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GLOSARIO 

 

- Panorama OMT del turismo internacional: Informe que presenta una visión 

concisa del turismo internacional en el mundo basado en los resultados 

para cada año.  

- Cuenta Satélite –CST: Extensión del sistema de cuentas nacionales que 

tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre las actividades turísticas 

según las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la 

formulación de políticas para la promoción y comercialización del sector. 

- Tourism Towards 2030: Informe de la OMT que ofrece un pronóstico a largo 

plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo para las dos 

próximas décadas, de 2010 a 2030. Es un proyecto de investigación de 

amplio espectro, que toma como punto de partida el trabajo realizado por la 

OMT en el ámbito de la previsión a largo plazo desde la década de 1990. 

- Barómetro  de la OMT: Tiene por objeto proporcionar puntualmente a todos 

los agentes del turismo, estadísticas actualizadas y análisis correctos. 

Contiene tendencias del turismo a corto plazo, evaluaciones retrospectivas, 

y datos económicos para el turismo. Se actualiza a lo largo del año.  

- Proexport: Entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la 

inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia. 

- Balanza de pagos: Registro sistemático de las transacciones económicas 

ocurridas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y 

los residentes del resto del mundo. Recoge todas las transacciones 

económicas internacionales. 
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- Fondo de promoción turística: Cuenta creada con la Ley 300 de 1996 – Ley 

General de Turismo – modificada con la ley 1101 de 2006, para administrar 

los recursos de la contribución parafiscal y el impuesto al turismo. 

- Eco turismo: Actividad turística que se desarrolla sin la alteración del 

equilibrio del medio ambiente y sin daños a la naturaleza. Busca 

compatibilizar la actividad turística con la ecología. 

- CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social, es el máximo  

organismo de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta 

decretos, sino que da la línea y orientación de la política macro. 

- Áreas protegidas: Territorio de manejo especial  para la administración y 

conservación del ambiente y los recursos naturales renovables. 

- Cotelco: Asociación hotelera y turística de Colombia. 

- Inventarios turísticos: Proceso por el cual se registran ordenadamente los 

factores físicos y culturales, como un conjunto de atractivos que sirven para 

elaborar productos turísticos en una región.  
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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la evolución que ha tenido 

el sector turismo en el mundo y en Colombia para analizar el impacto que este ha 

generado en la economía nacional. 

La información obtenida de fuentes secundarias permitió conocer el desarrollo y el 

avance del sector a través de cifras y estadísticas con las cuales se identificaron 

las oportunidades y ventajas que tiene Colombia para lograr ser un país 

turísticamente competitivo y a su vez se evidenciaron los factores de mejora.  

Las Políticas Sectoriales ayudaron a identificar la normativa del sector y la manera 

en que cada uno de los procedimientos se debe llevar.  

Se realizó un análisis de competitividad en el país en el cual se resalta que a 

pesar de las falencias que aun se presentan en las actividades y servicios que se 

prestan para este sector, Colombia ha logrado un avance significativo con la 

correcta aplicación de la Políticas que el Gobierno Nacional creó y las buenas 

prácticas que día a día se convierten en un estilo de vida para los empresarios y 

actores participantes del sector. 

Se destacaron factores como la Política de Mercadeo y Promoción turística, los 

programas de educación y certificación que han sido apoyados por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo  y la planificación para las diferentes obras que se 

han llevado a cabo por medio de herramientas como los Inventarios turísticos y los 

fondos que están disponibles para estas provenientes de entidades públicas y/o 

privadas, Fondo de promoción turística y donaciones, entre otros. 

De igual manera, se destacó la importancia de los Convenios de Competitividad 

Turística como aspecto fundamental en el proceso de posicionar a Colombia como 

un destino de talla mundial ya que en estos se define la problemática por 
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departamento, las estrategias para solucionarla y el seguimiento que cada región 

le ha hecho a sus compromisos. 

Se mostró el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos mediante una 

tabla en la que se describe la acción que se llevó a cabo para la respuesta 

satisfactoria de cada uno de ellos. 

Finalmente se dieron recomendaciones para el desarrollo del sector con base al 

análisis realizado en toda la investigación, resaltando las ciudades que han tenido 

un mayor crecimiento en los dos últimos años, las acciones que hacen falta 

implementar en las principales ciudades del país, la necesidad de certificar el 

talento humano mediante cursos ofrecidos por entidades como el SENA, el 

mejoramiento de la infraestructura colombiana y la continuidad que se le debe dar 

a programas como las “marcas país”. 

