familia.  

 El 75% de los encuestados dice ser el propietario del establecimiento. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 En todos los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. Al igual que la entrada al alojamiento se encuentra 

en buen estado de aseo y cuenta con buena ventilación. 

 El 25% de los encuestados se notó que los muebles de las áreas 

comunes no se encontraban en buen estado de conservación. 

 En el 25% de los establecimientos encuestados, el personal utiliza 

uniforme. En ninguno de los lugares encuestados se cuenta con 

procedimientos establecidos para la recepción de dinero plástico. 

 Todos los hoteles cuenta con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros; solo la cuarta parte cuenta con restaurante y el 

porcentaje restante realizan reservas. 

 El 75% de los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos, sobre huéspedes alojados de acuerdo al Decreto 

del DAS. 
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 Tan solo uno de los establecimientos de alojamiento tiene fijadas las 

tarifas en un lugar visible.  

 Ninguno de los encuestados cuenta con seguro para huéspedes. 

 Tres de los cuatro establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 En todos los hoteles se evidenció que tanto las paredes de las 

habitaciones como los pisos se encuentran en buen estado de aseo 

y mantenimiento y que los pasillos cuentan con buena iluminación. 

 En el 100% de los alojamientos el estado de las camas y mesas de 

noche es bueno, pero en el 25% de estos, los baños no se 

encuentran en buen estado de aseo y mantenimiento y no cuentan 

con la dotación básica requerida. 

 La cuarta parte de los encuestados no cuentan con la lencería de 

repuesto para cada una de las habitaciones. 

 La mitad de los establecimientos cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes 

 El 50% de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al menos 

el desayuno. 

 Tres cuartos de los encuestados cuentan con información sobre 

restaurantes y complementarios. 

 Solo la mitad cuentan con información de los atractivos y las 

actividades turísticas que se pueden hacer en el municipio. 

 En el total de los casos el alojamiento cumple con las normas 

exigidas en materia de prevención de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 El 50% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia, 

conformado principalmente por extintores, botiquín y uno de los 

integrantes del personal sabe de primeros auxilios. 

 Solo uno de los cuatro hoteles cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con certificación de 

calidad, ni de manejo ambiental. 

 La mitad de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas. 

 El 25% de los hoteles posee oficinas administrativas y la misma 

proporción de encuestados no cuentan con ningún sistema de 

potabilización del agua.  

 La cuarta parte de los establecimientos no tienen cortinas o 

persianas en las ventanas de las habitaciones. 

 El 50% de los hoteles no tiene su respectivo televisor con control 

remoto. 



 

 

 El total de habitaciones es de 24 y el total de camas 44. lo que da un 

promedio de 6 habitaciones por hotel. 

 En ninguno de los establecimientos hay personal que maneje un 

segundo idioma. 

 La mitad de los encuestados no brinda ningún servicio adicional a 

sus clientes, mientras que uno de los hoteles ofrece servicio de 

restaurante y la otra cuarta parte ofrece parqueadero. 

 Ninguno de los establecimientos dice tener un valor agregado en su 

negocio y tampoco realizan ningún tipo de acciones para la 

fidelización de sus clientes. 

 La mitad de los alojamientos no han brindado ninguna capacitación 

a su personal, mientras que el 25% se capacitó en servicio al cliente 

el otro 25% se capacito en alojamiento rural. 

 Uno de los cuatros establecimientos de hospedaje utiliza la red social 

Facebook para darle publicidad al hotel. 

 En ninguno de los casos el personal cuenta con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA. 

 Ninguno de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente. 

 El 100% de los encuestados desea participar en el proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje cultural cafetero. 

 

El mayor porcentaje de encuestados fue para las establecimientos 

gastronómicos y bares, con un total de 24 encuestas, en donde el 46% son 

cafeterías, el 29% son restaurantes, el 17% bares, el 4% heladerías y el 4% 

piqueteaderos.  

Grafico 11. Establecimientos de alojamiento y hospedaje por tipología. Risaralda. 
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 Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Risaralda- Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

En las encuestas en estos establecimientos resultó: 

 

 Aproximadamente el 80% de los encuestados son arrendatarios. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 En el 100% de los casos el propietario está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 El 25% de estos establecimientos poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 El 95% de los establecimientos no tiene procedimientos por escrito de 

la desinfección y control de plagas. 

 En el 62% de los casos se identificó que si tenían una buena 

ventilación para la remoción del calor y el olor. 

 En el 74% de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar, pero 

solo  el 58% del total de establecimientos estos recipientes se 

encontraban con tapa. 

 En el  45.8% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En el 70.8% de los casos se verificó por medio de observación que las 

personas que manipulaban alimentos se encontraban con las manos 

limpias, sin joyas y sin esmalte. 

 El 8% de los encuestados aseguro tener un plan de emergencias, 

basado principalmente en las existencias del extintor y el botiquín 

además de la realización de cursos en primeros auxilios.  

 Ninguno de los establecimientos cuenta con la señalización 

requerida por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En el 91.7% de los establecimientos se verificó que el menaje de 

cocina está en buen estado. El 87.5% de los establecimientos no 

tienen carta impresa y un poco más del 4% del total de encuestados 

tienen recetas estándar. 

 Aproximadamente el 95.8% de los negocios no hacen un pre 

alistamiento  para la preparación y servido de los diferentes platos o 

productos. 



 

 

 El 70.8% de los encuestados realizan un control de los inventarios. 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 Solo el 4% de establecimientos ofrece servicio de WIFI para los 

clientes y hace uso de redes sociales para informar y hacer 

publicidad de su negocio. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni con certificado de calidad. 

 Una cuarta parte de los establecimientos no cuenta con agua 

potable. 

 En el 25% de los establecimientos se evidenció que los servicios 

sanitarios estaban cerca al área de preparación de alimentos. 

 Las mayores proporciones de establecimientos están en capacidad 

de atender el 43% entre 5 y 20 personas y el 39% entre 21 y 50 

personas. 

 Ninguno de los establecimientos realiza algún proceso de 

evaluación del servicio al cliente. 

 Tres del total de encuestados tienen en su establecimiento una 

persona que maneja como segundo idioma el inglés. 

 En el 17% de los establecimientos se cuenta con por lo menos una 

persona con Certificado de Aptitud Profesional. 

 Todos los establecimientos quieren participar en el proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

En el municipio de Risaralda no se cuenta con guías de turismo 

profesionales, sin embargo se cuenta con personas conocedoras de la 

cultura del municipio.  

 

Solo existe una empresa municipal Transunión, esta no cuenta con correo 

electrónico, no posee oficina propiamente en el municipio pero allí tienen 

un despacho para los vehículos y reciben los servicios de dos trabajadores 

permanentes. No poseen licencia de transporte ni Registro Nacional de 

Turismo. La clase de servicio que ofrecen es de transporte intermunicipal. 

Operan con una cobertura nacional y su parque automotor está 

compuesto por 15 Jeeps con modelos entre el 60 y 80, todos se encuentran 

en buen estado de mantenimiento y conservación. Todos los conductores 

que son en total 25 tienen una experiencia superior a los 5 años.  



 

 

 

Se conoce que el total de conductores culminaron sus estudios de básica 

primaria. No posee ninguna alianza con operadores turísticos. No hacen 

uso de redes sociales para promocionar sus servicios y el personal no 

cuenta con Certificado de Aptitud Profesional del SENA. Adicionalmente, 

el personal no ha recibido ninguna capacitación en el último año y la 

empresa no realiza evaluación y seguimiento del servicio al cliente.  

 

Por otro lado, el personal se encuentra uniformado y la empresa cuenta 

con información disponible de los atractivos y las actividades turísticas que 

se pueden realizar en el municipio, en el despacho del municipio y la 

información se difunde de manera verbal entre los conductores y 

empleados permanentes de la empresa. Y finalmente, la organización 

tiene interés de participar en el proyecto de fortalecimiento del Paisaje 

Cultural Cafetero. 

 

Viterbo7 

 

En el municipio de Viterbo se realizaron encuestas a un total de 30 

prestadores de servicios turísticos, de los cuales, el 77% son del subsector de 

gastronomía y bares, el 11% de hospedaje, el 6% empresas de transporte y 

el ultimo 6% son guías de turismo.  

Grafico 12. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Viterbo.  

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Viterbo - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 
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Los establecimientos prestadores de servicios turísticos emplean 

permanentemente 99 personas y 73 de tipo temporal. El promedio total de 

ventas mensuales a 2013 es de $161.700.000. El 77% de los prestadores de 

servicios turísticos  mostró evidencia de estar registrado a la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas, ninguno posee página web, el 30% 

cuenta con correo electrónico y el 97%  de los prestadores de servicios 

turísticos no posee Registro Nacional de Turismo. 

Los establecimientos encuestados en el municipio de Viterbo de 

alojamiento y hospedaje fueron en total cuatro y los resultados, entre ellos, 

en materia de gestión, infraestructura y servicio al cl8iente fueron los 

siguientes: 

 

 La cuarta parte de los establecimientos cuenta con Registro 

Nacional de Turismo y todos los establecimientos son hoteles y son 

propietarios del establecimiento. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo 

 En el 75% de los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. En todos los establecimientos la entrada al 

alojamiento se encuentra en buen estado de aseo y cuenta con 

buena ventilación. 

 En 25% de los encuestados se notó que los muebles de las áreas 

comunes no se encontraban en buen estado de conservación. 

 Sólo en el 25% de los establecimientos el personal utiliza uniforme. En 

ninguno de los lugares encuestados se cuenta con procedimientos 

establecidos para la recepción de dinero plástico. 

 Todos los hoteles cuentan con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros, entre estos las reservas y mantenimiento y 

limpieza. 

 Todos los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos, sobre huéspedes alojados de acuerdo al Decreto 

del DAS. 

 Ninguno de los establecimientos de alojamiento tiene fijadas las 

tarifas en un lugar visible y tampoco cuentan con seguro para 

huéspedes. 



 

 

 La totalidad de establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 En todos los hoteles se evidenció que tanto las paredes de las 

habitaciones como los pisos se encuentran en buen estado de aseo 

y mantenimiento al igual que los pasillos cuentan con buena 

iluminación y el estado de las camas y mesas de noche es bueno. 

 En el 25% de los hoteles los baños no se encuentran en buen estado 

de aseo y mantenimiento y no cuentan con la dotación básica 

requerida. 

 Todos los encuestados tienen lencería de repuesto para cada una 

de las habitaciones. 

 Uno de los cuatro establecimientos posee servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes 

 La mitad de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al 

menos el desayuno. 

 El 25% de los encuestados cuentan con información sobre 

restaurantes y complementarios, pero ninguno tiene información 

disponible de los atractivos o actividades turísticas que se pueden 

realizar en el destino. 

 En todos los casos el alojamiento cumple con las normas exigidas en 

materia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 El 75% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia y con 

la señalización requerida por la aseguradora de riesgos profesionales 

(A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos tiene certificación de calidad, ni de 

manejo ambiental. 

 Uno de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas, pero ningún alojamiento posee oficinas 

administrativas.  

 Todos los establecimientos cuentan con un sistema de potabilizasen 

el agua.  

 El 25% de los establecimientos no cuentan con cortinas o persianas 

en las ventanas de las habitaciones. La misma proporción de 

encuestados no tiene su respectivo televisor con control remoto en 

cada habitación. 



 

 

 El total de habitaciones es de 75 y el total de camas 96. lo que da un 

promedio de 18.7 habitaciones por hotel. 

 En uno de los establecimientos hay personal que maneje un segundo 

idioma. 

 Dos de los  hoteles encuestados  brinda un servicio adicional a sus 

clientes,  uno ofrece parqueadero y el otro servicio de restaurante. 

 Ninguno de los establecimientos dice tener un valor agregado en su 

negocio y tampoco realizan ningún tipo de acciones para la 

fidelización de sus clientes. 

 El 75% de los alojamientos no han brindado ninguna capacitación a 

su personal operativo, mientras que el 25% se capacitó en 

manipulación de bio-seguridad.  

 Ninguno de los establecimientos de hospedaje hace uso de redes 

sociales para darle publicidad al hotel. Uno de los hoteles cuenta 

con personas con Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 El 25% de los hoteles realiza el sondeo personalizado para medir la 

satisfacción del cliente, aunque no llevan registro de esto. 

 Todos los encuestados desean participar en el proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

 

En los establecimientos gastronómicos y bares se tiene un total de 22 

encuestas, en donde, el 59% son restaurantes, el 36% cafeterías y el 

restante 5% son restaurantes – bares y/o de actividades recreativas.  

Grafico 13. Establecimientos de alojamiento y hospedaje por tipología. Viterbo. 

 
 Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Viterbo- Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 
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En este subsector los resultados fueron los siguientes:  

 

 El 68% de los encuestados son arrendatarios. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo 

 En el 90.9% de los casos el propietario está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 El 45.4% de los establecimientos no poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 Dos de los 22 establecimientos tiene procedimientos por escrito de la 

desinfección y control de plagas. 

 En el 68.1% de los casos se identificó que tenían una buena 

ventilación para la remoción del calor y el olor. En el mismo 

porcentaje de establecimientos se verificó la existencia de 

recipientes suficientes para la recolección de desechos sólidos en el 

lugar, y el 86.3% de los encuestados estos recipientes se encuentran 

con tapa. 

