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HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN
THE CHARLEE LIFESTYLE HOTEL
HOTEL IBIS MEDELLÍN
SOY LOCAL HOUSETEL
HOSTAL LLERAS CALLE 8
HOTEL POBLADO PLAZA
HOTEL DU PARC BOUTIQUE MEDELLÍN
HOTEL PORTÓN MEDELLÍN
THE MORGANA POBLADO SUITES HOTEL
HOSTAL CASA RAM
HOTEL PORTALES DEL CAMPESTRE
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON MEDELLÍN
HOTEL BH EL POBLADO
HOTEL ESTELAR ESENCIAL BLUE
HOTEL POBLADO CAMPESTRE
BINN HOTEL
HOTEL SITES
HOTEL MARRIOT MEDELLIN
CITY EXPRESS
NOVOTEL MEDELLIN EL TESORO
HOTEL LEBLON SUITES

POBLADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HOTEL EPIC BOUTIQUE
HOTEL DANN CARLTON BELFORT
CAFÉ HOTEL BY LARS
THE SOMOS
CELESTINO HOTEL BOTANICO
PURPLEY MONKEY
THE SUGAR CANE
FLORENCIA PLAZA HOTEL & HOSTAL
HOTEL SOUL
HOTEL LOMA VERDE
APARTA SUITE TORRE POBLADO
HOSTAL ADN
BURKO URBAN LOFTS
HOTEL MOET
HOTEL CLICK CLAK
HOTEL YORK SUITES
EL CIELO HOTEL
HOTEL HAVEN
STANZA

LAURELES

•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL SOLAR CASA LAURELES
HOTEL GOLDEN PALERMO
HOTEL EL PORTÓN DE SAN JOAQUÍN
HOTEL LAURELES PLAZA
INNTU HOTEL
CASA HOTEL BOUTIQUE AMC
HOTEL MED ESTADIO
CASA MAYOR LA 70

CENTRO

•
•
•

HOTEL NUTIBARA
3H HOTEL
HOTEL MI COLOMBIA

•
•

RESERVA NATURAL MONTEVIVO
HOTEL Y PARQUE ECOLOGICO
PIEDRAS BLANCAS

•
•
•
•

PARQUE HOTEL EL CIELO
IBIS BUDGET
GLAMPING PURA VIDA
ANCESTROS

SANTA ELENA

AREA
METROPOLITANA

ORIENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL SANTIAGO DE ARMA
RESERVA NATURAL MANANTIALES DEL CAMPO
EL TESORO HOSTAL
HOTEL MALL DEL PARQUE
RECINTO QUIRAMA HOTEL Y CENTRO DE
CONVENCIONES
HOTEL SANTA MARÍA DE LAS AGUAS
MG HOTELS & SUITES
HOTEL ZOCALO CAMPESTRE
HOSTERIA ALCATRAZ
HOTEL LAGOON
BUBBLESKY GLAMPING
HOSTERIA AGUATUR
SOTAVENTO CABAÑAS
GRANJA LA CHOZA
CASA LINDA

SUROESTE

•
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FINCA HOTEL PALMICHAL
FINCA HOTEL VILLA CAMILA
HOTEL HACIENDA BALANDÚ
HOTEL REAL DINASTÍA
HOSTERÍA LOS FARALLONES
HOTEL BOUTIQUE PARASIEMPRE CAUCAVIEJO
HOSTERIA LA VALDIVIA
ECOPARQUE Y PESCA RECREATIVA LA ITALIA
AVALON HOTEL CAMPRESTRE
HOTEL MISIA MARIA
HOTEL CAMPESTRE LA PLAYA
HOTEL PLANTACION
CASA PASSIFLORA HOTEL BOUTIQUE
FINCA LA MANCHURIA
HOTEL MADRE LAURA
EL DESPERTAR HOTEL
EL CARMELO