 

PALABRAS CLAVES: Competitividad turística, Políticas Sectoriales, Ventaja 

competitiva, Ventaja comparativa, sector turismo. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to know the evolution that has had the 

tourism sector in the world and in Colombia to analyze the impact that this has 

resulted in the national economy. 

Information from secondary sources allowed to know the development and 

advancement of the sector through figures and statistics which identified the 

opportunities and advantages of Colombia as a country to achieve competitive 

touristically and at the same time showed improvement factors. 

Sectoral policies helped identify industry standards and how each of the 

procedures must be carried. 

Competitiveness was analyzed and it was concluded that despite the shortcomings 

that still exist in the activities and services provided to this sector, Colombia has 

made significant progress with the proper application of the policies that the 

Government established and good practice that every day becomes a lifestyle for 

entrepreneurs and actors involved in the sector. 

Factors were highlighted as the Marketing and Promotion Policy Desk, the 

education and certification programs that have been supported by the Ministry of 

Commerce, Industry and Tourism and the planning for the works that have been 

carried out by means of tools such as inventories tourist and funds are available for 

these from public and / or private tourism promotion fund and donations, among 

others. 

Similarly, stressed the importance of Tourism Competitiveness Conventions as a 

fundamental aspect in the process of position Colombia as a world-class 

destination due to in those are defined  the issues by department, strategies to 

solve it and the evaluation each region has done to their commitments. 
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It showed the fulfillment of specific objectives proposed by a table describing the 

action that took place satisfactory response to each of them. 

Finally, recommendations were given for the development of the sector based on 

the analysis in all research, highlighting the cities that have had the highest growth 

in the last two years, the actions that are needed to implement in the main cities of 

the country, the need for certify human talent through courses offered by 

institutions such as the “SENA”, the Colombian infrastructure improvement and 

continuity that should be given to programs like the "country brand (Marca País)". 

 

 

KEY WORDS: Tourism competitiveness, Sectorial Policies, Competitive 

Advantage, Comparative Advantage, Tourism sector. 
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INTRODUCCION 

 

El sector turismo ha sido durante muchos años, un sector atractivo para toda la 

población ya que el interés de conocer varios lugares, sus atracciones, el 

aspecto típico de cada región y el comportamiento de las diferentes culturas ha 

creado la necesidad de ofrecer servicios que complazcan al viajero y que 

cumplan con las expectativas que tienen al visitar cada lugar.  

Este es un sector que ha tenido un considerable crecimiento en los últimos 

años. Las actividades que se realizan en este sector contribuyen al desarrollo 

de las sociedades puesto que entre más interés haya por una región, mas 

esfuerzos se tendrán por mantenerla en buen estado y esto conlleva a la 

creación de nuevos empleos, al incremento en el nivel en la educación, de 

cultura, de amabilidad y de conciencia.  

Lo anterior provoca que los países se preocupen por ser competitivos creando 

políticas nacionales que involucren tanto a entidades Gubernamentales como a 

entidades privadas y habitantes de cada región, logrando así que todos los 

actores del sector sean parte de los procesos de desarrollo y que ayuden a la 

existencia de una mayor diversificación y mayores posibilidades atractivas para 

los diferentes tipos de viajeros. 

El desarrollo de este sector ha traído muchos beneficios para el avance de las 

regiones a nivel económico, social y cultural, además ha traído beneficios para 

otros sectores que se relacionan con el turismo, como el sector de la 

construcción, la tecnología, las telecomunicaciones, el sector alimenticio entre 

muchos otros. 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) “representa la principal instituci n 

internacional en el campo del turismo. Constitu e un foro mundial para debatir 
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cuestiones de política turística   una fuente  til de conocimientos especiali ados 

en este campo .”1  

Todo el sector turismo está regulado por esta organización con el fin de ofrecer 

a los turistas servicios reglamentados bajo normas comunes mundiales, de esta 

manera, el turismo llevará un desarrollo con prácticas adecuadas y 

responsables que brinden seguridad y confianza a los viajeros. La Organización 

Mundial del Turismo es el mayor respaldo del sector reconociéndose como la 

mayor autoridad del mismo. 