 En el  18.1% de los establecimientos, los empleados que manipulan 

alimentos no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o 

malla, delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En el 95.4% de los casos se verificó por medio de observación que las 

personas que manipulaban alimentos se encontraban con las manos 

limpias, sin joyas y sin esmalte. 

 El 59.1% de los encuestados aseguro tener un plan de emergencias, 

basado principalmente en la existencias del extintor y el botiquín 

además de la realización de cursos en primeros auxilios.   

 El 4.5% de los establecimientos cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En el 95.4% de los establecimientos se verificó que el menaje de 

cocina está en buen estado. El 45.4% de los establecimientos tienen 

carta impresa y un poco más del 18.2% del total de encuestados 

tienen recetas estándar. 

 Ninguno de los negocios hacen un pre alistamiento para la 

preparación y servido de los diferentes platos o productos. 

 El 81.8% de los encuestados realizan control de inventarios. 



 

 

 Uno de los establecimientos tiene establecido procedimientos para 

la recepción de dinero plástico este corresponde al polideportivo de 

Viterbo. 

 Aproximadamente el 14% de los establecimientos ofrece servicio de 

Internet inalámbrico para los clientes. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni con certificado de calidad. 

 El 23% de los establecimientos hace uso de la red social Facebook 

para informar y hacer publicidad de su negocio. 

 Aproximadamente el 5% de los establecimientos no cuenta con 

agua potable. 

 En el 4.5% de los encuestados se evidenció que los servicios sanitarios 

estaban cerca al área de preparación de alimentos. 

 Los establecimientos están en capacidad de atender el 40.9% entre 

21 y 50 personas y el 31.8% entre 51 y 80 personas. 

 Aproximadamente el 70% de los  establecimientos encuestados  no 

realiza ningún proceso de evaluación del servicio al cliente, el 

sondeo personalizado es el proceso más utilizado, pero también se 

realizan encuesta de satisfacción y sondeos telefónicos.  Ninguno 

lleva registro de esto pero dicen tomar las respectivas correcciones 

al servicio. 

 Aproximadamente el 18% de encuestados tienen en su 

establecimiento una persona que maneja como segundo idioma el 

inglés. 

 En el 31.8% de establecimientos se cuenta con personal con 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 El 90.9% de los establecimientos gastronómicos y bares desean 

participar en el proyecto de fortalecimiento del Paisaje Cultural 

Cafetero. 

Por otro lado se encuestaron dos empresas de transportadores turísticos. De 

estas se consiguió: 

 Ninguna de las dos empresas encuestadas tiene Registro Nacional 

de Turismo.  



 

 

 Una de las empresas ofrece como servicio el desplazamiento 

intermunicipal, mientras que la otra ofrece servicio de 

desplazamiento rural y urbano e intermunicipal.  

 Una de las empresas de transporte tienen una cobertura autorizada 

nacional y la otra departamental.  

 En las dos empresas se cuentan con microbuses y camperos. Los 

microbuses van desde el modelo 93 hasta el 2010, todos en buen 

estado de conservación; y por su parte los camperos se encuentran 

desde el modelo 53 hasta el 79, las cuales, en ambas empresas, 

están en un estado regular de conservación.  

 La empresa Transportadores de Viterbo S.A. cuenta con un total de 

17 conductores, 15 de ellos tiene experiencia profesional superior a 5 

años y dos de los conductores tienen experiencia entre 1 y 3 años. 

Mientras que en la empresa Transportes Zapata SA, todos los 

conductores que son 20 cuentan con una experiencia como 

conductor profesional superior a 5 años. Sólo una de las empresas 

posee alianza con una operadora turística en este caso 

CONFAMILIARES. 

 Ninguna de las empresas utilizan redes sociales para promocionar sus 

servicios.  

 En uno de los prestadores de servicios se cuenta con personal 

certificado por el SENA. Sin embargo, en la empresa Transportadores 

de Viterbo SA se le brindó una capacitación en salud ocupacional a 

los conductores de la empresa.  

 En una de las organizaciones de transporte se hace un seguimiento 

del servicio al cliente mediante encuestas de satisfacción, se lleva 

registro de esto en bases de datos, se tabula y se procesa la 

información recolectada.  

 Las dos empresas cuentan con oficina, se encuentran dotadas para 

la atención al público y poseen computador par el área de 

administración y gestión de la empresa.  

 Ninguno de los encuestados opera con personal bilingüe y en ambas 

empresas el personal esta uniformado.  

 Ninguna de las empresas cuenta con información disponible de los 

atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en el 

destino. 



 

 

 Todas las empresas  desean participar del proyecto de 

fortalecimiento del Paisaje Cultural Cafetero. 

Finalmente en el municipio de Viterbo se cuenta con dos guías de turismo, 

las cuales no se obtuvieron respuestas.  

NORTE CALDENSE 

 

Aguadas8 

En este municipio se realizaron un total de 29 encuestas a prestadores de 

servicios turísticos, de los cuales, el 53% perteneces a establecimientos 

gastronómicos y bares, el 27% a hospedaje, el 17% a guías de turismo y el 

3% a empresas de transporte.  

 

Tan solo el 17% de los establecimientos posee Registro Nacional de Turismo, 

los cuales únicamente son los hoteles objeto de encuestas. En cuanto a la 

utilización de correo electrónico, 16 de los 29 encuestados poseen uno y 

hacen uso de este con regularidad y cuatro de los 29 encuestados no 

tienen registro en la Cámara de Comercio, 2 de los 29, aseguraron tener 

registro pero no mostraron evidencia de ello, y casi el 80% del total de 

prestadores de servicios si tienen el registro actualizado.  El sector genera 

64 empleos permanentes y 30 temporales  con un promedio mensual de 

ventas a 2013 de $95.279.000. 

Grafico 14. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Aguadas.  
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Aguadas – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 

53% 
27% 

17% 3% 

Gastronomia y bares 

Hospedaje  

Guias de turismo 

Empresas de transporte 



 

 

Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Aguadas - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

En el subsector de establecimientos de alojamiento y hospedaje se 

encuestaron 8 establecimientos, todos son hoteles y propietarios del 

establecimiento. El  50% cuentan con Registro Nacional de Turismo y 

ninguno hace parte de algún gremio del sector turismo.  

 

En cuanto a los estándares de gestión, infraestructura y servicio al cliente 

los resultados fueron: 

 

 Solo el 12,5% de los hoteles posee señalización arquitectónica este es 

el Hotel Colonial de Aguadas. 

 Para el 62% de los casos el frente de la edificación se encuentra en 

buen estado de mantenimiento y aseo. 

 La cuarta parte de la población de hoteles del municipio de 

Aguadas tienen los muebles de las áreas comunes en mal estado de 

conservación. 

 En el 62, 5% de los hospedajes el personal se encuentra uniformado 

 Ninguno de los establecimientos tiene procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 El 25% de los hoteles no posee procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros, mientras que la misma proporción tiene el servicio 

de restaurante para sus huéspedes. El 37% tienen reservas y el 11.3% 

restante tiene mantenimiento y limpieza. 

 Todos los hoteles cumplen con las normas exigidas en materia de 

prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 La cuarta parte de los establecimientos cuentan con un plan de 

emergencias, se refiere básicamente a la existencia de un botiquín, 

extintores y la presencia de alguien capacitado en primeros auxilios. 

 Uno de los ocho establecimientos cuenta con la señalización 

requerida por la Aseguradora de Riesgos Profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos se encuentran en proceso de 

obtener alguna certificación, no la tienen y tampoco cuentan con 

plan de manejo ambiental. 



 

 

 Sólo el 12,5 % de los establecimientos cuenta con computador para 

el área administración y reservas. 

 La cuarta parte realiza reservas utilizando como herramienta un libro, 

mientras que el 75% restante no utiliza ninguna herramienta para 

realizar este servicio. 

 Solo uno de los ocho hoteles posee oficinas administrativas. 

 Tres cuartos de los hoteles disponen de agua potable 

 5 de los 8 hoteles cuentan en sus habitaciones con cortinas y/o 

persianas para las ventanas. 

 Todos los hoteles cuentan con televisores para cada una de las 

habitaciones con control remoto 

 Hay 129 habitaciones en total y 199 camas en el municipio lo que da 

un promedio de 16 habitaciones por hotel. 

 En siete de los ocho establecimientos encuestados no existe  

personal que maneja un segundo idioma. 

 Uno de los ocho encuestados asegura que su valor agregado es la 

calidad del servicio “Nuestro hogar, es tu hogar”. 

 Solo el 26% de los establecimientos ha recibido capacitaciones en el 

último año, entre estas atención al cliente y formación en turismo. Sin 

embargo es mucho mayor el porcentaje de hoteles que no han 

brindado ninguna capacitación a su personal operativo. 

 El 13% de los hoteles hace uso de la red social Facebook como 

herramienta de publicidad. 

 En ninguno de los establecimientos se cuenta con el personal con 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 La cuarta parte de los establecimientos realiza algún tipo de 

evaluación  y seguimiento del servicio al cliente. Sin embargo, no 

llevan registro de estos procesos. 

 El 100% de los establecimientos desean participar en el proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería.  

En los 16 establecimientos gastronómicos y bares el 44% son restaurantes, el 

31% son cafeterías, el 13% bares y el 12% restantes son discotecas y 

piqueteaderos. El 43% son propietarios del establecimiento y ninguno 

pertenece a algún gremio del sector turístico.  

Grafico 15. Establecimientos gastronómicos y bares por tipología. Aguadas. 



 

 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Aguadas - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

Los resultados es este segmento fueron: 

 En el 87.5% de los establecimientos los propietarios tienen 

compromiso con la inocuidad de los alimentos y lo expresa 

constantemente a sus trabajadores.  

 La mitad de los encuestados posee en su local servicios sanitarios 

divididos por género y con la dotación básica requerida. 

 Solo uno de los encuestados afirmó tener procedimientos 

establecidos para la desinfección-limpieza y para el control de 

plagas. 

 La cuarta parte de la población de establecimientos gastronómicos 

investigada no cuenta con buena ventilación y remoción de calor y 

olores. 

 El 100% de los establecimientos cuentan con recipientes suficientes 

para la recolección de residuos sólidos, pero en el 37.5% de estos 

casos los recipientes no se encuentran con tapas. 

 Solo la cuarta parte de los encuestados verifican mediante listas de 

chequeo las condiciones de manejo, preparación y servido de los 

diferentes platos y alimentos. 

 En el 31,5% de los establecimientos, los empleados que manipulan 

alimentos no cuentan con los uniformes adecuados, en la mayoría 

de los casos se identificó la falta de gorro o malla para el cabello y 

un calzado inadecuado. Sin embargo en todos los casos se 

evidenció que los manipuladores de alimentos tenían sus manos 

limpias, sin joyas y sin esmalte. 
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 El 75% de los establecimientos no cuentan con plan de emergencia, 

mientras el 100% no tienen la señalización requerida por la A.R.P 

(Señalización de evacuación, salidas de emergencia etc.). 

 El 62,5% de los encuestados cuentan con el equipo de protección 

necesarios en función  de las actividades realizadas. 

 En el 94% de los establecimientos se comprobó que el menaje de 

cocina se encuentra en buen estado de conservación.  

 Sólo el 37% de los establecimientos poseen carta impresa y una 

cuarta parte del total de encuestados tiene recetas estándar. 

 En el 18,75% de los establecimiento se realiza el pre alistamiento  

para la preparación y servido de los diferentes platos. 

 El 75% de los establecimientos gastronómicos hacen control de 

inventarios de alimentos. 

 Ninguno de los locales visitados tienen establecido procedimientos 

para la recepción de dinero plástico. 

 Sólo un 6% de los establecimientos cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus clientes. 

 Ninguno de los establecimientos visitados se encuentra en proceso 

de realizar alguna certificación de calidad y tampoco la tienen 

actualmente. 

 Alrededor del 20% de restaurantes, cafeterías y bares utiliza redes 

sociales como herramienta de publicidad para su negocio. 

 El 44% de los establecimientos cuentan con agua potable o algún 

sistema de potabilización de agua. En el 94% de los casos los servicios 

sanitarios se encuentran separados del área de preparación de 

alimentos.  

 De acuerdo a los estándares de seguimiento y evaluación del 

servicio al cliente se evidenció que aproximadamente el 70% de los 

encuestados no llevan a cabo procesos de evaluación del servicio al 

cliente, sin embargo la porción restante emplean encuestas de 

satisfacción y buzón de sugerencias. 

 El 20% de las personas que aseguran realizar evaluación del servicio 

al cliente llevan registro de esta a través de archivos. 

 En uno de los establecimientos se identificó un integrante del 

personal que maneja como segundo idioma el inglés. 



 

 

 El 12,5% de los establecimientos cuenta con personal con certificado 

de Aptitud Profesional de SENA. 

 En cuanto a capacitaciones, todos los establecimientos han recibido 

alguna. El 74%  en manipulación de alimentos y el porcentaje 

restante en estrategia de ventas y en servicio al cliente, ambas en las 

misma proporción. 

 El 100% de los encuestados desean participar en el proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

 

En el segmento de guías de turismo se  realizó a cuatro personas, de las 

cuales, ninguna es guía profesional pero realizan estas labores en el 

municipio y se están capacitando para ofrecer legalmente sus servicios. 