URABA

•
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•
•
•
•
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HOTEL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ
HOTEL SURIKI CARIBE
HOTEL LAS 4 ESTACIONES
HOTEL BIG NEW YORK
HOTEL JAISARA
HOTEL KAROLINA REAL TORRE II
HOTEL PUNTA DE ÁGUILA
HOTEL EL OSCAR
PUNTA CARIBANA CASA HOTEL
HOTEL BOUTIQUE EL MIRADOR DE ARBOLETES
HOTEL SOLARIS
HOTEL JUAN DELAMAR ROJAS
HOSTAL SUEÑOS LIBRES
RIVIERA DEL SOL
CABAÑAS CASA BLANCA
LAS PALMAS
PALMA REAL

BAJO
CAUCA

OCCIDENTE

•
•

ALOJAMIENTO HOTEL CAUCASIA
HOSTERIA HORIZONTES

•
•
•

HOSTERÍA GUARACÚ
HOTEL SPA VIÑA SICILIA
HOTEL MARISCAL ROBLEDO
HOTEL PALMERAS COLONIAL
HOTEL BURITICA PLAZA
HOTEL SANTAFE PLAZA
LAS GRUTAS ECOHOTEL
CENTRO TURISTICO SOPETRAN
TURISMO LA VICTORIA
AL ALMA HOTEL
CASA BIXA

•
•
•
•
•
•
•

M I E M B RO S J U N T A
DIRECTIVA

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Occidente

Bajo Cauca
Jorge Alberto Restrepo P
Alojamiento hotel Caucasia

Centro
Sebastián Hinestroza
3H Hotel

Alonso Monsalve
Hotel Mariscal Robledo

Poblado
Delfim Pinheiro
Ibis Medellin

Urabá
Daniel Valbuena
Hotel Big New York

Poblado
Olga Luz Sampedro
Hoteles Estelar

Poblado

Suroeste
Juan Carlos Tirado
Casa Passiflora

Oriente
Camilo Gómez
Hotel Lagoon

Laureles
Alejandro Márquez
Casa Hotel
boutique AMC
Laureles

Leider Alejandro Grajales
Piedad Salazar
Hotel solar casa
Hotel Poblado Plaza
Laureles

EQUIPO DE
T R AB AJ O

EQUIPO DE TRABAJO

Directora Ejecutiva
Sandra Milena Restrepo Gonzalez

Gerente Financiera
Dora Echeverri

Asistente administrativa y
Analista Estadística
Jessica Gallego

Coordinadora de
Proyectos
Luisa Fernanda Cuartas

Ejecutiva Comercial
Tatiana Londoño

Comunicadora

Katerine Villa

PALABRAS DE LA DIRECCION
EJECUTIVA

PALABRAS DIRECCION EJECUTIVA

El 2020 fue sin duda un año atípico para el mundo entero, y específicamente para la industria del
turismo, al ser la primera en verse afectada por la contingencia que generó el Covid-19. A esto, debo
sumar que nuestra asociación en Antioquia afrontaba una crisis financiera que nos condujo a un gran
desafío y nos puso a prueba como equipo de trabajo. Bajo esta realidad, asumí la Dirección Ejecutiva
del Capítulo Antioquia, lo cual es un honor y sin duda un reto personal y profesional, en el que he
puesto toda mi entrega y empeño para lograr avances significativos en la sostenibilidad del gremio y
en el fortalecimiento de nuestros afiliados.
Con el incansable respaldo de Cotelco Nacional y la Junta Directiva, un equipo de trabajo reducido
pero altamente comprometido, y por supuesto con el apoyo de cada uno de nuestros afiliados, hemos
podido afrontar las dificultades de la mejor manera, y hoy tengo la fortuna de presentar en este
informe de gestión, resultados favorables y un plan de trabajo para el 2021 con mejor proyección
como organización, y como gremio turístico y hotelero.