 Conociendo la importancia del sector, de su crecimiento y de su papel dentro 

de los aspectos económico y social de cada país, es conveniente saber en qué 

estado se encuentra, de esta manera tanto empresarios como inversionistas, 

viajeros, gobierno, empleados y demás, tendrán una idea de lo que está bien 

dentro del sector, de lo que le falta, lo que hay que mejorar y lo que 

definitivamente hay que conservar. 

Si todos los agentes anteriormente mencionados conocen los aspectos 

importantes y el estado de este sector, podrían implementar estrategias de 

mejoramiento, ideas nuevas atractivas, planes de renovación, cambios 

radicales, entre otros. 

Por eso, es trascendental que se tenga un diagnostico de todos estos factores y 

que se pueda contar con información actual y real. 

“Este sector es ho  por ho  uno de los principales actores en el comercio 

internacional y así mismo es una de las principales fuentes de ingreso a nivel 

mundial   más precisamente en los países en desarrollo”2 según la OMT. 

                                                           
1
 Ver, Organización Mundial del Turismo. “Acerca de la OMT”. Consultado Diciembre 28 2012. En 

http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt.  
2
 Ver, Organización Mundial del Turismo. “¿Por qué el turismo?”. Consultado Diciembre 28 de 2012. En 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo  

http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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El turismo representa gran importancia para el desarrollo del país y así mismo 

para el crecimiento de la economía, como se evidenciará en los datos 

presentados en el estado del arte del sector en Colombia.  

Por todo lo anterior, es importante conocer el estado en el que el sector se 

encuentra actualmente para tener claro cuáles son los pasos que se debe 

seguir si se quiere llegar a ser un país competitivo en el turismo.  

Finalmente, después del análisis de este estudio, concluirá y recomendara 

iniciativas que lleven al sector a ser un sector de talla mundial que pueda 

competir con los de otros países, sin tener falencias y a su vez, sea ejemplo 

para el desarrollo del mismo sector en diferentes partes del mundo. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo de este trabajo se hará una investigación con fuentes 

secundarias, con base en trabajos e investigaciones ya existentes, datos de 

entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), datos e información de 

la OMT (Organización Mundial del Turismo), entre otras entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar los elementos de competitividad en el sector turismo en Colombia para 

conocer el estado en el que se encuentra al año 2012, Identificando las 

oportunidades que permitan hacer del país un destino turístico de talla mundial y 

los factores potenciales de mejora que contribuyan en este proceso. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar el crecimiento del sector turismo en los últimos años. 

- Distinguir las causas del porque este sector se ha visto afectado y/o las 

causas del porque este sector ha crecido. 

- Presentar las políticas públicas y la normatividad del sector. 

- Presentar el comportamiento del sector en Colombia (estadísticas). 

- Identificar las variables de competitividad del sector. 

- Recomendar acciones y estrategias para un mayor desarrollo en el 

sector. 
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1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de la investigación es necesario entender ciertas posturas que 

han tenido diferentes autores respecto al desarrollo del turismo, empezando desde 

la conceptualizaci n de la palabra “Turismo” hasta el desarrollo de modelos  de 

competitividad para el sector, además de  la evolución que este ha tenido en las 

últimas décadas, con el fin de establecer una base teórica que permita generar un 

análisis de mayor profundidad y entendimiento del mismo. 

- Conceptualización del turismo: Solo hasta el año 1994 fue conceptualizado 

por la Organización Mundial del Turismo (OMT), la cual tras varios años de 

discusiones respecto al verdadero sentido de esta palabra y los aspectos 

que la componen, dio la siguiente definición “el turismo comprende las 

actividades  que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios   otros”3   . 

Las siguientes características (Amparo Sancho, julio del 2008, pag 46)  hacen 

parte de la definición anteriormente explicada4: 

- La estancia en el destino debe ser durante un periodo determinado de 

tiempo, no permanente. 

- El turismo comprende tanto el viaje hacia el destino como las actividades 

realizadas durante la estancia. 

- Cualquiera que sea la motivación para viajar, el turismo abarca los servicios 

y productos creados para satisfacer las necesidades de los turistas.   

