
FACTORES VARIABLES SITUACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA

Desconocimiento de politicas del nuevo gobierno X

Posibles politicas que permitan el ingresos de 

empresas con mayor experiencia o mayor tecnologia X

Imposición nuevos impuestos X

Medidas de reactivación economica X

Incentivos del gobierno para sector turismo X

Lineas de credito para sector turismo respaldadas 

por Bancoldex X

Politicas expansivas via reducción tasas de interes X

Abstinencia a viajar por desconfianza a contagio X

Afectación de ingresos nucleo familiar X
Nivel de escolaridad de la población independiente 

o vendedores ambulantes que atienden al sector 

turistico X
Manejo de telefonos inteligentes X

Apoyo a plataformas tecnologicas a traves de 

programa de economias naranja X

Aceleración en tecnologaia y en creación de fintech X

Desarrollo BIG DATA, desarrollando bases de 

tendencia en compra, temporadas y campañas. X
Zonas Wi-Fi gratis apoyadas por el gobierno. X

De clientes de bajos recursos, como vendedores 

informales o artesanos X

Soporte técnico y asesorias virtuales X

Actualizaciones permanentes de sofware X

Desastres naturales
Terremotos, cambio climatico, deforestación X

Emergencias sanitarias Pandemia XConsientización en la importacia de reclicar, en el 

uso de bolsas y empaques biodegradables X

Uso de energia electrica X

Ley 300

Ley general del turismo creada en 1996,se da 

importancia a la industria turistica y se forga 

como parte esencial parael desarrollo del país
X

Conpes 3397
Se crean las politicas y lineamientos para el 

desarrollo del sector turismo en 2005
X

Politica de tratamiento y protección de datos X

Licencias X

Capitulo III art.10 y titulo 4 

capitulo 3 articulos 18 de la 

ley 1558 de 2012

Habla de requisitos para incentivos unicamente 

para prestadores de servicios turisticos inscritos 

en el servicio nacional de turismo y del consejo 

superior de microempresa y pequeña y mediana 

empresa del sector turistico X

Nuevo proyecto de ley
En espera de aprobacion por parte del congreso 

en pleno, con iniciativas para la reacivación post-

pandemia. X
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