Asimismo, la mitad de los guías tiene como especialidad turismo cultural y 

religioso y la otra mitad turismo cultural y ecoturismo. 

Ninguno de los guías tiene Certificado de Aptitud Profesional de SENA y 

tampoco poseen el Registro Nacional de Turismo. El nivel de escolaridad es 

de bachiller y, en el último año, el 50% de las capacitaciones ha sido en 

vigías del patrimonio, el 25% de turismo sustentable y el otro 25% de turismo 

y naturaleza. En los cuatro guías, solo uno de los entrevistados maneja el 

inglés como segundo idioma. 

Ninguno de los encuestados presta sus servicios a alguna empresa del 

sector turismo y ninguno diseña ni opera paquetes turísticos. En el momento 

de los recorridos ninguno realiza algún proceso de evaluación del servicio 

al cliente y tampoco hacen uso de redes sociales como herramienta de 

publicidad.  

Se evidenció un claro deseo de participar del proyecto de fortalecimiento 

de la Ruta de la Arriería. 

Finalmente se encuesto a una empresa de transporte, la cual, ofrece 

servicios de desplazamiento rural y urbano y su cobertura autorizada es 

local. Los Jeep van desde el modelo 70 hasta el 80 y todos se encuentran 

en buen estado. Los taxis son modelo 2012 y también se encuentran en 

buen estado. Los buses van desde el modelo 54 hasta el 80, y todos  en 

buen estado de conservación. La totalidad de conductores cuenta con 

más de 5 años de experiencia como conductores profesionales y solo el 



 

 

23% de los conductores culminaron sus estudios secundarios. En el último 

año, todo el personal operativo ha recibido tres capacitaciones en 

cooperativismo, tránsito y transporte y salud ocupacional. El personal no 

cuenta con certificado de Aptitud Profesional del SENA. Ninguno de sus 

empleados maneja un segundo idioma ni tienen uniformes.  

La empresa no hace uso de redes sociales como herramienta de 

publicidad y no se realiza ningún tipo de evaluación y seguimiento del 

servicio ofrecido al cliente. En la empresa no se cuenta con información 

disponible de los diferentes atractivos o actividades turísticas que se 

pueden realizar en el municipio. 

La empresa desea participar del proyecto de fortalecimiento de la Ruta de 

la Arriería. 

Pácora9 

 

En el municipio de Pácora se encuestó un total de 25 establecimientos 

prestadores de servicios turísticos. Del total el 48% son establecimientos 

gastronómicos y bares, el 36% son de hospedaje, el 12% son empresas de 

transporte y el 4% son guías de turismo.  

 

Todos los establecimientos de prestadores de servicios turísticos 

encuestados en el municipio de Pácora no poseen Registro Nacional de 

Turismo, aunque en este caso, los establecimientos de alojamiento están 

enterados de la necesidad de éste y se encuentran en proceso de 

obtenerlo. Ninguno de los prestadores de servicios turísticos posee página 

Web pero un poco más del 40% de estos tienen correo electrónico.  

Grafico 16. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Pácora.  
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Pácora – Proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 



 

 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Pácora - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

El 91% de los establecimientos cumple con los requisitos legales y todos 

desean participar del proyecto de fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

 

En los establecimientos de alojamiento y hospedaje se realizaron un total 

de 9 encuestas, donde el 89% corresponden a hoteles y el 11% a otros. 

Todos los encuestados aparecen como propietarios del establecimiento y 

ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turístico.  

 

Los estándares de gestión, infraestructura y seguimiento y servicio al cliente 

para este segmento fue el siguiente: 

 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con señalización 

arquitectónica, mientras que el frente de todas las edificaciones 

están en buen estado de aseo y sin obstáculos que dificulten la 

entrada al alojamiento. 

 En el 66% de los casos, los muebles de las áreas comunes se 

encuentran en buen estado de mantenimiento y aseo. 

 En un poco más del 30% de los establecimientos el personal utiliza 

uniforme. 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con procedimientos que 

permitan la recepción de dinero plástico. 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con sistema de costos 

hoteleros y del área de alimentos y bebidas. 
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 El 100% de los encuestados cuenta con su respectivo libro de registro, 

y cumplen con los reportes y procedimientos sobre huéspedes 

alojados, de acuerdo al Decreto del DAS. 

 Ninguna empresa cuenta con las tarifas fijadas en un lugar visible y 

tampoco cuentan con el seguro para huéspedes. 

 En el 77% de los establecimientos de alojamiento el horario de 

atención se realiza durante las 24 horas del día. 

 El 11% de los establecimientos no tiene buena iluminación en los 

pasillos. 

 Todos los hoteles tienen buen estado de mantenimiento y pintura en 

las  paredes de las habitaciones. 

 En el 90% de los casos los pisos y tapetes se encuentran en buen 

estado de conservación y aseo. En el mismo porcentaje no tienen 

closet en buen estado de conservación. 

 En el 10% de los establecimientos las camas, mesas de noche y los 

baños  no se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento. 

 En todos los alojamientos cuentan con lencería de repuesto para 

cada una de las habitaciones. 

 Solo el 20% de los encuestados ofrecen servicio de restaurante con al 

menos el desayuno y este mismo porcentaje de hoteles posee 

información disponible sobre restaurantes y complementarios. 

 Ninguno de los alojamientos ofrece información de atractivos o 

actividades turísticas en el destino. 

 El 100% de los hoteles cumplen con las normas exigidas de en 

materia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con plan de emergencia, ni 

con la señalización requerida por la aseguradora de riesgos 

profesionales A.R.P y  no se encuentran en proceso de certificación y 

tampoco poseen alguna certificación de calidad ni un plan de 

manejo ambiental. 

 Ningún alojamiento tiene oficinas administrativas y en todos los casos 

los establecimientos cuentan con agua potable. 

 El número total de habitaciones es de 93 y el número de camas es 

de 140, lo que da un promedio de 10, 3 habitaciones por hotel. 



 

 

 En ninguno de los establecimientos existe personal que maneje un 

segundo idioma. 

 En el 80% de los establecimientos no se brinda ningún servicio 

adicional al de alojamiento; el porcentaje restante ofrece servicios 

de restaurante y lavandería. 

 Ninguno considera tener un valor agregado y tampoco realiza 

ninguna acción de fidelización de sus clientes. 

 Todos los hoteles en el último año han recibido la capacitación de 

normatividad en turismo. Uno de los 9 encuestados utiliza Facebook 

para darle publicidad al alojamiento. 

 Ninguno de los hoteles posee personal con certificado de Aptitud 

Profesional del SENA y tampoco se realiza ningún tipo de evaluación 

y seguimiento del servicio al cliente. 

 El 100% de los hoteles desean participar en el proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

En este municipio se tomaron 12 establecimientos gastronómicos y bares, 

donde el 51% son restaurantes, el 25% son cafeterías y el restante 24% son 

bares, discotecas y heladerías con el 8% cada uno. En el 67% de los 

encuestados se muestra como propietario de  los establecimientos.  

Grafico 17. Establecimientos gastronómicos y bares por tipología. Pácora. 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Pácora - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Los resultados de las encuestas en este segmento en el municipio fueron: 

 

 Ninguno de los establecimientos pertenece a algún gremio del 

sector turismo. 
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 En más del 90% de los casos el propietario está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 El 58% de estos establecimientos poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 Ninguno de los establecimientos tiene procedimientos por escrito de 

la desinfección y control de plagas. 

 En el 83% de los casos se identificó una buena ventilación para la 

remoción del calor y el olor. 

 En el 100% de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar, pero 

solo  la mitad de estos se encontraban con tapa. 

 En el 17% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En el 100% de los casos se observó que las personas que 

manipulaban alimentos se encontraban con las manos limpias, sin 

joyas y sin esmalte. 

 La cuarta parte de los encuestados aseguro tener un plan de 

emergencias, basado principalmente en un extintor y el botiquín. 

Además se mostró la realización de cursos en primeros auxilios.   

 Ninguno de los establecimientos cuenta con la señalización 

requerida por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En todos los establecimientos se verificó que el 100% posee un 

menaje de cocina en buen estado. El 84% de los establecimientos no 

tienen carta impresa y un 30% del total de encuestados tienen 

recetas estándar. 

 Aproximadamente el 60% de los negocios no hacen un pre 

alistamiento  para la preparación y servido de los diferentes platos o 

productos. 

 La cuarta parte de esta población no hacen control de inventarios 

de los alimentos. 

 Solo un 8% de los establecimientos tienen servicio de Internet 

inalámbrico para sus clientes y usa las redes sociales para informar y 

hacer publicidad de su negocio. 

 En ninguno de los establecimientos se cuenta con certificaciones de 

calidad ni de manejo ambiental. 



 

 

 Más del 90% cuenta con agua potable.  

 En la totalidad de los encuestados se evidenció que los servicios 

sanitarios se encontraban separados del área de preparación de 

alimentos. 

 En el 50% de los establecimientos están en capacidad de atender 

entre 21 y 50 personas. 

 Ningún establecimiento realiza procesos de evaluación para la 

atención al cliente, al igual que, ningún miembro del personal  

operativo de los negocios maneja un segundo idioma.  

 No se cuenta con personal con certificado de aptitud profesional del 

SENA. 

Con los guías de turismo, se realizó una encuesta a un funcionario de la 

casa de la cultura de Pácora, que no es guía profesional, pero en el 

municipio realiza estas funciones cuando es necesario y no recibe ninguna 

bonificación por ello. Su nivel de escolaridad es técnico en sistemas 

informáticos, no maneja un segundo idioma y su área de especialidad es 

el turismo cultural. No pertenece a ningún gremio el sector turismo, no 

diseña ni opera paquetes turísticos, pero desea capacitarse más y hacer 

parte del proyecto de fortalecimiento de La Ruta de la Arriería. 

 

Para concluir se encuestaron las empresas de transporte turístico. Los 

resultados fueron los siguientes: 

   

 Ninguna de las tres empresas encuestadas tienen Registro Nacional 

de Turismo.  

 Una de las empresas ofrece como servicio el desplazamiento rural y 

urbano, mientras las otras dos solo transporte rural. 

 Todos los encuestados tienen cobertura local autorizada. 

 Todos los vehículos del parque automotor se encuentran en buen 

estado de conservación, los Jeep van del modelo 70 hasta el 80, los 

motocarros están en excelente estado y son modelo 2011 y 2012 y los 

buses con modelo desde el 55 hasta el 80 en buen estado. Todos los 

conductores de Jeep y buses cuentan con experiencia superior a 5 t 

en su gran mayoría no terminaron la básica primaria. Mientras que los 

conductores de los motocarros son jóvenes y recién graduados de 

bachilleres. 



 

 

 Solo la empresa de motocarros ha implementado como medio de 

publicidad la red social Facebook. 

 En ninguna de las empresas de transporte hay un operario con 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA y solo en el grupo de 

motocarros se ha recibido capacitación en este año. 

 Una empresa es la única que posee oficina dotada para la atención 

al público. 

 Ninguno de los encuestados tiene computador para la 

administración de la empresa y tampoco operan con personal 

bilingüe. 

 Solo una de las empresas tiene su personal uniformado. 

 Solo una cuenta con información disponible de las actividades y los 

lugares turísticos que hay en el municipio. 

 Tienen interés en participar en el proyecto de fortalecimiento de la 

Ruta de la Arriería el 100% de las empresas encuestadas. 

 

Salamina10 

 

En el municipio de Salamina se realizaron encuestas a un total de 72 

prestadores de servicios turísticos, de los cuales, el 64% están conformados 

por establecimientos gastronómicos y bares, el 22% por alojamientos y 

hospedajes, el 8% por guías de turismo, el 3% por empresas transportadoras 

y el restante 3% por agencias de viajes.  

Grafico 18. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Salamina.  
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Salamina – Proyecto 
de fortalecimiento del sector turístico – Ruta de la Arrieria. 
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Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Salamina - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural 

Cafetero. 

 

El 69% de los prestadores de servicios turísticos en Salamina no tienen 

Registro Nacional de Turismo, el 49% hace uso de correo electrónico y el 

61% cuentan con registro en la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas, es decir, 40 empresas, mientras que 24 no están registradas y 2 

están en proceso de trámite.  

 

Estos prestadores de servicios turísticos en el municipio generan 163 

empleos permanentes y 95 empleos temporales y cuentan con un valor 

promedio de ventas mensuales a 2013 de $21.083.901. 

 

En los establecimientos de alojamiento y hospedaje se encuestaron16 

prestadores de servicios turísticos y se encontró: 

 

 El 63% no cuentan con registro nacional de turismo. 

 El 63% son propietarios de los respectivos establecimientos.  

 El 68% de los prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje no 

se encuentran vinculados algún gremio del sector turístico.  

 El 94% de los establecimientos tienen sus entradas en buen estado, 

aseado y sin obstáculos, y los muebles de las áreas comunes se 

encuentras en su totalidad en perfecto estado de conservación. 

 La mitad de las organizaciones cuentan con un personal 

debidamente uniformado y 2 de los 16 establecimientos no cuentan 

con procedimientos para la recepción de dinero plástico. 

 El 63% de los establecimientos cuentan con procedimientos para la 

gestión de servicios hoteleros.  

 El 31% de los establecimientos no cuentan con un sistema de costos 

hoteleros ni área de alimentos y bebidas. 