                                                           
3
 Ver, Organización Mundial del Turismo, “Entender el turismo: Glosario Básico”. Consultado 29 de 

Diciembre de 2012. En http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico.  
4
 Ver, Sancho, Amparo. “Introducción al turismo”. PDF, Pag 46. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico


20 

 

Teniendo claro la definición de turismo, es importante comprender los demás 

elementos que juegan un papel importante en el desarrollo de este y crean el 

“Sistema turístico” descrito a continuaci n: 

- El sistema turístico5 (Amparo Sancho, julio del 2008) se define como el 

resultado complejo de la interrelación de múltiples factores que deben ser 

vistos bajo una mirada sistémica, es decir, un conjunto de elementos que 

enlazados entre sí, se encuentran para conformar una dinámica de 

evolución constante, que permita un crecimiento colectivo y sincronización 

de cada unos de ellos. Estos factores6 ( Amparo Sancho, julio del 2008) 

son: 

- La demanda: formada por el conjunto de consumidores o potenciales 

consumidores de bienes y servicios turísticos. 

- La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucradas activamente en la experiencia turística. 

- El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población 

residente, que si bien no es en si misma un elemento turístico, se considera 

un importante factor de cohesión o disgregación, según se le haya tenido 

en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

- Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya 

función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. 

Entran en esta consideración las agencias de viajes, las compañías de 

transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante 

su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del 

turismo.  

                                                           
5
 Comparar, Sancho, Amparo. “Introducción al turismo”. PDF, Pag 47 

6
 Ver,  Sancho, Amparo. “Introducción al turismo”. PDF, Pag 47 
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A partir de los factores anteriormente descritos y la interrelación que estos tienen, 

es necesario identificar que bajo un ambiente económico real se encuentran 

expuestos a unos componentes que son influenciados tanto por el entorno local 

como el internacional, dichos componentes son: “la globali aci n, los avances 

tecnol gicos, los cambios en la oferta   la demanda   los problemas ambientales”7 

(Amparo Sancho, julio del 2008), lo que constituye una serie de riesgos y 

oportunidades para los empresarios. Esto ha transformado totalmente la forma 

antigua de ver el negocio, ya no se ve como una guerra de precios sino como una 

oportunidad de constante evolución para el sector y sus diferentes competencias. 

Para lo anterior, es indispensable hacer referencia al concepto de Ventaja 

comparativa y competitiva en el turismo que se entiende como “las condiciones 

que vienen dadas por los factores propios del destino turístico que han posibilitado 

su nacimiento y su expansión. Entre dichos factores cabe destacar los recursos 

naturales (playas, montanas, clima, etc), la condiciones socioeconómicas 

(disponibilidad de mano de obra) y las políticas utilizadas para mejorar el sector 

(como por ejemplo, la devaluación de la moneda). Se trata, pues, de aquellos 

elementos que condicionan la situación de partida y que han constituido el núcleo 

del desarrollo turístico”8 (Amparo Sancho, julio del 2008). 

Las ventajas competitivas están determinadas por aquellos elementos 

incorporados que añaden valor al destino turístico, como la educación y formación 

que se cuenta para cada actividad turística a desarrollar, las mejoras en cuanto a 

los canales y medios de información del destino, entre otros, que se establecen 

como lineamientos básicos para crear una dinámica de mejora continua. Otros 

autores como Ritchie   Crouch definen ventaja competitiva turística como “la 

capacidad de un destino turístico para utilizar sus recursos de forma eficiente a 

mediano y largo plazo. Así, un destino turístico puede contar con una amplia 

variedad de recursos y, sin embargo, no ser tan competitivo como otro destino que 

                                                           
7
 Comparar, Sancho, Amparo. “Introducción al turismo”. PDF, Pag 203 

8
 Comparar, Sancho, Amparo. “Introducción al turismo”. PDF, Pag 204 
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cuente con pocos recursos turísticos, pero que los emplee de forma más 

eficiente”9, esta definición permite establecer el horizonte hacia donde deben 

enfocarse los actores del sector.   

Las empresas deben mantener las ventajas competitivas que tienen sobre sus 

competidores, debido al constante cambio del entorno, Porter10señala que una 

empresa puede definir su actuación a partir de tres estrategias competitivas 

genéricas11: 

- Liderazgo en costos: esta opción se centra en la reducción de costes 

utilizando todas las oportunidades disponibles para conseguir que sean lo 

más bajo de la industria. Aquello puede realizarse aprovechando las 

economías a escala, las ventajas tecnológicas, el acceso preferencial a las 

materias primas y minimizando costes en todas las áreas. 