Si bien es cierto que no hemos superado todas las dificultades, y que falta recorrer un camino
exigente para recuperarnos como sector, me place decir que los logros y las enseñanzas han sido
muchas, y que hoy, más que nunca, puedo ratificar la importancia de la gremialidad. La excelente y
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oportuna gestión de Cotelco Nacional ante las instancias gubernamentales; nuestras relaciones
fortalecidas con el sector público-privado en pro del fortalecimiento de nuestros empresarios; la
aplicación de mejores prácticas en el sector hotelero gracias a una alta capacitación y formación de
sus empresarios; y como estos, muchos otros logros, nos prepararon adecuadamente para la
reactivación del turismo y nos hacen más sostenibles y competitivos en el mercado.
Este 2021 el Capítulo Antioquia cumple 30 años, y deseo que esta celebración sea el inicio de una
década en el que el turismo se consolide como fuente importante de desarrollo social, económico y
cultural en el departamento, y esto solo se logra si continuamos trabajando de manera
mancomunada y seguimos proyectando nuestra labor hacia la excelencia.
El siguiente Informe de Gestión da cuenta de las actividades, logros y oportunidades de mejora que
fueron el resultado del año 2020. Esperamos que toda la información sea de su comprensión y de
gran utilidad. Y por supuesto, esperamos contar con su apoyo durante el 2021, así como usted sin
duda, podrá contar con nuestro compromiso.
SANDRA RESTREPO G. – Directora Ejecutiva Cotelco Antioquia.

CONTEXTO HOTELERO
TURÍSTICO 2020

Y

BAROMETRO OMT 2020
Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, el
desplome de los viajes internacionales representa unas pérdidas
estimadas en 1,3 billones de dólares de los EE.UU. en ingresos de
exportación, una cifra que multiplica por más de once las pérdidas
registradas durante la crisis económica global de 2009. La crisis ha
puesto en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos
directos, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas.
Dada la evolución constante de la pandemia, muchos países están
actualmente reintroduciendo restricciones más estrictas a los
viajes. Entre las medidas se incluyen pruebas obligatorias,
cuarentenas y, en algunos casos, el cierre completo de las fronteras,
todo lo cual dificulta la reanudación de los viajes internacionales. Al
mismo tiempo, cabe esperar que la llegada gradual de las vacunas
contra la COVID-19 ayude a restablecer la confianza de los
consumidores, a flexibilizar las restricciones de viaje y a que,
lentamente, los viajes vayan normalizándose durante el año que
tenemos por delante.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó: “Se ha
hecho mucho por lograr que los viajes internacionales sean seguros,
pero somos conscientes de que la crisis está aún lejos de haber
terminado. La armonización, la coordinación y la digitalización de las
medidas de reducción del riesgo de propagación de la COVID-19 en
relación de los viajes, entre ellas las pruebas, el rastreo y los
certificados de vacunación, son la base imprescindible para promover
unos viajes seguros y preparar la recuperación del turismo tan pronto
como las condiciones lo permitan”.

Las perspectivas de recuperación mantienen la cautela
La última encuesta entre el grupo de expertos de la OMT
muestra perspectivas diversas para 2021. Casi la mitad de los
encuestados (45%) prevé un mejor panorama en 2021 que en
2020, mientras que el 25% espera un comportamiento similar
y el 30% prevé un empeoramiento de los resultados en 2021.
Las perspectivas generales de un repunte en 2021 parecen
haber empeorado. El 50% de los encuestados no cree que el
repunte se produzca hasta 2022, frente al 21% que expresaba
esa opinión en octubre de 2020. La otra mitad de los
encuestados todavía ve un repunte potencial en 2021, aunque
las expectativas son inferiores a las de la encuesta de octubre
de 2020 (el 79% esperaba la recuperación en 2021). Cuando
sea que se reanude la actividad turística, el grupo de expertos
de la OMT prevé un incremento de la demanda
de actividades turísticas de naturaleza y aire libre, con un
creciente interés por el turismo interno y las experiencias de
“viajes lentos”.
https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347