 El 69% cumple con los reportes y procedimientos que exige el DAS. 

 El 75% de los establecimientos no cuentan con las tarifas fijadas en 

un lugar visible. 

 El 88% de los establecimientos no ofrecen seguro para huéspedes. 

 El 75% de los prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje, 

tienen servicio las 24 horas. 



 

 

 En todos los establecimientos  encuestados se cuenta con 

corredores y pasillos con buena iluminación, pisos y tapetes en buen 

estado y con lencería de repuesto para cada una de las 

habitaciones. 

 El 94% de las habitaciones de los establecimientos se encuentran en 

buen estado. 

 De los 16 establecimientos encuestados, 13 cuentan con closet en 

buen estado de mantenimiento y aseo. 

 El 88% de los encuestados tienen sus camas y mesas en buen estado 

de conservación y un 75% con los baños en buen estado. 

 Un 56% de los alojamientos no prestan servicio de Internet 

Inalámbrico (Wifi) para los huéspedes. 

 De los 16 establecimientos de alojamientos encuestados, 11 ofrecen 

el servicio de restaurante. 

 El 94% y el 81% cuentan con información de restaurantes y lugares 

turísticos en el municipio de Salamina respectivamente. 

 De los 16 establecimientos encuestados, 15 si cumplen las normas 

ESCNNA. 

 De los 16 establecimientos encuestados, 7 cuentan con un plan de 

emergencia en sus instalaciones. 

 El 81% de los establecimientos de alojamiento no cuentan con la 

señalización requerida por la ARP. 

 El 94% de los establecimientos no se encuentran en ningún proceso 

de certificación y el 87% de los alojamientos no cuentan con alguna 

certificación en normas de calidad.   

 El 81% de los establecimientos no cuentan con certificaciones en 

planes de manejo ambiental. 

 El porcentaje de establecimientos que tienen computador en el área 

administrativa y reservas es del 50% y el 56% cuentan con oficinas 

administrativas. 

 El 81% de los hoteles cuenta con cortinas, persianas, televisor y 

control remoto en las habitaciones. 

 El 50% de los encuestados aseguran que el establecimiento tiene 

algún valor agregado en la prestación de sus servicios y el 69% tiene 

acciones para fidelizar sus clientes. 



 

 

 De los 16 prestadores de servicios de alojamiento y hospedaje, 7 han 

realizado capacitaciones en diferentes temas: alojamiento, atención 

al público, manipulación de alimentos, entre otros. Los 

establecimientos restantes no han realizado ninguna capacitación. 

 El 75% de los establecimientos no cuentan con personal con 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA. 

 El 56% de los alojamientos realizan algún proceso de evaluación y 

seguimiento al servicio.  

En el subsector de establecimientos gastronómicos y bares se encuestaron 

46 prestadores de servicios, representados mayoritariamente por  el 48% 

por cafeterías y el 43% por restaurantes. Los resultados en estándares de 

gestión, infraestructura y servicio al cliente fueron los siguientes: 

 El 48% de los encuestados son propietarios. 

 De los 46 establecimientos encuestados, solo el restaurante Sabores 

de Antaño pertenece a un gremio del sector turístico (Escuela Taller 

de Caldas). 

 En el 96% de  los establecientes, los propietarios tienen compromiso 

con la inocuidad de los alimentos.  

 De los establecimientos encuestados, 25 tienen establecido 

procedimientos por escrito acerca de los procesos de desinfección y 

limpieza, de desechos sólidos y de control de plagas. 

 El 96% cuenta con buena ventilación que permite la remoción de 

calor y olores. 

 El 98% cuenta con recipientes suficientes, adecuados y bien 

ubicados e identificados para la recolección interna de desechos 

sólidos y basuras y el 87% asegura que los recipientes cuentan con 

sus respectivas tapas. 

 El 52% de los establecimientos afirmaron verificar mediante listas de 

chequeo las condiciones de manejo, preparación y servicio de 

alimentos. 

 En el 74% de los establecimientos encuestados, los empleados que 

manipulan alimentos utilizan uniformes adecuados (gorras o mallas, 

delantal de color claro), limpios y calzado cerrado, y el 93% de los 

manipuladores se encuentran sin joyas, uñas cortas y sin esmalte. 



 

 

 El 43% de los establecimientos si cuenta con un plan de emergencia 

y el 11% cuenta con la señalización requerida por la aseguradora de 

riesgos profesionales (A.R.P). 

 De los 46 establecimientos encestados, 35 cuentan con equipos de 

protección personal en función de las actividades realizadas. 

 En la totalidad de los establecimientos afirmaron tener el menaje de 

cocina en buen estado. 

 En 10 de los 46 establecimientos se cuenta con una carta impresa de 

los productos que ofrecen. 

 La mitad de los establecimientos gastronómicos cuentan con 

recetas estándar y el 46% realizan un pre-alistamiento para la 

preparación y servicio de los diferentes platos o productos. 

 El 48% de los encuestados afirmaron hacer un control de inventarios 

de los alimentos. 

 El 2% de los establecimientos gastronómicos tienen procedimientos 

para la recepción de dinero plástico. 

 El 91%  de los establecimientos no cuentan con servicio de Internet 

inalámbrico para sus clientes 

 Tres de los 46 establecimientos cuentan con un plan de manejo 

ambiental. 

 El 87% de los establecimientos no se encuentran en ningún proceso 

de certificación y el 70% no cuenta con ninguna certificación en 

calidad. 

 Con relación al uso de redes sociales, un 26% hace uso de Facebook 

y un 2% hace uso de Facebook y twitter. 

 El 20% de los establecimientos cuentan con sistemas de 

potabilización del agua y el 96% tienen los servicios sanitarios 

separados del área de preparación de alimentos. 

 Entre los establecimientos encuestados, el 54% tiene capacidad de 

atender entre 21 y 50 personas. 

 En 18 de los 46 establecimientos gastronómicos realizan procesos de 

evaluación y seguimiento del servicio al cliente. 

 En 38 de los 46 establecimientos encuestados no cuentan con 

personal que maneje un segundo idioma.  

 El 63% no cuentan con certificado de aptitud profesional del SENA.  



 

 

 En 13 de las 46 organizaciones se han realizado capacitaciones en 

diferentes temas. Algunos de estos son: BPM – Buenas Prácticas de 

Manipulación de Alimentos, técnico en cocina tradicional y 

derivados de leche. 

 El 91% de los establecimientos están interesados en participar en el 

proyecto de fortalecimiento del sector turístico de la zona Norte del 

departamento de Caldas, Ruta de la Arriería. 

Con los guías de turismo en Salamina la dinámica fue un poco mayor en 

comparación con otros municipios, ya que, se entrevistaron a 6 

prestadores de servicios turísticos. Los resultados fueron: 

 El 83% de los guías encuestados cuentan con Registro Nacional de 

Turismo. 

 De los 6 guías encuestados, 5 afirmaron tener certificado de aptitud 

profesional del SENA. 

 Con relación a la experiencia del personal como guías turísticos, el 

33% tienen experiencia entre 1 y 5 años. 

 Cuatro de los 6 encuestados pertenece a algún gremio del sector 

turismo. 

 El 50% ha alcanzado un nivel de escolaridad técnico y el otro 50% 

son de nivel bachiller. 

 De los guías encuestados, 4 han realizado capacitaciones en Guiaza 

Recorrido en Naturaleza, Paisaje y Café de Colombia, Evaluación y 

formulación de evaluación de proyectos turísticos y Turismo Cultura y 

Patrimonio. 

 Los guías encuestados afirmaron trabajar con varias topologías de 

turismo tales como, Turismo Cultural, Ecoturismo, Turismo 

Metropolitano y Turismo Religioso. 

 Los 6 guías en totalidad prestan sus servicios a alguna empresa del 

sector turístico. 

 El 83% de los guías encuestados afirmaron diseñar y operar paquetes 

turísticos. 

 Ninguno de los encuestados está en proceso de alguna 

certificación, el 83% tiene alguna certificación en calidad y realiza 

procesos de evaluación y seguimiento de los servicios ofrecidos al 



 

 

cliente (4 de ellos los realizan sondeos personalizados y 2 llevan 

registro mediante base de datos).  

 El total de los guías encuestados están interesados en participar en el 

proyecto de fortalecimientos del sector turístico de la zona norte del 

departamento de Caldas, Ruta de la Arriería. 

Finalmente concluimos con las empresas transportadoras y las agencias de 

viaje en el municipio.  

La encuesta realizada a dos empresas de transporte en Salamina arrojo: 

 

 Ninguna de las empresas tiene Registro Nacional de Turismo. 

 La Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas ofrece un 

servicio de desplazamiento intermunicipal con una cobertura 

autorizada a nivel local y departamental  y la empresa Cootransa 

también ofrece servicios de desplazamiento con cobertura 

autorizada a nivel local, y adicionalmente ofrece servicios de alquiler 

de vehículos. 

 El estado del parque automotor es bueno, con modelos entre 1954 y 

2007. 

 Ninguna de las dos empresas cuenta con adaptaciones para las 

prestaciones de servicios turísticos. 

 En ambas organizaciones el personal cuenta con más de 5 años de 

experiencia y cuentan con un nivel formación académica en nivel 

secundaria. Cootransa cuenta con personal en un nivel técnico. 

 El personal ha realizado capacitaciones en primeros auxilios y 

manejo de emergencias. 

 Las dos empresas prestadoras de servicios de transporte de pasajeros 

cuentan con procesos de evaluación y seguimientos del servicio 

ofrecido a los clientes, con oficina para atención al público, en las 

cuales hay computadora  para el área administrativa y de gestión. 

 Las dos organizaciones cuentan con personal bilingüe.  

 Ninguna de las dos empresas de transporte posee certificaciones en 

calidad. 

 La cooperativa de transportadores del Norte de Caldas cuenta con 

uniformes para el personal operativo y con un plan de manejo 

ambiental. 

 Ninguna de las dos transportadoras posee información disponible de 

atractivos o actividades turísticas. 



 

 

 Las dos organizaciones afirmaron estar interesadas en participar el 

proyecto de fortalecimiento del sector turístico de la zona Norte del 

departamento de Caldas, Ruta de la Arriería. 

 

Y con respecto a las agencias de viajes se tiene que: 

 La agencia de viajes Experiencias con Encanto actualmente cuenta 

con el registro nacional de turismo y pertenece a un gremio turístico 

Salamina Tierra Buena. 

 Ninguna de las dos agencias cuenta con transporte privado para la 

prestación de servicio a los turistas. 

 La agencia de viajes Experiencias con Encanto tiene procedimientos 

establecidos para la capacitación del personal en el área de 

reservas. 

 Las dos empresas cuentan con procedimientos de limpieza y 

mantenimiento que garantiza el óptimo estado de la oficina e 

incluyen en sus paquetes el seguro de viajes para los turistas. 

 Ninguna de las dos empresas está en proceso ni cuentan con alguna 

certificación en calidad. 

 Ninguna de las dos agencias de viajes cuenta con un plan de 

manejo ambiental. 

 Las dos agencias de viajes cuentan con oficina para la atención al 

público. 

 Las dos agencias de viajes cuentan con computador en la oficina 

para gestión de la empresa. 

 La agencia de viajes Experiencias con Encanto si se encuentra 

afiliada a una administradora de riesgos profesionales ARP. 

 Ninguna de las dos agencias cuenta con sistema de reservas 

especializado. 

 Las dos agencias de viajes realizan procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes, utilizando el método 

de sondeo personalizado y correo electrónico. 

 Ninguna de las dos agencias ofrece algún plan de financiación para 

sus clientes. 

 La forma de pago más usada por sus clientes es el efectivo. 



 

 

 Las dos agencias de viajes hacen uso de la red social Facebook, 

como herramienta de publicidad para brindar información 

actualizada acerca de sus productos a los clientes.  

 Las dos agencias de viajes cuentan con  personal que posee 

Certificado de Aptitud Profesional del SENA (CAP). 

 Ninguna de las dos agencias cuenta con personal que tenga 

manejo de un segundo idioma. 

 La agencia de viajes Experiencias con Encanto ha realizado 

capacitaciones en atención al público para sus empleados. 

 Las dos agencias demostraron interés en participar en el proyecto de 

fortalecimiento del sector turístico de del departamento de Caldas. 

REGIÓN CENTROSUR 

 

Neira11 

 

En el municipio de Neira se realizaron un total de 30 encuestas, de las 

cuales el 64% son establecimientos gastronómicos y bares, el 20% son 

hospedajes, el 10% empresas transportadoras, 3% guías de turismo y 3% son 

agencias.  

 

Ninguno de los establecimientos posee Registro Nacional de Turismo, ni 

página web pero la mitad de los establecimientos tiene correo electrónico. 

Estos establecimientos generan 67 empleos permanentes, 37 empleos 

temporales y generaron a 2013 un promedio de ventas promedio de 

$79.660.000.  

 

Grafico 19. Prestadores de servicios turísticos según tipo establecimiento. Neira. 
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 Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio de Pácora – Proyecto de 
fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas Paisaje Cultural Cafetero PCC. 



 

 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Neira - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Tan solo el 77% mostró evidencia de estar registrado en la Cámara de 

Comercio de Manizales por Caldas.  