- Diferenciación: Esta estrategia se utiliza por las empresas que pretenden 

diferenciarse en la industria en la que operan el resto de sus competidores, 

distinguiéndose en algún aspecto que suponga un valor añadido para el 

consumidor. 

- Segmentación: En este caso se sigue una estrategia de diferenciación pero 

centrándose en un segmento en particular, ya sea en un grupo específico 

de consumidores o en un área geográfica concreta.   

Teniendo en cuenta lo anterior para el sector turístico, es clave la elección de una 

adecuada estrategia competitiva partiendo del buen conocimiento que se tengan 

de las características estructurales del sector, postura que comparte Fayos Sola, 

quien menciona que “la competitividad de los destinos turísticos debe afrontarse a 

                                                           
9
 Ver, Sánchez Rivero y Fajardo Caldero. “La competitividad de los destinos Turísticos: un análisis 

cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación a los municipios extremeños”. PDF Pag 3 
10

 Profesor de la Harvard Business School  - HBS y autoridad global reconocida en temas de estrategia de 
empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la 
solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. 
11

 Ver, Porter, M.E. (1990): The competitive advantage of nations. 
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través de las ventajas competitivas que permiten asegurar que el destino no solo 

compite a través de los precios, como ocurría anteriormente, sino incorporando 

otros elementos: calidad del servicio, imagen, respeto al medio ambiente”12. 

De igual forma, el autor Hassan señala que la competitividad es “la capacidad de 

un destino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan 

sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto a sus 

competidores”13, mientras que Ritchie y Crouch describen la competitividad como 

“la capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar de esta forma, el 

bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, 

agresividad y proximidad integrando las relaciones entre los mismos en un modelo 

econ mico   social”14, estos últimos autores han estado desarrollando desde la 

anterior década, un modelo de competitividad enfocado específicamente al sector 

turismo llamado “Modelo de competitividad de Calgary” el cual fue construido bajo 

los conceptos de ventaja comparativa y competitiva mencionados líneas arriba, 

que proporcionan una base teórica necesaria para el desarrollo del modelo de 

competitividad de destinos turísticos. 

Las variables que comprende este modelo son15: 

- Entorno competitivo (microeconómico): incluye los diferentes agentes que 

operan en el propio destino turístico, como tour operadores, agentes de 

viajes, residentes en el destino, empleados en el sector hotelero, en 

particular, y turístico, en general, medios de comunicación, grupos de 

acción ciudadana, instituciones financieras, etc. 

                                                           
12

 Ver, Fayos Sola, E. “Medio Ambiente y Nuevas Demandas en el Marketing Turístico de la Comunidad 
Valenciana”. PDF, Pag 90 
13

 Ver,  Sánchez Rivero y Fajardo Caldero. “La competitividad de los destinos Turísticos: un análisis 
cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación a los municipios extremeños”. PDF Pag 4 
14

 Ver,  Sánchez Rivero y Fajardo Caldero. “La competitividad de los destinos Turísticos: un análisis 
cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación a los municipios extremeños”. PDF Pag 4 
15

 Ver, Sánchez Rivero y Fajardo Caldero. “La competitividad de los destinos Turísticos: un análisis 
cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación a los municipios extremeños”. PDF, Pag 5 
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- Entorno competitivo (macroeconómico): hace referencia a grandes fuerzas 

globales, como la reestructuración económica de las economías nacionales, 

la cada vez mayor complejidad de la tecnología, los cambios demográficos, 

la aparición del mestizaje cultural en un mundo cada vez más heterogéneo, 

la expansión de la democracia, etc. 

- Recursos principales y atractivos: este componente recoge todos aquellos 

recursos que son importantes en la visita al destino turístico, es decir, 

aquellos atractivos que hacen que los visitantes prefieran un destino 

determinado a otros destinos alternativos. Estos factores se clasifican en 6 

categorías: fisiografía (naturaleza, clima, pluviometría, etc.), cultura e 

historia, restricciones del mercado, actividades de ocio y recreativas, 

acontecimientos especiales (Juegos Olímpicos, Exposiciones universales, 

etc.) y superestructuras turísticas (facilidades de alojamiento, servicios de 

restauración, medios de transporte, etc.). 