TURISMO EN COLOMBIA 2020
"La crisis generada por la expansión del Covid 19 a nivel mundial y por supuesto su repercusión en Colombia ha dejado al descubierto la
fragilidad del sector turístico y hotelero ante eventos de esta magnitud, traducido en una parálisis de su actividad productiva y con ello el
drama de miles de familias que derivan su sustento de esta actividad. Los anuncios del Gobierno nacional frente al inicio de la fase de
inmunización y la nueva ley de turismo generan una luz de esperanza para iniciar la recuperación del sector hotelero, el cual ha sido
fuertemente golpeado con pérdidas billonarias, miles de empleos perdidos y varios establecimientos quebrados" Gustavo Adolfo Toro
De acuerdo con Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, “La crisis generada por la expansión del Covid 19 a nivel mundial y por
supuesto su repercusión en Colombia ha dejado al descubierto la fragilidad del sector turístico y hotelero ante eventos de esta magnitud, traducido
en una parálisis de su actividad productiva y con ello el drama de miles de familias que derivan su sustento de esta actividad. Los anuncios del
Gobierno nacional frente al inicio de la fase de inmunización y la nueva ley de turismo generan una luz de esperanza para iniciar la recuperación del
sector hotelero, el cual ha sido fuertemente golpeado con pérdidas billonarias, miles de empleos perdidos y varios establecimientos quebrados”.
Para el mes de diciembre de 2020, a nivel de destinos, el departamento de Magdalena y la ciudad de Santa Marta fueron los de mejor desempeño
con un nivel de 45.84%, resultado que se ubica por encima del promedio nacional pero por debajo del 66.15% alcanzado en diciembre de 2019.
La región del Tolima y Alto Magdalena, con destacado desempeño de las ciudades de Melgar y Girardot, logró el segundo mejor resultado en
ocupación para el mes de referencia, con un 43.57%. De igual forma, el departamento de Santander fue el tercero en ocupación con 39.51%, seguido
de Cauca con 39.21%, Meta con 37.95% y Antioquia con 37.37%.
Cartagena de Indias, un destino con alta demanda para la temporada de fin de año, para este 2020 únicamente logró un 31.21%, es decir, 37.8
puntos porcentuales menos que diciembre de 2019, periodo en el cual había registrado un nivel de 68.99%.
San Andrés, otro destino con alta preferencia por parte de los turistas en temporadas vacacionales, como producto del impacto del huracán Iota,
sumado a los efectos que ha dejado la Covid 19, registró únicamente un 25.63%, frente al 82.05% de diciembre de 2019.
Norte de Santander fue el destino con menos ocupación en el periodo, con un indicador de 22.6%, de igual forma, Nariño alcanzó tan solo un 23.3%;
Huila un 26.95% y Valle del Cauca únicamente logró ocupar el 29.12% de las habitaciones disponibles en el destino.
La ciudad de Bogotá, que en diciembre de 2019 registró un 51.99% de ocupación hotelera, en 2020 indicador apenas logró ubicarse en 24.66%,
menos de la mitad del nivel alcanzado el año anterior.
El cierre de año para el sector hotelero también dejó cifras en rojo en otros indicadores, tales como la tarifa promedio, la cual disminuyó a nivel
nacional en un 17.42%, pasando de $267.521 en diciembre de 2019 a $220.931 en diciembre de 2020. De igual forma, el indicador de rentabilidad
medido a través del revpar bajó de $148.365 a $70.032, es decir, una reducción de 52.8%. https://www.cotelco.org/noticias/ocupacion_2020

INFORMES DE INDICADORES COTELCO NACIONAL 2020
OCUPACION

TARIFA

PROMEDIO

REVPAR

ACUMULADO
ENERO-DIC 2019

ACUMULADO
ENERO-DIC 2019

ACUMULADO
ENERO-DIC 2019

56,96%

$247.351

$140.886

ACUMULADO
ENERO-DIC 2020

ACUMULADO
ENERO-DIC 2020

ACUMULADO
ENERO-DIC 2020

21,18%
-35,78

$232.188
-6,15

$49.963
-65,10

INDICADORES HOTELEROS MEDELLIN-ANTIOQUIA

PORCENTAJE DE OCUPACION
MEDELLIN-ANTIOQUIA
COMPARATIVO 2019-2020

INDICADORES HOTELEROS MEDELLIN-ANTIOQUIA

TARIFA PROMEDIO
MEDELLIN-ANTIOQUIA
COMPARATIVO 2019-2020

WOLF

www.website.com

INDICADORES HOTELEROS MEDELLIN-ANTIOQUIA

REVPAR
MEDELLIN-ANTIOQUIA
COMPARATIVO 2019-2020

INDICADORES HOTELEROS MEDELLIN-ANTIOQUIA

HISTORICO DE OCUPACION ,
TARIFA Y REVPAR EN
ANTIOQUIA
COMPARATIVO 2015-2020
OCUPACION
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Total anual
65,8%
67,8%
63,8%
60,9%
60,3%
24,2%