 

En los 5 establecimientos pertenecientes al subsector de alojamiento y 

hospedaje (conformado solo por hoteles) en materia de gestión, 

infraestructura y atención al servicio al cliente se encontró: 

  

 Ninguno de los establecimientos cuenta con Registro Nacional de 

Turismo. 

 El 40% de los encuestados corresponde a la proporción de 

arrendatarios. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 El total de establecimientos no cuenta con señalización 

arquitectónica. 

 En todos los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. Al igual que la entrada al alojamiento se encuentra 

en buen estado de aseo y cuenta con buena ventilación. 

 En  el 40% de los encuestados se notó que los muebles de las áreas 

comunes no se encontraban en buen estado de conservación. 

 Sólo en el 20% de los establecimientos encuestados el personal utiliza 

uniforme. En ninguno de los lugares encuestados se cuenta con 

procedimientos establecidos para la recepción de dinero plástico. 
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 El 60% de los hoteles cuenta con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros, entre estos las reservas y mantenimiento y 

limpieza. 

 El 80% de los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos, sobre huéspedes alojados de acuerdo al Decreto 

del DAS. 

 Solo uno de los cinco establecimientos de alojamiento tiene fijadas 

las tarifas en un lugar visible.  

 EL 20% de los encuestados cuenta con seguro para huéspedes. 

 La totalidad de establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 En el 40% de los hoteles se evidenció que tanto las paredes de las 

habitaciones como los pisos se encuentran en buen estado de aseo 

y mantenimiento y en el 100% de los establecimientos los pasillos 

cuentan con buena iluminación. 

 En el 60% de los alojamientos el estado de las camas, mesas de 

noche y los baños no es bueno y no se encuentran en buen estado 

de aseo y mantenimiento y no cuentan con la dotación básica 

requerida. 

 La quinta parte de los encuestados no cuentan con la lencería de 

repuesto para cada una de las habitaciones. 

 Tres de los cinco establecimientos cuenta con servicio de Internet 

inalámbrico para sus huéspedes. 

 Ninguno de los hospedajes ofrece servicio de restaurante. 

 Todos los encuestados cuentan con información sobre restaurantes y 

complementarios, pero ninguno cuenta con información disponible 

de los atractivos o actividades turísticas que se pueden realizar en el 

destino. 

 En el 60% de los casos el alojamiento cumple con las normas exigidas 

en materia de prevención de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 

 Ninguno de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia.  

 Dos  de los cinco hoteles cuenta con la señalización requerida por la 

aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con certificación de 

calidad, ni de manejo ambiental. 



 

 

 Ninguno de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas y tampoco poseen oficinas administrativas.  

 Todos los establecimientos cuentan con un sistema de potabilización 

del agua.  

 El 20% de los establecimientos no cuentan con cortinas o persianas 

en las ventanas de las habitaciones.  

 El total de habitaciones es de 115 y el total de camas 133, lo que da 

un promedio de 23 habitaciones por hotel. 

 En ninguno de los establecimientos hay personal que maneje un 

segundo idioma. 

 Sólo uno de los encuestados brinda un servicio adicional a sus 

clientes: parqueadero.  

 Ninguno de los establecimientos dice tener un valor agregado en su 

negocio y tampoco realizan ningún tipo de acciones para la 

fidelización de sus clientes. 

 El 40% de los alojamientos no han brindado ninguna capacitación a 

su personal operativo. Un 20% se realizó capacitaciones en 

contabilidad y finanzas, otro 20% en alojamiento rural y la proporción 

restante en hotelería y turismo. 

 Uno de los cinco establecimientos de hospedaje utiliza la red social 

Facebook como herramienta de publicidad al hotel.  

 Uno de los cinco hoteles cuenta con personas con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA. 

 Ninguno de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente. 

 

 Uno de los encuestados no desea participar en el proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

 

En subsector gastronómico y de bares se visitaron 19 establecimientos, 48% 

conformados por cafeterías, 42% por restaurantes y el resto por bares (5%) y 

piqueteaderos (5%).  

Grafico 20. Establecimientos gastronómicos y bares por tipología. Neira.  



 

 

 
Fuente: Informe levantamiento de información primaria línea base prestadores de servicios turísticos municipio 

Neira - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del departamento de Caldas Paisaje Cultural Cafetero. 

 

En cuanto a estándares de gestión, infraestructura y servicio al cliente 

resultó: 

 

 El 63% de los encuestados son arrendatarios. 

 Ningún establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 En el 95% de los casos el propietario está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 Aproximadamente la cuarta parte de estos establecimientos no 

poseen servicios sanitarios separados por genero y debidamente 

dotados. 

 Ninguno de los establecimientos tiene procedimientos por escrito de 

la desinfección y control de plagas. 

 En el 84% de los casos se identificó que tenían una buena ventilación 

para la remoción del calor y el olor. 

 En el 63% de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar  y en 

el mismo porcentaje de establecimientos estos recipientes se 

encuentran con tapa. 

 En el  21% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado) 

 En el 95% de los casos se verificó por medio de observación que las 

personas que manipulaban alimentos se encontraban con las manos 

limpias, sin joyas y sin esmalte. 

48% 

42% 

5% 5% 

Cafeteria 

Restaurante 
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 El 63% de los encuestados aseguro tener un plan de emergencias, 

basado principalmente en la existencia de un extintor y el botiquín,  

además de la realización de cursos en primeros auxilios.  

 El 16% de los establecimientos cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales. 

 En el 89% de los establecimientos se verificó que el menaje de 

cocina está en buen estado.  

 El 21% de los establecimientos tienen carta impresa y el 5% del total 

de encuestados tienen recetas estándar. 

 Aproximadamente el 95% de los negocios no hacen un pre 

alistamiento  para la preparación y servido de los diferentes platos o 

productos. 

 El 79% de los encuestados realizan  control de inventarios. 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 Aproximadamente la quinta parte de los establecimientos ofrece 

servicio de Internet inalámbrico para los clientes. 

 El 11% de los establecimientos hace uso de redes sociales para 

informar y hacer publicidad de su negocio. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni con certificado de calidad. 

 Aproximadamente el 11% de los establecimientos no cuenta con 

agua potable. 

 En el 5% de los encuestados se evidenció que los servicios sanitarios 

estaban cerca al área de preparación de alimentos. 

 El 32% de los establecimientos están en capacidad de atender entre 

21 y 50 personas y el 41% entre 51 y 80 personas. 

 Tres de los 19 establecimientos encuestados  realiza como proceso 

de evaluación del servicio al cliente un sondeo personalizado. 

Ninguno lleva registro de esto, pero dicen tomar las respectivas 

correcciones  del servicio. 

 El 10% de encuestados tienen en su establecimiento una persona 

que maneja como segundo idioma el inglés. 

 Solo en un establecimiento cuenta con personal con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA. 



 

 

 El 89% de los establecimientos gastronómicos y bares desean 

participar en el proyecto de fortalecimiento de La Ruta de La 

Arriería. 

Por el lado de las empresas transportadoras se encuestaron 3 empresas y 

los resultados fueron los siguientes:  

 

 Ninguna de las tres empresas encuestadas tienen Registro Nacional 

de Turismo. Una de las empresas ofrece como servicio el 

desplazamiento urbano, mientras las otras dos transporte rural y 

urbano. 

 Todas las empresas de transporte tienen una cobertura local 

autorizada. 

 El parque automotor de estas empresas tiene como tipo de vehículo 

solo motocarros, todos desde el modelo 2012 hasta 2013 en muy 

buen estado.  

 Solo una de las empresas opera con personal con experiencia de 1 a 

3 años, mientras las otras dos cuenta con personal de experiencia 

superior a los 5 años. 

 Sólo una de las empresas posee alianza con una operadora turística 

en este caso,  la operadora es Solo Turismo de Neira. 

 Todas las empresas utilizan la red social Facebook  para promocionar 

sus servicios. 

 En ninguno de estos prestadores de servicios se cuenta con personal 

certificado por el SENA y tampoco se ha brindado al personal 

operativo ninguna capacitación. 

 En dos de las organizaciones de transporte se hace un seguimiento 

del servicio al cliente mediante un sondeo personalizado, pero no se 

lleva ningún registro de esto. 

 Todas las empresas encuestadas cuentan con oficina y se 

encuentran dotadas para la atención al público, aunque solo una 

de estas posee computador para el área de administración y gestión 

de la empresa. 

 Ninguno de los encuestados opera con personal bilingüe y  solo en el 

33% de las empresas el personal esta uniformado. 

 Una de las tres empresas cuenta con información disponible de los 

atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en el 

destino. 



 

 

 Todas las empresas  desean participar del proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

Finalmente encontramos las agencias de viajes y los guías turísticos. En el 

municipio de Neira se cuenta con un guía de turismo, que tiene más de 5 

años de experiencia, el cual, es tecnólogo en recursos naturales y ha 

realizado en el último año una capacitación en alojamiento rural. No 

maneja un segundo idioma y dice que su área de especialidad es la 

sensibilización turística. No presta sus servicios a ninguna empresa del sector 

turismo y no diseña ni opera paquetes turísticos. Del mismo modo, no hace 

uso de ninguna red social para promocionar sus servicios como guía de 

turismo pero desea participar del proyecto de fortalecimiento de La Ruta 

de la Arriería. 

Y tan solo existe una agencia operadora en Neira Viajes Solo Turismo, que 

no pertenece a ningún gremio del sector turismo y sus tres principales 

productos son viajes al Llano, la costa y San Andrés, con un enfoque al 

mercado familiar.  El principal problema que encuentra esta operadora en 

la comercialización de sus productos es la ausencia de canales de 

distribución, principalmente en las negociaciones con mayoristas 

nacionales e internacionales. 

La agencia no cuenta con transporte propio para turistas y tampoco se 

tiene un procedimiento establecido para la capacitación del personal en 

el área de reservas. La agencia cuenta con el seguro de viajes para turistas 

en todos sus paquetes pero no tiene certificación de calidad ni plan de 

manejo ambiental. 

 

De acuerdo a los estándares de infraestructura, la agencia cuenta con 

oficina para la atención al público, posee un computador para el área de 

administración de reservas, aunque no cuente con ningún sistema de 

reservas especializado para agencias de viajes. El personal se encuentra 

afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales. 

El proceso de evaluación que realizan para el seguimiento del servicio al 

cliente es la encuesta de satisfacción, llevando un registro de estas 

evaluaciones a través de procesos sistematizados, pero esta información 

no es tabulada ni procesada. La agencia ofrece plan de financiación a través 



 

 

de cuotas de pagos anticipados, sin embargo, la forma de pago más utilizada es 

en efectivo. 

La empresa hace uso de la red social Facebook para darle publicidad a la 

agencia y dar a conocer sus productos. En la organización se cuenta con 

personal Certificado por el SENA pero ninguna persona maneja un 

segundo idioma. La agencia ha brindado una capacitación en guianza a 

su personal. Para concluir, la agencia desea participar del proyecto de 

fortalecimiento de la Ruta de la Arriería. 

 

Villamaría12 

 

En el municipio de Villamaría se encuestaron un total de 68 prestadores 

turísticos, donde el 79% fueron establecimientos gastronómicos y el 21% 

restante fueron establecimientos de alojamiento y hospedaje. Estos 

prestadores de servicios turísticos generan 199 empleos permanentes y 169 

empleos temporales con un promedio de ventas mensuales as 2013 de 

$121.8490.362. De estos establecimientos en el municipio el 64% no posee 

Registro Nacional de Turismo, el 62% no tiene correo electrónico y el 94% no 

usa pagina web.  

Al categorizar por los diferentes subgrupos se encuentra que en total 

fueron encuestados 14 establecimientos de alojamientos y hospedaje, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 El 100% de los establecimientos corresponden a hoteles.  

 Cuatro de los establecimientos cuenta con Registro Nacional de 

Turismo – RNT.  

 El 57% son propietarios de los establecimientos encuestados.  

 Solo un establecimiento pertenece a algún gremio del sector turismo. 

 En el 93% de  los casos se evidenció que el frente de la edificación se 

encuentra en buen estado y sin obstáculos que dificulten su acceso 

al alojamiento. De igual modo, la entrada al alojamiento se 

encuentra en buen estado de aseo y cuenta con buena ventilación. 

                                                           
12

 Basado en el Informe Levantamiento de Información Primaria Línea Base Municipio de Villamaría – 
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Turístico del Departamento de Caldas paisaje Cultural Cafetero.   



 

 

 En 86% de los encuestados se evidencio que los muebles de las áreas 

comunes no se encontraban en buen estado de conservación. 

 En el 50% de los establecimientos encuestados el personal utiliza 

uniforme y en el 27% de los lugares encuestados se cuenta con 

procedimientos establecidos para la recepción de dinero plástico. 

 10 de los 14 hoteles cuentan con procedimientos para la gestión de 

servicios hoteleros. 

 El 57% de los establecimientos cumplen con los reportes y 

procedimientos, sobre huéspedes alojados de acuerdo al Decreto 

del DAS. 

 El 36% de los establecimientos de alojamiento tiene fijadas las tarifas 

en un lugar visible y el 29% de los establecimientos cuenta con 

seguro para huéspedes. 

 El 43% de los establecimientos brinda sus servicios durante las 24 

horas del día. 

 En la totalidad de los hoteles se evidenció que tanto las paredes de 

las habitaciones como los pisos se encuentran en buen estado de 

aseo y mantenimiento y en el 92.85% de establecimientos los pasillos 

cuentan con buena iluminación. 