- Factores y recursos complementarios: este elemento se refiere a otros 

efectos secundarios que facilitan que una industria turística exitosa se 

desarrolle en el destino turístico. Entre los mismos cabe citar las 

infraestructuras, los recursos   servicios de “facilitaci n” (instituciones 

financieras, disponibilidad y calidad de los recursos humanos de la zona, 

recursos de capital, instituciones educativas, etc.), el sentido de la iniciativa 

y la accesibilidad del destino. 

- La gestión del destino: este componente del modelo se refiere a aquellas 

actividades que refuerzan el interés de los recursos principales, que 

consolidan la efectividad de los recursos y factores complementarios y que 

logran la mejor adaptación posible a las restricciones del destino turístico. 

Entre estas actividades se destacan la política de marketing del destino, la 

calidad del servicio prestado a los visitantes, la información necesaria para 

conocer las necesidades de los visitantes, la estructura organizativa (como 
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organización empresarial) y la administración de los recursos (es decir, 

mantenimiento de recursos y protección de aquellos otros que sean 

especialmente vulnerables a los daños provocados por el turismo). 

- Determinantes de calificación: se refiere a aquellas condiciones locales que 

afectan a la competitividad del destino, puesto que pueden modificarla o 

mitigarla. Entre estas condiciones se pueden citar la localización del destino 

(proximidad a los mercados emisores), las dependencias entre destinos (o 

el carácter complementario de otros destinos), la seguridad y los costes (del 

transporte, del tipo de cambio de divisas y, en general, del coste de la vida 

del destino en cuestión). 

Lo que busca este modelo es darle un peso cuantificable a cada uno de las 

variables descritas, con el fin de proponer una serie de funciones compuestas por 

dichas variables que sean  medibles en el mundo real del turismo, sin embargo, 

este modelo necesita desarrollos adicionales que justifiquen la elección de las 

variables independientes que entran en las funciones, cuales son los factores que 

determinan cada una de esas variables y cuál es el peso relativo de cada una de 

ellas en función de la competitividad. Es por esto que el modelo aun se encuentra 

en fase de desarrollo pero es el único en la actualidad que es capaz de medir la 

competitividad en el sector turismo. 

Los conceptos descritos en este marco teórico, serán la base principal para el 

análisis que se presentará en esta investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 EL TURISMO A NIVEL INTERNACIONAL16 

Desde hace varios años el turismo internacional ha crecido debido a que múltiples 

destinos se han preocupado por tener programas y políticas que les permitan 

contar con las cualidades que los viajeros buscan, por lo que han invertido en 

infraestructura, educación y empleos entre otros factores. Cada día la calidad de lo 

anteriormente mencionado aumenta ya que la llegada de turistas contribuye al 

crecimiento sostenible de las regiones razón por la cual tanto gobiernos como 

particulares se esmeran por mejorar la calidad de sus servicios, de sus bienes y 

de sus atractivos. 

 

Tan importante ha llegado a ser este sector en el comercio mundial que ocupa 

actualmente el cuarto lugar en los sectores de mayor importancia después de los 

combustibles, productos químicos y productos alimenticios. No solamente es 

importante para los países desarrollados  sino que por el contrario, el turismo 

representa en los países en desarrollo una de las principales fuentes de ingreso y 

economía, seg n el “Panorama OMT del turismo internacional, edici n 2012” 

 

Para poder medir la importancia económica de este sector, se cuenta con la 

Cuenta Satélite que permite ” ampliar el conocimiento sobre las actividades 

turísticas según las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) constituyendo una herramienta básica de análisis que permita la 

formulación de políticas para la promoción y comercialización del sector”17 sin 

embargo no todos los países cuentan con datos completos y precisos lo cual 

afecta el entendimiento del papel que este sector juega en la economía global. 

                                                           
16

Comparar, Organización Mundial del Turismo. “Panorama OMT del turismo internacional”, En 
http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion-2012  
17

 Tomado de Pagina Oficial del Dane – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Cuentas 
Nacionales, Cuentas satélite. En www.dane.gov.co 

http://mkt.unwto.org/es/publication/panorama-omt-del-turismo-internacional-edicion-2012
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Con la información actualizada de los países que tienen los datos completos, se 

ha estimado que el turismo contribuye  a cerca del 5% del PIB mundial y cerca del 

7% de la totalidad de los empleos. 