TARIFA PROMEDIO
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Total anual
180.034
201.517
203.349
203.403
207.292
186.566

REVPAR
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Total anual
118.463
136.645
129.772
123.838
124.975
45.061
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REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD
El gremio es vocero activo ante importantes actores públicos y privados, lo cual nos
permite velar por los intereses del sector turístico y hotelero del departamento, y de
esta manera aportar a la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de nuestros
empresarios.
El año 2020 trajo para nuestra industria diversas dificultades desde el primer día que
se declaró el Covid19 como pandemia, y desde entonces hemos buscado diferentes
alternativas para salvaguardar el sector del turismo, y una de ellas ha sido la
participación activa en espacios de construcción y fortalecimiento que se han
dispuesto desde el gobierno municipal y departamental:
•
Mesa de Competitividad Turística de la Alcaldía de Medellín
•
Comité Intergremial de Antioquia
•
Greater Bureau Medellín
•
Comité de Internacionalización Territorial (Mesa de Rutas Aéreas)
•
Comité Técnico de Antioquia
•
Red de Cooperación Cívica de Turismo del Oriente Antioqueño
•
la Red de Turismo Responsable y Libre de Delitos
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REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD
Adicional, hicimos parte de la mesa del consejo asesor de turismo de Medellin,
del Comité Técnico del Observatorio Turístico de la ciudad, Comité
Metropolitano de Economía Creativa, Circular y Digital con el Área
Metropolitana. Hacemos parte de la Red de Prestadores de Servicios Turísticos
que lidera el Clúster de Turismo, y conformamos la Mesa de trabajo entre
Alcaldía de Medellín y hoteleros, para crear estrategias para la reactivación del
sector.
En medio de estos acercamientos a los espacios gubernamentales, tuvimos
una reunión con el Centro Democrático, partido político con mayor
representación ante el Concejo de Alcaldía de Medellín, con el fin de
exponerle todas las necesidades del sector.
Una de las estrategias con mayor alcance y que fue fundamental para la
reactivación del turismo, es la permanente capacitación para los empresarios
en materia de bioseguridad y competitividad en tiempos de pandemia (¿Qué
tener en cuenta jurídicamente para funcionar en tiempos de Covid?, ¿Es usted
un hotelero resiliente? Desde México, Protocolos de bioseguridad para
hoteles dirigido por la Secretaría de Salud, entre otros), además de constantes
webinars ofrecidos desde Cotelco Nacional.

