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Existe la seguridad suficiente
para turista e inversionistas
del sector desplazarse por
áreas turísticas del territorio
colombiano, sin riesgo de
secuestro, atentado terrorista

Colombia firmo tratados de
libre
comercio
que
favorecieron la movilización
de turistas, y mejora de
tarifas para beneficiar la
entrada
de
turistas
extranjeros

La
proporción
de
inversionistas extranjeros en
el sector turismo aumento en
un 50% en un periodo de 2
años

Los inversionistas nacionales
del sector turismo lograron
acuerdos con el estado que
facilite su desarrollo en el
país
El gobierno y los gremios
destinan mayor porcentaje de
sus
ingresos
a
la
investigación y desarrollo
para el fortalecimiento y
creación de nuevos clusters
turísticos
Los
gremios
hoteleros,
agencias
de
viajes
y
compañías de transporte
turístico se consolidaron en
mercado como una sola
entidad que facilito el turismo
en la región
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ACCIONES EFECTUADAS RELACIONES (ENTRADAS/SALIDAS)
Se controlo en el problema
del Conflicto interno en el
pais, los grupos insurgentes
fueron desmovilizados, el
gobierno
aumento
su
inversion social en el pais,
se
crearon
nuevas
oportunidades de empleo en
el pais para la poblacion
mas vulnerable.

Influye a:

Depende de:
infraestructura hotelera turismo
nacional, turismo extranjero, inversión
nacional, inversión extranjera

Influye a:
se
firmaron
tratados
comerciales con estados
unidos
y
europa
que Depende de:
beneficiaron el flujo de turismo extranjero, inversión extranjero,
turistas
turismo nacional.
Influye a:
alianzas, inversión nacional, TLC,
clusters, riesgo país, investigación y
desarrollo.
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gracias a la firma de
tratados se presentaron las
condiciones necesarias para
el
aumento
en
inversionistas, se mejoraron
las condiciones de pago del
pais

1

se mejoraron los beneficios
tributarios
para
los
invercionistas,
se
realizzaron alianzas entre el
gobierno
y
los
inversionistas

1

se realizaron asociaciones
Influye a:
estrategicas logrando la
creacion
de
nuevas
oportunidades de negocio,
Depende de:
se
generaron
nuevos
turismo extranjero e inversión extranjera
centros turisticos en el pais
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* Falta de compromiso por
parte de los gremios
hoteleros, agencias de
viajes y compañias de
transporte turistico
* Carencia de recursos y
oportunidades.

Depende de:
turismo extranjero, inversión nacional,
turismo nacional, infraestructura aérea
infraestructura hotelera
Influye a:
riesgo país, inversión extranjera
Depende de:
turismo extranjero, turismo nacional,
inversión extranjera.

Influye a:
Depende de:
inversión extranjera