 

Lo anterior se entiende como una de las razones por las que el turismo ha venido 

creciendo año tras año y es un sector tan atractivo para las economías grandes y 

pequeñas, sin embargo es indudable la diferencia que existe entre unos países y 

otros evidenciando  que no todas las regiones aprovechan sus recursos y lugares 

tanto como podrían, dejando a un lado la oportunidad de crecimiento que este 

sector ofrece. 

 

Acontecimientos como la crisis internacional enfrentada entre el año 2008 y 2009, 

los grandes cambios políticos en Oriente Medio y el Norte de África y el desastre 

natural de Japón causaron que el turismo internacional sufriera una caída en sus 

ingresos, ganancias y participación en la economía mundial, sin embargo desde el 

año 2010 las llegadas internacionales crecieron más rápido de lo esperado, en el 

2011 este aumento no perdió la fuerza alcanzando los 983 millones de viajeros en 

todo el mundo respecto a los 940 millones del año inmediatamente anterior. 

 

Este incremento se vio reflejado en el 2012 ya que según los datos presentes en 

el Barómetro18 de la OMT las llegadas internacionales crecieron un 5% en los 

primeros cuatro meses lo que demuestra que el turismo internacional tiene una 

tendencia al alza convirtiéndose en una actividad fuerte para la economía mundial. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 El Barómetro de la OMT es un  servicio destinado a seguir la evolución del turismo a corto plazo con 
objeto de proporcionar información adecuada y oportuna al sector turístico. 



28 

 

Llegadas Internacionales:  

 

Las regiones que crecieron más rápidamente fueron Europa, Asia y Pacifico 

resaltando el buen comportamiento de Europa dentro de las economías 

avanzadas con un crecimiento de 4.9% frente al 4.3% de las economías en 

desarrollo. El crecimiento para las llegadas de turistas en las Américas se destacó 

por América del sur con un aumento de 9%, situación que resalta el potencial de 

estos destinos.  La región Africana tuvo un crecimiento no tan significativo con un 

1%  y Oriente Medio contrario al resto del mundo decreció 8% en las llegadas de 

sus visitantes debido a las situaciones de orden público que se han presentado 

entre el año 2011 y 2012 (Según datos de la Organización Mundial del Turismo). 

 

En la Ilustración 1 se muestra esta información: 

 

Ilustración 1: Turismo receptor por mes, llegadas de turistas internacionales 2011 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 
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Dentro de los  motivos de viajes (Transporte aéreo) se presenta el ocio y 

recreación como motivo principal representando el 51% de las llegadas de turistas 

mientras que un 15% lo representan los viajeros por negocios y el 27% viajaron 

por motivos diferentes tales como motivos religiosos o de salud entre otros19.  

 

Ilustración 2: Turismo receptor por motivo de visita 2011 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. 

 

El modo de transporte más utilizado es el transporte aéreo con un 51% mientras 

que el modo menos utilizado es el ferrocarril con un 2% de la totalidad de turistas, 

no todos los países y regiones cuentan con una infraestructura férrea que permita 

tener en cuenta este transporte como uno de los principales, las economías 

avanzadas son las que disponen de este recurso mientras que las economías 

emergentes tienden a limitar sus operaciones en este tipo de transporte. 

 

 

 

 

                                                           
19

 El 7% restante de los viajeros no especifico el motivo de su viaje. 
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Ilustración 3: Turismo receptor por medio de transporte 2011 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 

 

 

Ingresos por turismo internacional:  

 

A pesar de las crisis anteriormente mencionadas (años 2008 y 2009), los ingresos 

obtenidos por turismo internacional llegaron a los 1.03 billones de dólares 

americanos en el año 2011 representando un crecimiento del 3.9%20 frente a los 

927.000 millones de dólares que se obtuvieron en el 2010 a esto se suma el 

porcentaje importante en el crecimiento de las llegadas internacionales que 

crecieron un 4.6%21 en el año inmediatamente anterior logrando los 983 millones 

de viajeros.  