INFORME DE GESTION 2020

REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD
Participamos en el programa Laboratorio de Innovación de Ruta N, un espacio para validar nuevos conceptos de
servicios, productos y modelos de negocio. Como resultado se conformó el Laboratorio de Turismo con la
participación de nuestro Capítulo, en conjunto con Anato Capítulo Antioquia-Chocó, Greater Bureau Medellín,
Procolombia y Universidad de Medellín. Este año presentaremos el piloto de un año de trabajo, un ejercicio de
cocreación con empresas del sector, agencias de viajes y hoteles acompañados por Ruta N.
Desde el año 2017 hemos trabajado por consolidar el evento Colombia Travel Expo como uno de los espacios de
mayor comercialización y promoción del turismo nacional, y debido a la contingencia del año pasado, debimos
cambiar los planes de llevar a cabo la feria de manera presencial. Afortunadamente, existen importantes avances
tecnológicos y en la industria de los eventos, que permitieron que la feria se realizara en formato virtual, la cual fue
dirigida y ejecutada por Cotelco Nacional, con resultados que superaron las expectativas en esta nueva modalidad.
Agradecemos el permanente acompañamiento y compromiso de Cotelco Nacional en este y otros procesos del
Capítulo Antioquia.
Realizamos diferentes campañas en compañía de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Medellín, en las que se
impulsaron los beneficios de contratar mujeres y generar beneficios tributarios para las empresas.
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REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD
Fue un año en el que pudimos fortalecer las relaciones con muchas entidades públicas y privadas, y en consecuencia
fuimos invitados a diversos encuentros como:
• Reunión con el SENA y la Universidad de Medellín. Tema: Hotel Escuela.
• Reunión con hoteleros y la Policía Nacional. Tema: seguridad en los hoteles
• Reunión con Alcaldía de Rionegro. Tema: reactivación, aeropuertos y sello "Juntos contra el covid"
• Participación en el Conservatorio de Jericó: Estrategias para la Reactivación del Sector Hotelero.
• Participación en el programa Destinos Televisión para impulsar la región de Antioquia.
• Participación en panel de turismo en Sonsón.
• Participación en Colegios Abiertos al Mundo.
• Presencia en la Socialización del proyecto Marca Ciudad.
• Presencia en el taller de socialización de Planes Regionales 2021
• Presencia en la construcción de la Agenda de trabajo Seggitur para Destino Inteligente.
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REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD
La Gobernación de Antioquia ha sido un gran aliado del gremio y hemos realizado algunos proyectos con su apoyo; el
año pasado aprobaron la ejecución de "Inserción al Turismo y Fortalecimiento Empresarial a Fincas Productoras
Agroturísticas de Antioquia", el cual nos ha permitido fortalecer competitivamente a los productores agrícolas de 19
municipios del departamento, que desean incursionar en turismo y por medio de este generar mejores ingresos para
sus familias.

Además, desde la Gobernación se ha evidenciado un fuerte compromiso con el turismo como fuente de desarrollo
para la región, por lo cual capacitamos al personal de la Primera Dama del departamento, en alojamiento y
formalización.
El 2020 fue un año que paralizó y golpeó a nuestro sector, pero los esfuerzos como gremio y equipo de trabajo
estuvieron constantes. Solo queda seguir construyendo entre todos un turismo de mejor calidad, reflejando siempre
el gran potencial que tenemos para competir ante otros destinos nacionales e internacionales. Los invito a que este
2021 no demos un solo paso atrás o al costado, y sigamos avanzando juntos hacia un turismo más competitivo y
sostenible.

INFORME DE GESTION 2020

REPRESENTACION Y
REPRESENTATIVIDAD
http://bit.ly/VideoGestionCotelco2020
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Foro Jurídico.
12 febrero
48 participantes
Medellin

Recepcionista
Polivalente
20 febrero
26 participantes
Apartado

Revenue
Management.
13 al 23 de octubre
31 participantes
virtual

Gestión estratégica de
mercadeo y ventas en la
industria de la
hospitalidad.
9 al 20 de noviembre
29 participantes - virtual

Mejorando la
experiencia del cliente
extranjero.
9 al 14 de noviembre
24 participantes
virtual

Basic Hospitality
English
24 de noviembre al 16 de
diciembre
10 participantes
Virtual

Herramientas para
eventos exitosos
16 y 17 marzo
11 participantes
Medellin

FORMACION
Estamos comprometidos con el
fortalecimiento empresarial de
nuestros afiliados, por medio de
capacitaciones enfocadas en el
mejoramiento de sus servicios.

201 Personas Impactadas
Gestión contable y
financiera para hoteles.
7 al 18 de diciembre
22 participantes
Virtual
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Sello Juntos contra el Covid

Sellos Otorgados en Antioquia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel 3h Hotel
Hotel San Ignacio
Hotel Sites
Hotel Four Point By Sheraton
Hotel GHL Portón Medellin
Hotel Poblado Plaza
Hotel Poblado Alejandría
Hotel Click Clack
Hotel Lagoon Llanogrande

SELLO JUNTOS CONTRA EL COVID
Número de hoteles vinculados
Número de personas capacitadas
Hoteles con sello
Hoteles que solo tomaron formación

13
39
9
4
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PROYECTOS
Inserción al Turismo y Fortalecimiento Empresarial a Fincas
Productoras Agroturísticas de Antioquia 2020
N°

