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Desde 1999, el PAC apoya iniciativas para mejorar la productividad y

la competitividad regional, fomentando directa e indirectamente la

mejora del entorno de negocios y la capacidad de generar valor de

forma sostenible a través de las siguientes áreas de acción:

• Desarrollo de clusters y de capacidades

Programa de Apoyo a la 

Competitividad PAC

• Desarrollo de clusters y de capacidades

productivas y comerciales

• Promoción de la capacidad emprendedora

• Mejoramiento del clima de negocios
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El desarrollo de clusters es clave para 
alcanzar una transformación productiva

• Los clusters son un caso especial de aglomeración 

productiva donde se compite pero también se coopera

• Instrumentos de ganancias de productividad

– Economías de escala– Economías de escala

– Fortalecimiento de vínculos de capital social

– Creación y desarrollo de infraestructura y
conocimiento

– Mayor capacidad de habilidades complementarias



Turismo: Principales retos pendientes

• Falta de indicadores e información 

• Insuficiente infraestructura

• Poca capacidad de generación de ingresos 

• Marco institucional poco estable e ineficiente• Marco institucional poco estable e ineficiente

• Sistema turístico poco estructurado

• Reducida capacidad de negociación con operadores y 

transportistas regionales y mercados emisores

• Percepción de inseguridad por parte del turista



Actividades 

• Diagnósticos turísticos competitivos para los cinco países

andinos y los cinco destinos seleccionados

• “Propuesta de acción para la mejora de la competitividad

del turismo en la Región Andina”, propone el desarrollo de

Proyecto para la Mejora de la Competitividad del 

Turismo en la Región Andina 2002-2004

del turismo en la Región Andina”, propone el desarrollo de

4 programas:

• Sistema de inteligencia turística,

• Mejora de la oferta turística,

• Mejora de infraestructura y entorno, y

• Comunicación turística y apoyo a la comercialización



BOLIVIABOLIVIA

ECUADORECUADOR

�� Fortalecimiento del esquema Fortalecimiento del esquema 
asociativo en el sector asociativo en el sector 
turturíístico de la registico de la regióón del n del 
Austro (Provincias de Azuay, Austro (Provincias de Azuay, 
Morona, Santiago y CaMorona, Santiago y Caññar)ar)

�� Fondo Concursable para Fondo Concursable para 
proyectos de Dinamizaciproyectos de Dinamizacióón n 
TurTuríística en Destinos stica en Destinos 
EmergentesEmergentes

PAC – Proyectos de Turismo

VENEZUELA: MVENEZUELA: Mééridarida

�� Plan de desarrollo sostenible de la Plan de desarrollo sostenible de la 
calidad turcalidad turíística en Venezuelastica en Venezuela

�� Desarrollo Turístico Sostenible Desarrollo Turístico Sostenible 
del Salar de Uyuni y las del Salar de Uyuni y las 
Lagunas de Colores, BoliviaLagunas de Colores, Bolivia

�� Fortalecimiento del Turismo Fortalecimiento del Turismo 
Rural de Base Comunitaria: Rural de Base Comunitaria: 
Circuito Misterios del TitikakaCircuito Misterios del Titikaka

EmergentesEmergentes

PERÚPERÚ

•• Hoteles Link Perú (HLP)Hoteles Link Perú (HLP)-- Alianza Alianza 
de hoteles comprometidos con la de hoteles comprometidos con la 
calidad y desarrollo de turismo calidad y desarrollo de turismo 
sostenible y responsablesostenible y responsable

•• Turismo Sostenible y Desarrollo Turismo Sostenible y Desarrollo 
Económico Territorial en la ruta Económico Territorial en la ruta 
arqueológica de los Moche. arqueológica de los Moche. 
Proyecto Piloto: Magdalena de Cao.Proyecto Piloto: Magdalena de Cao.

