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Antecedentes: 

La ciudad de Medellín define su vocación en el Plan desarrollo Turístico 2000-
2010 como ciudad de Negocios, Congresos y Convenciones;  para lograrlo, se 
preparó a través del desarrollo de  un recinto internacional Ferial, un Bureau de 
Convenciones como ente de promoción de ciudad y la creación del Cluster 
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones como ente articulador del sector 
Público-Privado, que busca promover la Cultura de Integración Institucional para la 
construcción de redes y generación de nuevos negocios con el fin de mejorar la 
competitividad como ciudad de turismo, ferias, negocios y convenciones e 
incrementar la competitividad de sus empresas de manera sostenible aportando al 
desarrollo de la región con una mayor contribución al PIB de Antioquia, fruto de un 
manejo creativo e innovador de su biodiversidad, los negocios y los eventos. 

El Turismo de Reuniones favorece la desestacionalización, desarrollo de nuevos 

servicios de gama alta permanentes, fidelización del visitante, fortalecimiento de la 

imagen de marca de ciudad, entre otros.  

Uno de los actores más relevantes en este tipo de turismo son los conductores de 

taxi, puesto que son de los primeros contactos que tiene el  turista al  llegar  a la 

ciudad; existen unos estándares de atención al usuario, que incluyen presentación 

personal, educación, cultura,  cortesía y honradez los cuales deben tenerse en 

cuenta en el momento de prestar este servicio.  

Por ello el Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones identificó la 

necesidad de desarrollar un proyecto para la profesionalización de conductores de 

taxi en alianza con el SENA y FENALCO. 

El SENA dentro de su programa de formación: “OPERACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS” contemplaba tres módulos sobre 

alistamiento del equipo, conducción y servicio al cliente. El Cluster Turismo logró 

que se incluyera un nuevo módulo/competencia sobre “Informador Turístico” con 

una duración de 40 horas, este módulo se diseñó entre las dos entidades tomando 

como referente Inglaterra, país reconocido internacionalmente por tener el mejor 

servicio para turistas por parte de los conductores de taxi. 

Además, desde el Cluster se realizó una convocatoria abierta para las empresas 

de taxi de la ciudad, con el fin de vincularlas al proyecto. De esta convocatoria se 



alinearon 8 empresas, terminando su proceso de formación en excelencia 4 de 

ellas: Tax Individual, Tax Poblado, Coopebombas y Tax Andaluz. 

 

Objetivo General: 

Profesionalizar conductores de servicio público individual de pasajeros tipo taxi, 

con competencias que respondan a las expectativas y necesidades de un turista 

internacional/nacional, con vehículos de transporte que tengan estándares de 

calidad, seguridad y confort, para posicionar la ciudad/región como modelo de 

atención en transporte  público de turistas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Llevar a nivel operario y/o técnico la profesión de conductor de servicio 

público individual de pasajeros tipo taxi con énfasis en turismo. 

 Adaptar  y/o renovar la oferta de vehículos de servicio público de pasajeros 

tipo taxi en la ciudad a las características internacionales existentes.    

 Reconocimiento  del conductor como  ciudadano ejemplar. 

 



 

Pilares del Proyecto: 

El proyecto tiene cuatro pilares, a partir de los cuales se desprende el marco de 

acción de todas sus actividades:  

 Estrategia: Contribuir al posicionamiento de la ciudad /región como destino 

de negocios, ferias y convenciones con conductores capaces de responder 

a las exigencias de un turista nacional e internacional dándole a Medellín un 

diferenciador de producto. 

 Innovación: Oferta especializada enfocada en la prestación de servicios  

para el turista nacional e internacional.  

 Internacionalización: Conductores  y vehículos de servicio público tipo taxi 

con perfil de atención internacional. (Benchmarking con Inglaterra).  

 Fortalecimiento Empresarial: Conductores profesionales que propicien 

seguridad capacitados para brindar un servicio memorable al turista.   
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Metodología Empleada: 

 Identificación de  un grupo representativo de conductores de transporte 

individual de pasajeros tipo taxi que sean bachilleres. 

 

 Realización de una convocatoria dirigida a este grupo representativo, para 

invitarles a formarse en el programa de operarios de equipos de transporte 

individual de pasajeros con énfasis en informador turístico. 

 

 Inscripción del grupo de conductores y selección de horarios. 

 

 Iniciación del programa de formación en el horario convenido con los 

conductores y el docente del SENA. 

 

 Aplicación de procesos de evaluación de competencias a los conductores 

formados (cultura, geografía, entre otros). 