MUNICIPIO

SENSIBILIZACIÓN

MUNICIPIO

FINCAS VISITADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Barbosa
Caldas
Cisneros
Concepción
Dabeiba
Donmatias
Entrerrios
Gomez Plata
Marinilla
Necoclí
Puerto Berrio
San Jose de la Montaña
San Vicente Ferrer
Santo Domingo
Sonson
Támesis
Turbo
Urrao
Venecia
TOTAL

3
8
1
3
20
2
5
7
7
0
3
1
17
23
11
15
14
24
10
174

Barbosa
Caldas
Cisneros
Concepción
Dabeiba
Donmatias
Entrerrios
Gomez Plata
Marinilla
Necoclí
Puerto Berrio
San Jose de la Montaña
San Vicente Ferrer
Santo Domingo
Sonson
Támesis
Turbo
Urrao
Venecia
TOTAL

5
9
1
4
15
2
4
6
4
6
3
1
6
19
6
8
16
11
5
131

FINCAS
SELECCIONADAS
3
9
0
1
7
0
3
3
2
2
1
1
4
12
4
6
10
5
2
75

FINCAS PLAN DE
MEJORA
2
0
1
1
1
2
0
0
0
1
1
0
1
2
0
1
2
0
1
16

Fortalecer competitivamente
a los productores agrícolas
del departamento de
Antioquia, encaminándolos
hacia un modelo de negocios
agroturístico, a través de
estrategias de fortalecimiento
empresarial y de gestión
comercial, potencializando el
agroturismo en Antioquia y
generando mejores ingresos
para las familias agricultores
en 19 municipios del
departamento.

INFORME DE GESTION 2020

PROYECTOS

Iinserción al Turismo y Fortalecimiento Empresarial a Fincas
Productoras Agroturísticas de Antioquia 2020

INFORME SELECCIONADOS
91 fincas
pre-selecionadas

aguacate hass
gulupa
hortalizas agroecológicas
vino artesanal
apicultura
higo
café
plátano
ganado vacuno – lechero
trucha
avicultura
panela

Alojamiento +
47
Recorrido

Recorrido

25

75 plan de negocio
+ plan de mejora

16 planes de
mejora finca
hoteles

INFORME DE GESTION 2020

EVENTOS

COLOMBIA TRAVEL EXPO VIRTUAL 2020

Presentaciones de destinos

Más de 74.000 interacciones en plataforma

Uno de los componentes de las propuestas
presentadas a las entidades territoriales fue la
presentación de destinos, lo que generó un total de
1513 interacciones.
✓ 16 conferencias de las entidades territoriales
✓ 1.513 asistentes a las conferencias

INFORME DE GESTION 2020

EVENTOS

COLOMBIA TRAVEL EXPO VIRTUAL 2020

INFORME DE GESTION 2020

EVENTOS

COLOMBIA TRAVEL EXPO VIRTUAL 2020
Oferta turística “Pabellones Comerciales”

Se diseñó un lobby para dar ingreso a los pabellones
donde se encontraban tanto las entidades regionales
como los hoteles, agencias de viajes y otros actores
✓ 4 días online
✓ 6 pabellones
✓ 11 entidades territoriales: Alcaldías Bogotá, Melgar,
Medellín, Pereira, Ibagué, Cúcuta. Y las Gobernaciones
de: Meta, Antioquía, Risaralda, Nariño y Norte de
Santander
✓ 2 ciber pabellones: Hotelero y Agencias
✓ 180 estands
✓ 15.586 vivistas a los stands
(17) países visitaron a
Colombia Travel Expo virtual 2020

INFORME DE GESTION 2020

ALIADOS

INFORME DE GESTION 2020

ALIADOS

SITUACION JURIDICA
FINANCIERA

Y

CERTIFICACION CONTADOR

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

SITUACION JURIDICA Y FINANCIERA

PLAN

ESTRATEGICO

2021

GENERATION

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2022 COTELCO ANTIOQUIA

FINANZAS Y GESTIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

©

OBJETIVOS TÁCTICOS

1. Obtener mayores ingresos a través
de una eficiente gestión comercial de
las actividades del Gremio

1.1. Aumentar el numero de afiliados (Meta 5000 habitaciones nuevas afiliadas en el 2021)
1.2. Superar el presupuesto de ingresos de la Feria Turística Colombia Travel Expo para cada
versión.
1.3. Superar los ingresos presupuestados por la compra del seguro Hotelero (Meta 20
nuevos establecimientos inscritos 2021)
1.4 1º 2 ediciones de la Revista

2. Mejorar la gestión en la presentación
y ejecución de proyectos de alto
impacto para el desarrollo turístico del
Departamento.