ARGENTINAARGENTINA

�� ImplementaciImplementacióón del plan de n del plan de 
desarrollo turdesarrollo turíístico de Jujuy: stico de Jujuy: 
legislacilegislacióón y gestin y gestióónn



Tipos de intervenciones en 

proyectos de turismo

• Asociatividad clusters privados (horizontales)
• Cultura de calidad en servicio / capacitación

• Difusión de buenas prácticas

• Responsabilidad social y ambiental

• Articulación de actores para el desarrollo económico local
• Visión común / liderazgo

• Compromiso Público-privado-sociedad civil

• Puesta en valor del circuito turístico con inclusión social

• Mejora en el entorno para atraer inversiones y promover el 
crecimiento

• Legislación

• Ordenamiento territorial / Gestión local

• Incentivos   



ALGUNOS EJEMPLOS



Sector Público

Actividades:
•Definición de estándares y 

capacitación

•Benchmarking plataforma de 

información y análisis

•Sistema de proveeduría conjunta

•Programa de aseguramiento de la 

calidad HLP

Alianza de Hoteles comprometidos con la calidad y 
desarrollo de un turismo responsable

Sector Privado Universidades

calidad HLP

•Fortalecimiento institucional y 

desarrollo de cultura turística social y 

ambientalmente responsable

•Piloto desarrollado por 25 hoteles a 

nivel nacional

•Primera implementación del CALTUR



IntervenciónIntervención en el en el mejoramientomejoramiento del del 

entornoentorno de de negociosnegocios

Implementación del Plan de Desarrollo Turístico de Jujuy: legislación y
gestión

• Actualización de la regulación hotelera.

• Diagnóstico del sector hotelero y para-hotelero provincial respecto de su nivel
de calidad de prestación de servicios e infraestructura disponible.de calidad de prestación de servicios e infraestructura disponible.

• Encuentros y talleres para la discusión del nuevo modelo de legislación para
alojamientos turísticos.

• Reorganizar y reestructurar la Secretaría de Turismo y Cultura.

• Diseñar la creación de la Agencia de Inversiones de Proyectos Turísticos y un
Fondo de Créditos para Micro Emprendimientos Turísticos



Turismo Sostenible y Desarrollo Económico Territorial  Turismo Sostenible y Desarrollo Económico Territorial  
Proyecto Piloto: Magdalena de CaoProyecto Piloto: Magdalena de Cao

Puesta en valor del pueblo local colindante a un ícono arqueológico y 
dentro de la ruta Moche: 

– Mejoramiento de la oferta turística: redes de hospedaje, 
gastronomía y artesanías

– Fortalecer la identidad local y conciencia turística
– Capacitación a los jóvenes para convertirlos en guías locales– Capacitación a los jóvenes para convertirlos en guías locales
– Desarrollo de imagen urbana armónica:planificación, 

mejoramiento de calles y fachadas, arborización
– Articulación de actores: Alcalde, Gobierno regional, empresa 

privada, policia, pobladores, negocios locales
– Señalización turística y centros de información, Campaña de 

difusión



Factores para proyectos en turismo 

• Planes elaborados de manera conjunta 
con los actores de las regiones

• Planteamiento integral: medio ambiente, 
responsabilidad socialresponsabilidad social

• Generador de empleo e impacto de 
desarrollo en la comunidad local

• Visión de circuitos turísticos
• Herramientas / incentivos: Fondo 

concursables, Certificaciones Sello o 
marca de garantía para el cliente, etc



Algunas Lecciones aprendidas

• Liderazgo del sector empresarial  indispensable 
para la sostenibilidad del proyecto

• Priorización y alianza con entidades del sector 
público nacional y local

• Objetivo de cultura de calidad, certificaciones, 
capacitación, alianza academia-empresa 

• Fondos de contrapartida como medida del 
compromiso del beneficiario con el proyecto

• Valor agregado de las TICs como herramientas 
de generación y difusión de la innovación y 
conocimiento del sector productivo

• Enfoque de apoyo allí donde se den fallas de 
mercado:  coordinación, información, apoyando a 
nuevos sectores emergentes (innovación)



Información de estudios y proyectos

Pagina Web Boletín Mensual

Experiencia en proyectos Eventos internacionales:
• CAF Emprende, Medellín, Agosto 2006

• Gobierno Corporativo, Quito, Marzo 2007

• CAF Redes para la Competitividad, 

Lima,  Mayo 2007 

• CAF Clima de negocios para la       

Competitividad, Ecuador Mayo 2008

•CAF 10 años del PAC, Córdoba Nov 2009



www.caf.com/pac