 En el 64% de los alojamientos, el estado de las camas y mesas de 

noche es bueno, mientras que en todas las unidades de negocio, los 

baños se encuentran en buen estado de aseo y mantenimiento y 

cuentan con la dotación básica requerida. 

 El 64% de los catorce establecimientos cuenta con servicio de 

Internet inalámbrico para sus huéspedes. 

 El 73% de los hospedajes ofrece servicio de restaurante con al menos 

el desayuno. 

 Todos los hoteles cuentan con información sobre restaurantes y 

complementarios, pero dos de ellos no cuentan con información 

disponible de los atractivos o actividades turísticas que se pueden 

realizar en el destino. 

 Todos los establecimientos de alojamiento cumplen con las normas 

exigidas en materia de prevención de la Explotación Sexual 

Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 



 

 

 El 43% de los alojamientos cuenta con un plan de emergencia y solo 

el 20% de los catorce establecimientos cuenta con la señalización 

requerida por la aseguradora de riesgos profesionales (A.R.P). 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con certificación de 

calidad, ni de manejo ambiental. 

 El 50% de los encuestados tiene computador para el área de 

administración y reservas y cuatro de los catorce alojamientos 

poseen oficinas administrativas.  

 Solo un establecimiento cuenta con un sistema de potabilización de 

agua.  

 El 43% de los establecimientos poseen cortinas o persianas en las 

ventanas de las habitaciones y el 57% de los encuestados tiene su 

respectivo televisor con control remoto. 

 El total de habitaciones es de 138 y el total de camas 264, lo que da 

un promedio de 19,71  habitaciones por hotel. 

 En el 26% de los establecimientos de hospedaje hay personal que 

maneja un segundo idioma y en todos los casos el personal maneja 

el inglés únicamente. 

 Diez de los hoteles encuestados brinda un servicio adicional a sus 

clientes. 

 En el 64% de los alojamientos no se han brindado ningún tipo de 

capacitación a su personal operativo.  

 El 57% de los establecimientos de hospedaje utiliza alguna red social 

para darle publicidad al hotel. 

 El 43% de los hoteles cuenta con personas con Certificado de 

Aptitud Profesional del SENA. 

 El 36% de los establecimientos realiza procesos de evaluación y 

seguimiento del servicio ofrecido al cliente. 

Y, en los 54 establecimientos gastronómicos y bares, el 50% son restaurantes 

y el 50% restante se distribuyen entre cafeterías (16%), bares y fondas (18%), 

panaderías y piqueteaderos (14%) y una heladería, que representa el 2% 

del total. Del trabajo de campo surgió: 

 El 84% de los encuestados se muestran arrendatarios de los 

establecimientos gastronómicos y bares.  



 

 

 Ninguno de los establecimientos pertenece a algún gremio del 

sector turismo. 

 En el 96% de los casos el propietario está comprometido con la 

inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus trabajadores. 

 El 37% de los establecimientos no poseen servicios sanitarios 

separados por género y debidamente dotados. 

 El 68% de los establecimientos tiene procedimientos por escrito de la 

desinfección y control de plagas. 

 En el 96% de los casos se identificó que los establecimientos 

contaban con una buena ventilación para la remoción del calor y el 

olor. 

 En la totalidad de los casos se verificó la existencia de recipientes 

suficientes para la recolección de desechos sólidos en el lugar, y en 

el 87% estos recipientes se encuentran con tapa. 

 En el  22% de los negocios, los empleados que manipulan alimentos 

no se encuentran con los uniformes adecuados (gorra o malla, 

delantal de color blanco, calzado cerrado). 

 En el 94% de los casos se observó que las personas que manipulaban 

alimentos se encontraban con las manos limpias, sin joyas y sin 

esmalte. 

 El 83% de los encuestados aseguro tener un plan de emergencias. 

 El 11% de los establecimientos cuenta con la señalización requerida 

por la aseguradora de riesgos profesionales A.R.P. 

 En el 94% se verificó que el menaje de cocina está en buen estado y   

el 33% de los establecimientos tienen carta impresa. 

 El 72% de los establecimientos hacen un pre-alistamiento para la 

preparación y servido de los diferentes platos o productos. 

 El 57% de los encuestados realizan  control de inventarios. 

 Ningún establecimiento tiene establecido procedimientos para la 

recepción de dinero plástico. 

 9% de los establecimientos ofrece servicio de Internet inalámbrico 

para los clientes. 

 El 9% hace uso de redes sociales. 

 Ninguno de los encuestados cuenta con plan de manejo ambiental 

ni cuenta con algún certificado de calidad.  



 

 

 Ninguno de los establecimientos cuenta con un sistema de 

potabilización del agua. 

 El 61% de los establecimientos están en la capacidad de atender 

entre 21 y 50 personas, el 20% entre 5 y 20 personas, el 17% entre 51 y 

80 y el 2% más de 201 personas. 

 El 44% de los establecimientos realiza algún tipo de evaluación para 

medir el servicio 

 El 22% de los establecimientos cuenta con personal con Certificado 

de Aptitud Profesional del SENA. 

 

 

  



 

 

FORMATOS DE ENCUESTAS 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE 
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 
 
Objetivo: Levantar información básica de la situación actual de los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero y la Ruta de la Arriería, con 

el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sector turismo en esta zona. 

1. Nombre o razón social: 

 

2. RUT: 

 

3. Propietario o representante legal: 

 

4. Dirección: 

 

5. Municipio: 

 

6. Teléfono: 

 

7. Página web: 

 

8. Correo electrónico: 

 

9. N° de empleos permanentes: 

 

10. N° de empleos temporales: 

 

11. N° del registro en la cámara de comercio: 

 

12. Actividad con que se encuentra registrado: 

 

13. Activos totales a diciembre 31 de 2012: 

 

14. Valor promedio mensual de ventas (2013): 

 

15. Valor promedio mensual de utilidad operacional (2013): 

 

16. Tiene Registro Nacional de Turismo  SI___  NO___  N°: 

 

17. Fecha de Actualización del RNT: 

 

 



 

 

18. Marque con una equis el tipo de alojamiento: 

 Albergue turístico  Campamentos 

 Hotel campestre  Centros vacacionales 

 Finca turística  Hotel 

 Hostal  Otro ¿Cuál? 

 

19. Es usted:   (Marque con una equis) 

 

  

¿Cuál?________________________________ 

 

20. ¿Pertenece el establecimiento de alojamiento a algún gremio del sector turismo? SI___  

NO___ 

¿Cuál?__________________________________________________________ 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN: 

21. ¿El establecimiento de alojamiento tiene señalización arquitectónica?  SI___  NO___ 

22. ¿El frente de la edificación está en buen estado, aseado y sin obstáculos que dificulten su 

acceso al alojamiento?  SI___  NO___ 

23. ¿La entrada al alojamiento se encuentra en buen estado de mantenimiento, aseo y ventilación?  

SI___  NO___ 

24. ¿Los muebles de las áreas comunes se encuentran en buen estado de conservación?  SI___  

NO___ 

25. ¿El personal se encuentra uniformado? SI___  NO___ 

26. ¿Tiene establecido procedimientos para la recepción de dinero plástico?  SI___  NO___ 

27.  ¿Existen procedimientos para la gestión de servicios hoteleros?  

SI___  NO___  

Si la respuesta es positiva marcar con una equis el procedimiento 

 Reservas  Check-in y check-out 

 Restaurante  Atención continuada 

 

Propietario  

 

Arrendatario 

 

Otro 



 

 

 Mantenimiento y limpieza  Otro ¿Cuál? 

28. ¿Tiene sistemas de costos hoteleros y del área de Alimentos y Bebidas?  SI___  NO___ 

29. ¿El alojamiento cumple con los reportes y procedimientos sobre huéspedes alojados de 

acuerdo al Decreto del DAS (Migración Colombia, libro de registro)? 

SI___  NO___ 

30. ¿Tiene fijadas las tarifas en un lugar visible?  SI___  NO___ 

31. ¿El hotel o alojamiento tiene seguro de huéspedes?  SI___  NO___ 

     ¿Con cuál aseguradora?__________________________________________________ 

32. ¿El horario de atención a los huéspedes se realiza durante las 24 horas del día? 

       SI___  NO___ 

33. ¿Los corredores o pasillos cuentan con buena iluminación? SI___  NO___ 

34. ¿Las paredes  de las habitaciones están en buen estado de mantenimiento y pintura? 

      SI___  NO___ 

35. ¿Los pisos o tapetes están en buen estado de conservación y aseo?   SI___  NO___ 

36. ¿Los closet están en buen estado de mantenimiento y aseo? SI___  NO___ 

37. ¿El estado de las camas y mesas de noche están en buen estado de conservación?  

      SI___  NO___ 

38. ¿Los baños de las habitaciones se encuentran en buen estado de aseo y mantenimiento y 

cuentan con la dotación básica requerida?  SI___  NO___ 

39. ¿El alojamiento cuenta con lencería de repuesto para cada una de las habitaciones (toallas, 

mantas, sabanas, fundas y sobrecamas, estas tienen que ser el doble de la capacidad del 

alojamiento)?   SI___  NO___ 

40. ¿Cuenta con servicio de Internet inalámbrico para sus huéspedes?   SI___  NO___ 

41. ¿El alojamiento ofrece servicio de restaurante con al menos el desayuno? SI___  NO___ 

42. ¿El alojamiento cuenta con información disponible sobre el servicio de restaurantes y 

complementarios?    SI___  NO___ 

43. ¿El alojamiento cuenta con información disponible de atractivos o actividades turísticas que se 

puedan realizar en el destino? SI___  NO___ 

44. ¿El alojamiento cumple con las normas exigidas en materia de prevención de la Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA)?   SI___  NO___ 



 

 

45. ¿Cuenta con un plan de emergencias?  SI___  NO___ 

 

46. ¿Cuenta con la señalización requerida por la aseguradora de riesgos profesionales A.R.P 

(Planos de evacuación detrás de las puertas, señalización de evacuación, salidas de emergencia y 

puntos de encuentro)?  SI___  NO___ 

47. ¿Se encuentra en proceso de alguna certificación de calidad? SI___  NO___ 

¿Cuál?  

 NTSH 002 Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones 

de acuerdo a políticas de servicio 

 NTSH 003 Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 

manuales existentes 

 NTSH 006 Categorización por estrellas de hoteles, Requisitos 

 NTSH 008  Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicio 

 Otra___¿Cuál? 

 

48. ¿Cuenta con alguna certificación de calidad?   SI___  NO___ 

¿Cuál? 

 NTSH 002 Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones 

de acuerdo a políticas de servicio 

 NTSH 003 Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a 

manuales existentes 

 NTSH 006 Categorización por estrellas de hoteles, Requisitos 

 NTSH 008  Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicio 

 Otra ¿Cuál? 

 

49. ¿Cuenta con  Plan de manejo ambiental?  SI___  NO___ 

 NTS-TS 002 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH) Requisitos 

de sostenibilidad 



 

 

 NTC- 5133 Sello Ambiental Colombiano: Criterios para establecimientos de 

alojamiento y hospedaje  

 Otra ¿Cuál? 

 

 

ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA: 

50. ¿El hotel o alojamiento posee computador para el área de administración y reservas?  

      SI___  NO___ 

51. ¿El servicio de reservas dispone de los medios que permitan realizar reservas con prontitud 

fiabilidad y eficacia?  SI___  NO___  ¿Cuál?____________________________________________ 

52. ¿El hotel o alojamiento tiene oficinas administrativas?  SI___  NO___  

53. ¿Cuenta con unos sistemas de potabilización de agua?  SI___  NO___ 

54. ¿Las ventanas de las habitaciones tienen cortinas y persianas? SI___  NO___ 

55. ¿Las habitaciones tienen televisores con control remoto?  SI___  NO___ 

56. Número de habitaciones:  

57. Número de camas: 

SEGUMIENTO Y ATENCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

58. Del siguiente personal indique cuantos manejan un segundo idioma y en qué nivel se 

encuentran 

NIVEL 

N° PERSONAL    SI NO IDIOMA ALTO MEDIO BAJO 

 Recepcionistas             

 Botones             

 De mercadeo y ventas             

 Administrativo             

 

59.  ¿Brinda usted un servicio adicional al de alojamiento?  SI___  NO___  

¿Cuál?________________________________________________________ 



 

 

 

60. ¿Considera usted que el establecimiento de alojamiento tiene algún valor agregado? 

SI___  NO___ ¿Cuál?________________________________________________________ 

 

61. ¿Realiza alguna acción para la fidelización de sus clientes? 

SI___  NO___ ¿Cuál?________________________________________________________ 

 

62. Indique que capacitación ha brindado a su personal operativo en el último año: 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN N° DE HORAS 

N° DE 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

     

     

   

 

63. ¿Hace uso las redes sociales, como herramienta de publicidad para brindar información 

actualizada acerca de sus productos a los clientes? 

SI___  NO___ ¿CUAL?________________________________________________________ 

 

64. ¿El personal posee certificado de Aptitud Profesional del SENA (CAP)? 

       SI___  NO___ 

 

65. ¿Realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes? 