2.1. Mejorar la gestión en la presentación de los proyectos a Fontur, Gobernación de
Antioquia y Alcaldía de Medellin)
2.2. Lograr la aprobación del 50% de los recursos proyectados a ejecutar a través de los
proyectos presentados a las diferentes entidades
2.3. Optimizar en un 10% la ejecución del total de Costos y Gastos presupuestados en los
proyectos .

3. Alcanzar mayores excedentes para
ser reinvertidos en beneficio de los
afiliados.

3.1. Lograr disminuir en un 8% la ejecución de costos y gastos presupuestados de los
diferentes departamentos y actividades del gremio
3.2. Lograr al final del año terminar con un flujo de caja en negro después de haber
cancelado todas las deudas con terceros.

GENERATION .

ALL

RIGHT

WWW.GENERATI ON .COM

PROCESOS

AFILIADOS

GENERATION

©

4. Mejora de la información estadística para lo
toma de decisiones mediante la consecución
de información del 75% de los
establecimientos de alojamiento de la ciudad
y el dpto. para el año 2022 muestra del 90%

4.1. Mejorar la completitud y oportunidad de entrega de la información de los principales
indicadores turísticos.
4.2. Aumentar el numero de indicadores y proyecciones a recolectar a 70 establecimientos
y consolidar para mejorar la información.
4.3. Realizar un boletín de prensa al mes y 2 boletines quincenales para los afiliados.

5. Mejorar la competitividad de los afiliados
mediante el desarrollo eficiente de los planes
de capacitación y asesoría en la
implementación de las diferentes normas
establecidas.

5.1. Desarrollar el proyecto Hotel Escuela en la ciudad de Medellín y/o Uraba ,año 2022
5.2. Apoyar a 50 establecimientos de Alojamiento del Dpto., en temas de formalización.
5.3. aumentar a 300 los empleados de los establecimientos de alojamiento en la
profesionalización de ellos

6. Alcanzar una satisfacción de los afiliados
(Medible como resultado del promedio de las
encuestas físicas)

6.1.Lograr una efectividad del 95% en los procesos orientados al afiliados.
6.2. Mejorar el contacto directo con los afiliados, meta 2 reuniones anuales por zonas
6.3. Optimizar la gestión con los aliados estratégicos que brinden una relación gana gana
entre los afiliados, el proveedor y el gremio.

GENERATION .

ALL

RIGHT

WWW.GENERATI ON .COM

RECURSOS HUMANOS

GENERATION
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7. Alcanzar un nivel de desempeño de los
empleados del 85% en el 2020 (medible por
evaluaciones de competencias laborales)

8. Alcanzar un nivel de satisfacción de los
empleados del Gremio de 90% de acuerdo con
el marco definido (Clima organizacional).

GENERATION .

ALL

RIGHT

7.1. Mantener actualizados los perfiles y las descripciones de cargos para los procesos de la
compañía.
7.2. Garantizar el cumplimiento del plan de capacitación en un 100 %, que garantice el
conocimiento y aplicación de los estándares internos
7.3. Garantizar la implementación y suministro de herramientas por parte de la organización
que garanticen una mejora en el desempeño de los empleados
7.4. Implementar un sistema de medición o evaluación de la aplicación de plan de
capacitación en la organización

11.1. Lograr que el 90% de los empleados estén satisfechos con el estilo de dirección del
Gremio.
11.2. Alcanzar un 90% de satisfacción de los empleados con el programa de compensación y
beneficios del Gremio.
11.3. lograr que el 90% de los empleados estén satisfechos con el sistema de comunicación
interna
11.4. Implementar un programa de bienestar para el empleado donde se vincule a la familia

WWW.GENERATI ON .COM

GRACIAS !!!