 

 Presentación y sustentación por parte de los estudiantes a través de la 

elaboración del “Manual del Operario Competente con énfasis en Turismo  

para el Cliente Exigente”, el cual deben sustentar al finalizar la formación. 

 

 Celebración ceremonia de graduación con los conductores que aprueben la 

sustentación del Manual. 

 



Módulos/Competencias vistas durante el programa de formación:  

Formación por Competencias Laborales: 

1 Norma - Alistamiento del equipo: 

Inducción al programa. 

1.1-Competencias del lenguaje y comunicación (Manejo de las tics). 

1.2-Formación ética. 

1.3-Alistamiento del equipo. 

1.4-Salud Ocupacional. 

1.5-Primeros Auxilios (equipo de carretera). 

1.6-Legislación y normas transito (alistamiento). 

1.7-Administración del Transporte. 

1.8-Costos del transporte. 

Evaluación general norma de alistamiento. 

2 Norma - Conducción del Equipo 

2.1-Verificación del funcionamiento del equipo. 

2.2-Principios Ergonómicos en la conducción. 

2.3-Puesta en marcha del vehículo. 

2.4-Buenas prácticas  en el consumo de combustible. 

2.5-Prevención de problemas de vehículo en el  traslado. 

2.6-Conducción defensiva. 

2.7-Fundamentos básicos de seguros. 

2.8-Legislación y normas de transito (conducción). 

Evaluación norma de conducción. 

 

 



3 Norma - Coordinar atención a pasajeros (Prestación de la atención a pasajeros) 

3.1-Servicio al cliente. 

3.2-Prevención de problemas. 

3.3-Responsabilidad social y medio ambiente. 

Evaluación norma de coordinación. 

4 Norma - Informador Turístico 

4.1- Conceptos básicos de turismo 

4.2-Normatividad turística. 

4.3-Información y atractivos del destino. 

4.4-Interpretación english de mapas. 

4.5-Historia (Universal, de Colombia, de Antioquia y Medellín). 

4.6-Sistema Turístico. 

4.7-Principios e importancia de la comunicación.  

4.8-Comunicación asertiva. 

4.9 Seminario de ética- Código Ético del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duración del proceso de formación: 

 

Competencias 

 

Desescolarizado 

 

Presencial 

% 

horas 

#  

horas 

1. Alistamiento    24% 32 

2. Conducción    16% 20 

3. Prestación    30% 36 

4. Informador 

Turístico  

  30% 40 

 

Total  

 

459 

 

128 

 

100% 

 

128 

 

Requisitos para formarse como “Operario de equipos de transporte 

individual de pasajeros con énfasis en información turística”: 

Perfil del operario: 

 Licencia de conducción de 4 Categoría. 

 Constancia de estudio  que tengan de sexto grado a décimo grado. 

 Fotocopia del acta de grado  o del diploma de bachiller. 

 Fotocopia ampliada de la cedula al 150%. 

 Fotocopia de la licencia de conducción. 

 Foto de 3x4. 

 Llenar compromiso del aprendiz. 

 Certificado del DAS. 

 Certificado de Antecedentes-Procuraduría General de la Nación. 

  Historial SIMIT con cero infracciones de tránsito (pre-durante-post). 

 Historial limpio dentro de la empresa, sin reporte de quejas o 

reclamaciones por su servicio. 

 Antigüedad del vehículo inferior de 5 años.  

 

 



Nota: 

La formación se realizará una vez a la semana en diferentes horarios, según se 

convenga con las empresas y según la disponibilidad del docente. 

La empresa de taxis debe realizar el proceso de solicitud de la formación al 

siguiente link: www.sena.edu.co/portal 

Solicitud empresarios: Luego de tener por parte del sistema el código de 

seguridad, se deben preinscribir los conductores en Sofía plus (software del 

SENA). 

 

Público Objetivo: 

 Empresas de taxis 

 Propietarios conductores de taxis 

 Propietarios de taxis con conductor contratado  

 

Actores y responsabilidades: 

Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones: (Líder del proyecto) 

 Estructurar  el proyecto y validarlo con los aliados. 

 Construir la  red de transportadores de Pasajeros con énfasis en informador 

turístico de la mano con el resto  de los actores del turismo.  

Transporte individual de pasajeros tipo taxi: Conductores/Empresas 

Conductores:  

 Cumplir los requisitos estipulados para iniciar la formación. 

 Asistir  como mínimo al 90% de las actividades de formación. 

 Elaborar un  Manual del Operario Competente para el Cliente Exigente, el 
cual deben sustentar debidamente al finalizar la formación.  

 

Empresas: 

 Suministrar  el espacio físico, material de aprendizaje y logístico para la 
formación. 