SI___  NO___ 

Si esta respuesta es positiva responder las siguientes tres preguntas 

 

 ¿Cuál de los siguientes procesos de evaluación y seguimiento del servicio son los 

que se llevan a cabo? (Marcar con una equis) 

 

 Encuestas de satisfacción 

 Sondeo personalizado 

 Sondeo telefónico 

 Sondeo por correo electrónico 

 Buzón de sugerencias 

 Otro 

¿Cuál? 

 



 

 

 ¿Lleva registro de los procesos de evaluación y seguimiento? 

           SI___  NO___ 

 

 ¿Mediante que herramienta lleva este registro? (marcar con una equis) 

 

 Bases de datos (Procesos sistematizados) 

 Archivos (Procesos en  físico) 

 Otro ¿Cuál?  

 

 ¿Tabula y procesa la información que recolecta a través de las herramientas antes 
mencionadas? SI___  NO___ 

 

   66. ¿Tiene usted interés en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector   turístico de la 

zona Norte del departamento de Caldas, Ruta de la Arriería?  SI___  NO___ 

 

67. Observaciones:  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS Y BARES 

Objetivo: Levantar información básica de la situación actual de los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero y la Ruta de la Arriería, con 

el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sector turismo en esta zona. 

19. Nombre o razón social: 

 

20. RUT: 

 

21. Propietario o representante legal: 

 

22. Dirección: 

 

23. Municipio: 

 

24. Teléfono: 

 

25. Página web: 

 

26. Correo electrónico: 

 

27. N° de empleos permanentes: 

 

28. N° de empleos temporales: 

 

29. N° del registro en la cámara de comercio: 

 

30. Actividad con que se encuentra registrado: 



 

 

 

31. Activos totales a diciembre 31 de 2012: 

 

32. Valor promedio mensual de ventas (2013): 

 

33. Valor promedio mensual de utilidad operacional (2013): 

 
16. Tipo de establecimiento (Marcar con una equis) 

 

 Restaurante  Bar 

 Cafetería  Discoteca 

 Piqueteadero  Otro 

 Heladería   ¿Cuál? 

 
17. Es usted:  

 Propietario___  
     Arrendatario___ 

  Otro___    ¿cuál?_______________________ 
 

18. ¿Pertenece el establecimiento a algún gremio del sector turismo? 
      SI___  NO___           ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 
ESTÁNDARES DE GESTIÓN: 
 

19. ¿Existe compromiso del propietario con la inocuidad de los alimentos y lo expresa a sus 
trabajadores? SI___  NO___ 

 
20. ¿Los servicios sanitarios están separados por género, y están debidamente dotados (toallas 

desechables, secadores, jabón, papel higiénico) y en buen estado de funcionamiento?    SI___  
NO___ 

 
21. ¿Tiene el establecimiento procedimientos por escrito acerca de los programas de desinfección y 

limpieza, de desechos sólidos  y  de control de plagas? SI___ NO____ 
 

22. ¿El establecimiento cuenta con una buena ventilación que permita la remoción de calor y olores? 
SI___ NO___ 

 
23. ¿Existen recipientes  suficientes, adecuados y bien ubicados e identificados para recolección 

interna de desechos sólidos o basuras? SI___  NO___ 
 
24. ¿Los recipientes se encuentran con tapas? SI___  NO___ 
 
25. ¿Se verifican mediante listas de chequeo las condiciones de manejo, preparación y servido de 

alimentos? SI___ NO____ 
 

26. ¿Los empleados que manipulan alimentos utilizan uniformes adecuados (gorra o malla, delantal 
de color claro), limpios y calzado cerrado? SI___ NO___ 

 
27. ¿Las manos de los manipuladores se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte? 

SI___ NO___ 
 
28. ¿El establecimiento cuenta con un plan de emergencias? SI___ NO____ 

 



 

 

29. ¿El establecimiento cuenta con la señalización requerida por la aseguradora de riesgos 
profesionales A.R.P (planos de evacuación detrás de las puertas, señalización de evacuación, 
salidas de emergencia  y puntos de encuentro)? SI___ NO___ 

 
30. ¿Se cuenta con los equipos de protección personal en función de las actividades realizadas? 

SI___ NO___ 
 
31. ¿El menaje de cocina (vajilla, cristalería, cubertería y utensilios) se encuentra en buen estado?   

SI___ NO____ 
 

32. ¿Posee carta impresa? SI___ NO___ 
 

33. ¿El establecimiento tiene recetas estándar? SI___ NO___ 
 

34. ¿Existe PRE-alistamiento para la preparación y servicio de los diferentes platos o productos? 
SI___ NO____ 

 
35. ¿Se hace control de inventarios de los alimentos? SI___  NO___ 

 
36. ¿Tiene establecido procedimientos para la recepción de dinero plástico?    SI___  NO___ 

 
37. ¿Cuenta con servicio de Internet inalámbrico para sus clientes? SI___  NO___ 
 
38. ¿El establecimiento cuenta con plan de manejo ambiental? SI___  NO___ 

 

 NTS-TS 004: Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de 
sostenibilidad 

 Otro ¿Cuál? 

 
39. ¿El establecimiento está en proceso de recibir alguna certificación de las siguientes Normas 

Técnicas Sectoriales? SI___  NO___ 
 

 NTS-USNA  001: Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de 
producción 

 NTS-USNA 002: Servicio a los clientes con los estándares establecidos 

 NTS-USNA 007:Norma sanitaria de manipulación de alimentos 

 Otra ¿Cuál? 

 
40. ¿El establecimiento cuenta con alguna certificación de calidad? SI___  NO___ 

 

 NTS-USNA  001: Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de 
producción 

 NTS-USNA 002: Servicio a los clientes con los estándares establecidos 

 NTS-USNA 007:Norma sanitaria de manipulación de alimentos 

 Otra  ¿Cuál? 

 
41. ¿Hace uso de las redes sociales para informar y promocionar acerca de los productos ofrecidos 

a los clientes? SI___  NO___ 
¿Cuál?_____________________________________________________________________ 
 
ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA: 
 



 

 

42. ¿Cuenta con algún sistema de potabilización del agua? SI___  NO___ 
 
43. ¿Los servicios sanitarios están separados del área de preparación de alimentos?    
         SI___  NO___ 
    
44. El establecimiento está en capacidad de atender (marcar con una equis una solo opción) 

 

Entre 5 y 20 personas   

Entre 21 y 50 personas   

Entre 51 y 80 personas   

Entre 81 y 120 personas   

Entre 121 y 200 personas   

Más de 201  personas   

 
SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE: 
 
45. ¿Realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio a sus clientes?  
         SI___  NO___ 
   

 ¿ Cuál de los siguientes procesos de evaluación realiza, para medir la satisfacción de sus 
clientes? (Marcar con una equis) 

 

 Encuestas de satisfacción 

 Sondeo personalizado 

 Sondeo telefónico 

 Sondeo por correo electrónico  

 Buzón de sugerencias 

 Otro ¿Cuál? 

 ¿Lleva registro alguno de los procesos de evaluación y seguimiento?  
          SI___  NO___ 
 

 ¿ Mediante que herramienta lleva este registro? (marcar con una equis) 
Bases de datos (Procesos sistematizados)____ 
Archivos (Procesos en  físico)____ 

      Otro___   ¿Cuál?____________________________________________ 
 

 ¿Tabula y procesa la información que recolecta a través de las herramientas antes 
mencionadas? SI___  NO___ 

 
46. Del siguiente personal indique cuantos manejan un segundo idioma y en qué nivel se 



 

 

encuentran 

      NIVEL  

PERSONAL    SI NO IDIOMA 

N° DE 

EMPLEADOS ALTO MEDIO BAJO 

Meseros               

Cocineros               

De mercadeo y ventas               

Administrativo               

 
47. ¿El personal cuenta con Certificado de Aptitud Profesional del SENA (CAP)? 
SI___  NO___ 
N° de personas certificadas____ 
 
 
 
 
48. Indique que capacitación ha brindado a su personal operativo en el último año: 
 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN N° DE HORAS 
# DE PERSONAS 
CAPACITADAS 

     

     

   

 
49. ¿Tiene usted interés en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector   turístico del 

departamento de Caldas?   

SI___  NO___ 

 

50. Observaciones: 

 

 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS 

Y  DE TURISMO 

Objetivo: Levantar información básica de la situación actual de los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero y la Ruta de la Arriería, con 

el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sector turismo en esta zona. 

34. Nombre o razón social: 

 

35. RUT: 

 

36. Propietario o representante legal: 



 

 

 

37. Dirección: 

 

38. Municipio: 

 

39. Teléfono: 

 

40. Página web: 

 

41. Correo electrónico: 

 

42. N° de empleos permanentes: 

 

43. N° de empleos temporales: 

 

44. N° del registro en la cámara de comercio: 

 

45. Actividad con que se encuentra registrado: 

 

46. Activos totales a diciembre 31 de 2012: 

 

47. Valor promedio mensual de ventas (2013): 

 

48. Valor promedio mensual de utilidad operacional (2013): 

 

49. Registro Nacional de Turismo:  SI___ NO___  N°: 

 

50. Fecha de Actualización (RNT): 

 

51. Tipo de agencia  

Agencia de viajes y turismo___ 

Agencia Mayorista___ 

Agencia Operadora (Receptivas)___ 

Operadora Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones (OPC)___  

52. ¿Pertenece la agencia a algún gremio  del sector turístico? SI___  NO___ 

¿Cuál?____________________________________________________________ 

53. Enumere los 3 principales productos nacionales (si es Agencia de Viajes y Turismo) o destinos 

locales y regionales (Si es Agencia Operadora) que están comercializando y a que segmento de 

mercado van dirigidos. 

 



 

 

PRODUCTO SEGMENTO DE MERCADO 

  

  

  

  

54. ¿Cuál o cuáles de los siguientes  problemas encuentra en la comercialización del 

producto? 

 

 Falta de Promoción y Publicidad  Ausencia de Canales de Distribución (Negociaciones 

con Mayoristas Nacionales e Internacionales) 

 Falta de calidad en los servicios turísticos  Mal acceso y atención en los atractivos turísticos 

   Alojamiento  Mal estado de las vías 

   Guías  Ausencia de Personal Capacitado 

   Transporte  Precios elevados 

    Alimentación  Otro ¿Cuál? 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN: 

22. ¿Cuenta la agencia con servicio de transporte propio para turistas?  SI___  NO___ 

23. ¿Tiene un procedimiento establecido para la capacitación del personal en el área de reservas?  

SI___  NO___ 

24. ¿Tiene establecido un procedimiento de limpieza y mantenimiento que garantice el óptimo 

estado de la oficina?  SI___  NO___ 

25. ¿Incluye en sus paquetes el seguro de viajes para los turistas? SI___  NO___ 

26. ¿Se encuentra en proceso de certificación de calidad (Norma Técnica Sectorial)? 

    SI___  NO___ 

 NTS-AV001: Reservas en Agencias de viajes  

 NTS-AV002: Atención al cliente en Agencias de Viajes 

 NTS-AV003:Infraestructura en Agencias de Viajes 

 NTS-AV004:Diseño de paquetes Turísticos 

 Otra __ ¿Cuál? 

 



 

 

27. ¿Cuenta con alguna certificación de calidad (Norma Técnica Sectorial)? SI___  NO__ 

 

 

 

 

 

28. ¿Posee usted un plan de manejo ambiental para comercializar su producto turístico?   

SI___  NO___ 

 NTS-TS 003 Agencias de Viaje. Requisitos de sostenibilidad 

 NTS-TS 006-1 Sistema de gestión para la sostenibilidad.  

Organizadores  profesionales de congresos, ferias y convenciones  

 Otra ¿Cuál? 

 

 

 

ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA: 

29. ¿Cuenta con oficina para la atención al público? SI___  NO___ 

Si la respuesta es positiva responder las siguientes: 

 ¿La oficina se encuentra dotada para la atención al público (escritorio, sillas, teléfono)? 

SI___  NO___ 

 ¿Cuenta con servicios sanitarios para los clientes? SI___  NO___ 

30. ¿Tiene computador para la administración y gestión de la empresa?           SI___  NO___ 

31. ¿El personal está afiliado a alguna Administradora de Riesgos Profesionales? SI___  NO___ 

32. ¿Cuenta con sistema de reservas especializado  para Agencias de Viajes?  

      SI___  NO___ ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

 ¿Realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes? 

SI___  NO___ 

Si esta respuesta es positiva responder las siguientes tres preguntas. 

 NTS-AV001: Reservas en Agencias de viajes  

 NTS-AV002: Atención al cliente en Agencias de Viajes 

 NTS-AV003:Infraestructura en Agencias de Viajes 

 NTS-AV004:Diseño de paquetes Turísticos 

 Otra  ¿Cuál? 



 

 

 

 ¿Cuál de los siguientes procesos de evaluación y seguimiento del servicio son los 

que se llevan a cabo? (Marcar con una equis) 

 Encuestas de satisfacción 

 Sondeo personalizado 

 Sondeo telefónico  

 Sondeo por correo electrónico 

 Buzón de sugerencias 

 Otro ¿Cuál? 

 ¿Lleva registro de los procesos de evaluación y seguimiento?  

           SI___  NO___ 

 

 ¿Mediante que herramienta lleva este registro? (marcar con una equis) 

Bases de datos (Procesos sistematizados)____ 

Archivos (Procesos en  físico)____ 

Otro___   ¿Cuál?____________________________________________ 

 

 ¿Tabula y procesa la información que recolecta a través de las herramientas antes 
mencionadas? SI___  NO___ 

  

33. ¿Posee algún plan de financiación para sus clientes?  