 Brindar espacio al conductor los días de formación para que los 
conductores puedan estudiar. 

 

http://www.sena.edu.co/portal


SENA: 

 Brindar un cuerpo de docentes encargado de dictar la formación apropiada 

para los conductores. 

 Realizar un filtro para identificar los conductores que cumplen con los 

requisitos. 

 Diseñar con el apoyo de los aliados el examen de conocimiento. 

 Construir con el Cluster el plan de medios del proyecto y el diseño de la 

cuarta competencia en Observador Turístico. 

FENALCO: 

 Brindar espacios al Cluster y SENA para replicar las actividades que se 

están haciendo para la formación de conductores de taxi.   

 

Duración  del proyecto (primera corte): 

Agosto de 2011 a abril de 2012. 

Ceremonia de graduación: 

Fecha: 1 de junio de 2012 

Lugar: Cámara de Comercio sede el poblado 

Asistentes: Conductores y directivas de las empresas: Tax Individual, Tax 

Poblado, Tax Andaluz y Coopebombas, dos representantes del SENA y la 

directora del Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones. 

Total de Conductores graduados: 20. 

 

Detalle de conductores graduados: 

Tax Poblado:  

Conductores graduados: (10) 

 Fabián Jeovany Alzate Castaño 

 Mauricio Arango Isaza 

 Jairo Alfonso Bohórquez Cifuentes 

 Juan Rafael Vélez Correa 

 Elmer Antonio Caro Henao 



 Gabriel Ángel Herrera Giraldo 

 Enrique Abad Fonnegra 

 Nicolás Orlando Hincapié Ramírez 

 Vioney Valdés Vera 

 John Alexis Rodríguez David 

Tax Individual: 

Conductores graduados: (4) 

 Juan Carlos Berrio Múnera 

 Luis Hernando Álvarez Betancur 

 Juan Alberto Márquez Pérez 

 Juan Carlos López Flórez 

Tax Coopebombas: (4) 

 Oladier de Jesús Gutiérrez 

 Hernán Darío Durango Vera 

 Zuley de Jesús Ríos Contreras 

 Jorge Humberto Mesa Jaramillo 

Tax Andaluz: (2) 

 Octavio de Jesús López Zuluaga 

 Carlos Mario Higuita Uran 

 

La ceremonia de graduación contó con una mesa principal conformada por: 

 Fabián Quintero: Presidente de la empresa Tax Individual 

 Luis Carlos Urueña: Gerente de la empresa Tax Poblado 

 Jose Fernando Rangel: Líder del área de servicios administrativos, 

financieros y de transporte del SENA. 

 Beatriz Eugenia Velasquez, Cluster Turismo de Negocios, Ferias y 

Convenciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Orden del día de la Ceremonia: 

 Saludo por parte del señor Jose Fernando Rangel del SENA en nombre de 

las tres instituciones: Cluster Turismo de Negocios, SENA y Fenalco. 

 Saludo por parte de la señora Ana María Castaño subgerente de la 

empresa Tax Poblado en nombre de las 4 empresas de taxi participantes 

del proyecto. 

 Testimonio  y saludo del conductor Mauricio Arango en nombre de todos 

sus compañeros de las 4 empresas de taxi que realizaron el proceso de 

formación. 

 Entrega de diplomas. 

 Brindis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros:  

 

 La ciudad cuenta hoy con 20 conductores de taxi con formación en 

alistamiento, conducción, coordinación de atención a pasajeros e 

informador turístico. Adicionalmente, estos conductores tienen 

conocimientos en ética,  manejo de conflictos y primeros auxilios. 

 

 El Cluster Turismo de Negocios, logró incluir dentro de las tres 

competencias del programa: “Operación de equipos de transporte 

individual de pasajeros” una cuarta competencia en informador 

turístico. 

 

 

 Turistas: Recibirán  un mejor servicio, se sentirán más seguros y con 

deseos de regresar a la ciudad. 

 

 Instituciones de formación superior y formación para el trabajo: 

Contribuirán a generar estrategias y actividades  orientadas a 

mejorar la convivencia ciudadana, desarrollarán programas de 

formación acordes con las necesidades del mercado. 

 

 La ciudad: Tendrá mayor flujo de visitantes nacionales e 

internacionales, empleos nuevos y sostenibles, oportunidad de 



mejorar su imagen y  obtener un valor diferenciador en el resto del 

país.  

 

 

Estado Actual del Proyecto: 

 

A la fecha se han graduado 20 conductores de taxi de cuatro empresas de 

la ciudad. Este proyecto seguirá siendo liderado por Fenalco Antioquia y el 

SENA según conversaciones con estas instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 