SI___  NO___ 

¿CUÁL?________________________________________________________ 

 

 

34. ¿Cuál es la forma de pago más usada por sus clientes? 

Efectivo___ 

Dinero Plástico___ 

Financiación por parte de la Agencia___ 

 

35. ¿Hace uso las redes sociales, como herramienta de publicidad para brindar información 

actualizada acerca de sus productos a los clientes?  

SI___  NO___ 

¿CUÁL?________________________________________________________ 

 

36. ¿El personal posee Certificado de Aptitud Profesional del SENA (CAP)? 

SI___  NO___ 

37. ¿Su personal maneja un segundo idioma? 

SI___  NO___ 



 

 

IDIOMA 
N° DE 

EMPLEADOS 

    

    

    

 

38. Indique en qué áreas la agencia ha brindado capacitación técnica a su personal   operativo  en el 

último año: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN N° DE HORAS N° PERSONAS CERTIFICADAS 

      

      

      

      

      

 

39. ¿Tiene usted interés en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector turístico del 

departamento de Caldas? 

SI___  NO___ 

 

40. Observaciones: 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO: 

Objetivo: Levantar información básica de la situación actual de los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero y la Ruta de la Arriería, con 

el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sector turismo en esta zona. 

55. Nombres y apellidos: 

 

56. RUT: 

 

57. Dirección: 

 

58. Municipio: 

 

59. Teléfono: 



 

 

 

6.  Página web: 

 

7. Correo electrónico: 

 

8. ¿Posee Certificado de Aptitud Profesional del SENA? SI___ NO___ 

 

9. Tiene Registro Nacional de Turismo: SI___ NO___  N°: 

 

10. Fecha de Actualización (RNT):   

 

11. N° Tarjeta Profesional: 

 

12. Valor promedio mensual de ventas (2013): 

 

13. Valor promedio mensual de utilidad operacional (2013): 

 

14. Indique el tiempo de experiencia como guía de turismo profesional (marcar con una equis) 
 

Menos de 1 año   

Entre 1 y 3 años   

Entre 3 y 5 años   

Más de 5 años   

 
15. ¿Pertenece a algún gremio del sector turismo? 

SI___  NO___ ¿Cuál?________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

16. Cuál es su nivel de escolaridad: 
 

NIVEL TITULO OBTENIDO N° DE AÑOS 

Secundaria     

Técnico     

Superior     

 
17. Indique que capacitación ha recibido en el último año: 
 



 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN N° DE HORAS 

    

    

    

    

 
18. Indique si maneja un segundo idioma y en qué nivel se encuentra. SI___  NO___ 

 

 NIVEL 

IDIOMA ALTO MEDIO BAJO 

        

        

        

 
19. Indique su área de especialidad 

(Marcar con una equis) 
 

 Turismo Cultural  Etnoturismo 

 Turismo metropolitano  Turismo rural 

 Agroturismo  Turismo religioso 

 Ecoturismo  Otro ¿Cuál? 

 
20. ¿Presta sus servicios a alguna empresa del sector turismo? 

SI___  NO___ 
¿Cuál?__________________________________________________________ 
 

21. ¿Usted diseña y opera paquetes turísticos? SI___  NO___ 
(Si la respuesta es positiva marque con una equis como lo hace) 

Lo hace: 
A título personal ___ 
Por medio de una agencia operadora___ 
 

22. ¿Está en proceso de certificación en algunas de las siguientes Normas Técnicas 
Sectoriales? SI___  NO___ 

 

 NTS-GT 001: Prestación del servicio de guianza de acuerdo  
con lo requerido por el usuario 

 NTS-GT 002: Control del desarrollo de los programas según  
objetivos propuestos 

 NTS-GT 003: Preparación de las actividades a desarrollar 
 de acuerdo con lo contratado con el usuario 



 

 

 Otra ¿Cuál? 

 
23. ¿Usted se ha certificado en algunas de las siguientes Normas Técnicas Sectoriales? 

SI___  NO___ 
 

 NTS-GT 001: Prestación del servicio de guianza de acuerdo con 
lo requerido por el usuario 

 NTS-GT 002:Control del desarrollo de los programas según  
objetivos propuestos 

 NTS-GT 003: Preparación de las actividades a desarrollar  
de acuerdo con lo contratado con el usuario 

 Otra ¿Cuál? 
 

 
24. ¿Realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus 

clientes? 
SI___  NO___ 
Si esta respuesta es positiva responder las siguientes tres preguntas 
 

 ¿Cuál de los siguientes procesos de evaluación y seguimiento del servicio son los que 
se llevan a cabo? (Marcar con una equis) 

 

 Encuestas de satisfacción 

 Sondeo personalizado 

 Sondeo telefónico  

 Sondeo por correo electrónico 

 Buzón de sugerencias 

 Otro ¿Cuál? 

 

 ¿Lleva registro alguno de los procesos de evaluación y seguimiento? SI___  NO___ 
 

 ¿Mediante que herramienta lleva este registro? (marcar con una equis) 

Bases de datos (Procesos sistematizados)____ 

Archivos (Procesos en  físico)____ 

Otro___   ¿Cuál?____________________________________________ 
 

 ¿Tabula y procesa la información que recolecta a través de las herramientas antes 
mencionadas? SI___  NO___ 

 

25. ¿Hace uso de las redes sociales, como herramienta de publicidad, para brindar información 

actualizada acerca de sus productos y servicios a los clientes?  

SI___  NO___ 
¿Cuál?________________________________________________________ 

 

26. ¿Tiene usted interés en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector   turístico de la 



 

 

zona Norte del departamento de Caldas, Ruta de la Arriería?   

SI___  NO___ 

 

Observaciones: 

 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTADORES TURÍSTICOS 
 
Objetivo: Levantar información básica de la situación actual de los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero y la Ruta de la Arriería, con 

el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sector turismo en esta zona. 

60. Nombre o razón social: 

 

61. RUT: 

 

62. Propietario o representante legal: 

 

63. Dirección: 

 

64. Municipio: 

 

65. Teléfono: 

 

66. Página web: 

 

67. Correo electrónico: 

 

68. N° de empleos permanentes: 

 

69. N° de empleos temporales: 

 

70. N° del registro en la cámara de comercio: 

 

71. Actividad con que se encuentra registrado: 

 

72. Activos totales a diciembre 31 de 2012: 

 

73. Valor promedio mensual de ventas (2013): 

 

74. Valor promedio mensual de utilidad operacional (2013): 

 

75. Registro Nacional de Turismo: SI___ NO___ N°: 

 

76. Fecha de Actualización del RNT: 

 



 

 

77. N° licencia ministerio de transporte: 

 

78. Marque con una equis la clase de servicios que ofrece 
 

 Alquiler de vehículos  Desplazamiento urbano 

 Desplazamiento intermunicipal  Otro 

 Desplazamiento rural  ¿Cuál? 

 
79. Cobertura autorizada (Marque con una equis) 

 

  Local 

  Departamental 

  Nacional 

  Internacional 

 
80. Describa su parque automotor:  

 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

CANTIDAD MODELO 

ESTADO DEL 

VEHICULO 

      
 

      
 

      
 

 
22. ¿Cuenta con parque automotor adaptado para la operación turística (Sillas especiales, 

sistema de altavoz, vidrios polarizados)?   SI___  NO___ 
 
23. Describa la experiencia con que cuenta su personal operativo. 

 

 TIEMPO CANTIDAD 

Menos de 1 año   

De 1 a 3 años   

De 3 a 5 años   

más de 5 años   

 
24. Describa la formación  académica de su personal operativo  

 

NIVEL CANTIDAD 

Básica Primaria   

Secundaria   

Técnico   

 
 
 
 

25. Indique el nombre de las principales operadores turísticos con quien posee alianza para la 
prestación de sus servicios 



 

 

 

NOMBRE    CIUDAD 

    

    

 

26. ¿Hace uso las redes sociales, como herramienta de publicidad para brindar información 

actualizada acerca de sus productos a sus clientes?  

 

SI___  NO___¿CUAL?________________________________________________________ 

 
27. ¿Su personal posee certificado de aptitud profesional del SENA (CAP)? 

SI___  NO___ 
N° de personas certificadas________ 
 
 

28. Indique que capacitación ha brindado a su personal operativo en el último año 
 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN N° DE HORAS 

N° DE 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

     

     

   

 
29.  ¿Realiza algún proceso de evaluación y seguimiento del servicio ofrecido a sus clientes?  

SI___  NO___ 

En caso de responder positivamente llenar las siguientes tres preguntas. 

 

 

 ¿Cuál de los siguientes procesos de evaluación y seguimiento del servicio es o  son 

los que se llevan a cabo? (Marcar con una equis) 

 

 Encuestas de satisfacción 

 Sondeo personalizado 

 Sondeo telefónico  

 Sondeo por correo electrónico 

 Buzón de sugerencias  

 Otro ¿Cuál? 

 

 ¿Lleva registro alguno de los procesos de evaluación y seguimiento? 

 SI___  NO___ 

 

 ¿Mediante que herramienta lleva este registro? (marcar con una equis) 



 

 

Bases de datos (Proceso sistematizado)____ 

Archivos (Procesos en  físico)____ 

             Otro___   ¿Cuál?____________________________________________ 
 

 ¿Tabula y procesa la información que recolecta a través de las herramientas antes 
mencionadas? SI___  NO___ 

 
29. ¿Cuenta con oficina para la atención al público?  SI___  NO___ 
 
30. ¿La oficina se encuentra dotada para la atención al público?  SI___  NO___ 
 
31. ¿Tiene computador(es) para la administración y gestión de su empresa? SI___  NO___ 
 
32. ¿Opera con personal bilingüe?  SI___  NO___ 
 
33. ¿La empresa posee alguna certificación de calidad?  SI___  NO___ 
 
34. ¿Su personal está uniformado?  SI___  NO___ 
 
35. ¿Su empresa cuenta con Plan de Manejo ambiental?  SI___  NO___ 
 

 NTS-TS 005 Empresas de transporte terrestre automotor especializado, empresas 
operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de transporte 
turístico. Requisitos de sostenibilidad 

 Otra ¿Cuál? 

 

36. ¿Cuenta con información disponible de atractivos o actividades turísticas que se puedan realizar 

en el destino? SI___  NO___ 

37. ¿Tiene usted interés en participar en el proyecto de fortalecimiento del sector turístico del 

departamento de Caldas?  SI___  NO___ 

 
38.  Observaciones 

 

 

 

  



 

 

GLOSARIO: 

Agencia de viajes y turismo: Son las empresas comerciales, debidamente 

constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen 

profesionalmente a vender planes turísticos.13 

 

Agencias de viajes operadoras: Son las empresas comerciales, 

debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen profesionalmente a operar planes turísticos.14 

 

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.15 

 

Albergue turístico: Prestador de servicios de alojamiento en el cual sus 

habitaciones son semiprivadas o comunes, al igual que sus baños, además 

dispone de un área común equipada adecuadamente para  la 

preparación de alimentos por parte de los huéspedes, sin generar servicios 

complementarios.16 

 

Alojamiento rural: Establecimiento en el que se presta servicios de 

hospedaje en habitaciones privadas, se encuentran ubicados en áreas 

rurales con el propósito de desarrollar actividades asociadas a su entorno 

natural y cultural. 

 

Campamentos o Camping: Territorio delimitado para prestar servicios de 

alojamiento para cada persona o grupo de personas que hacen vida al 

aire libre utilizando carpas, casas rodantes u otras instalaciones similares 

para pernotar. 

 

Capacitación: Proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita desarrollar 

habilidades y destrezas del cliente interno de las organizaciones para 

mejorar el desempeño en sus labores habituales. 
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Certificado de Aptitud Profesional – SENA (CAP): Certificado otorgado por 

parte del SENA para las personas que han logrado los objetivos de 

formación establecidos para un oficio, y que constituye salida plena de un 

itinerario de formación. También para docentes SENA o de empresa 

formados por el SENA que hayan logrado los objetivos de formación 

respectivos.17 

 

Operadora profesional de congresos, ferias y convenciones: Son personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la 

organización de certámenes como congresos, convenciones, ferias, 

seminarios y reuniones similares, en sus etapas de gerenciamiento, 

planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o 

producción de estos certámenes en forma total o parcial.18 

 

Guía de turismo: Persona natural que presta servicios profesionales en el 

área de guionaje o guianza turística, cuyas funcione para el turista, viajero 

o pasajero son las de orientarlo, conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la 

ejecución del servicio contratado.19 

 

Hotel: Establecimiento en el que se presta servicio de alojamiento en 

habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, 

privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo 

sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo.20 

 

Normas Técnicas Sectoriales – NTS: Normas las cuales establecen 

estándares de gestión de calidad dirigidas a agencias de viajes, hoteles, 

establecimientos gastronómicos y guías turísticos. 

 

Redes sociales: Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de 

comunicación diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red. 

Se basan en un software especial que integra numerosas funciones 

individuales: blogs, foros, chat, mensajería, etc. en una misma interfaz y que 

proporciona la conectividad entre los diversos usuarios de la red. 
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Registro Nacional De Turismo - RNT: Registro en el cual se deben inscribir 

todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones 

en Colombia.  

 