 

                                                           
20

 Ver, Organización Mundial del Turismo. “Panorama OMT del turismo internacional edición 2012”, PDF, 
Pag 5 
21

 Ver, Organización Mundial del Turismo. “Panorama OMT del turismo internacional edición 2012”, PDF, 
Pag 5 
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Tabla 1: Llegadas de turistas internacionales. 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo 

internacional. Edición 2012 

 

A continuación se presentan los 10 países con mayores ingresos por turismo 

internacional: 
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Tabla 2: Ingresos por turismo internacional 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo 

internacional. Edición 2012 

 

Las anteriores cifras confirman que los porcentajes tanto de llegadas como de 

ingresos por turismo internacional tienen una tendencia al alza a pesar de las 

crisis económicas que se están viviendo, lo que evidencia que este sector tiene un 

potencial de desarrollo bastante grande y demuestra que a pesar de que los 

países desarrollados tengan grandes ingresos gracias a este sector no pueden 

dejar de explotar los recursos con los que cuentan para poder mejorar los 

atractivos que les puedan ofrecer a los viajeros y aun mas los países en desarrollo 

ya que si bien han ganado participación en este sector es evidente que no todos 

han logrado maximizar las ventajas competitivas que poseen. 

 

Lo anterior se ve reflejado en el crecimiento que se ha presentado por cada región 

en el mundo,  Europa tuvo ingresos por 463.000 millones de dólares americanos 

ocupando el primer lugar, seguido  por Asia y el Pacifico con 289.000 millones de 

dólares y por las Américas con un ingreso de 199.000 millones, las regiones que 
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menos obtuvieron ingresos fueron Oriente Medio con 46.000 millones de dólares y 

África con 33.000 millones. 

 

Tanto las economías avanzadas como en desarrollo vieron reflejados los ingresos 

por actividades turísticas debido a que los ingresos que obtiene cada país 

provienen de diferentes actividades como alojamiento, alimentación, transporte 

interno, compras y entretenimiento. Esto genera empleo formal e informal y 

desarrollo sostenible para cada nación.  

 

Los ingresos que se producen se contabilizan dentro de la cuentas de exportación 

de cada país22, y actualmente el turismo internacional aporta con 3.400 millones 

de dólares americanos a los ingresos mundiales por exportaciones. 

El Tourism Towards 2030 (Turismo hacia 2030)23 que ha realizado previsiones del 

sector desde la década de 1990 tomando en cuenta factores sociales, políticos, 

económicos, ambientales y tecnológicos, prevé que el número de llegadas de 

viajeros internacionales crecerá aproximadamente 3.3% entre los años 2010 y 

2030, en el año 2010 las llegadas internacionales superaron los mil millones y se 

cree que llegarán a los 1.800 millones en el 2030 sin embargo este crecimiento 

disminuirá progresivamente hasta llegar a un 2.5% en este año (último año de este 

informe)24 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ver, Organización Mundial del Turismo. “Panorama OMT del turismo internacional edición 2012”, PDF, 
Pag 5 
23

 Informe de la OMT que ofrece un pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del 
turismo para las dos próximas décadas, de 2010 a 2030. 
24

 Ver, Organización Mundial del Turismo. “Panorama OMT del turismo internacional edición 2012”, PDF, 
Pag 14 
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En la siguiente ilustración se evidencia la anterior información: 

 

Ilustración 4: El turismo hacia 2030: tendencias y proyecciones 1050 – 2030 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo 

internacional. Edición 2012. 

 

Está previsto que para el año 2015 las llegadas internacionales tendrán un mayor 

aumento en  las economías emergentes que en las economías avanzadas, las 

economías emergentes tendrán un aumento de un 4.4% frente al 2.2% que 

crecerán las avanzadas. El aumento se deberá a que el 57% de las llegadas de 

viajeros internacionales se darán en Asia, América Latina, Europa Central y del 

Este, Europa Mediterránea Oriental, Oriente Medio y África y un 43% en regiones 

de economías desarrolladas. Este impacto se ocasionará debido a que las 

regiones en desarrollo están cogiendo cada vez más fuerza desarrollando políticas 

de sostenibilidad que les permiten ser más atractivas al resto de las regiones, ya 

que el crecimiento que ha tenido este sector ha demostrado lo importante que es 

el turismo en la economía nacional y mundial. 
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2.2 SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Colombia desde inicios del siglo XX dio el primer paso a la identificación del sector 

turismo como una industria potencial para el crecimiento económico del  país con 

la conformación de la oficina de turismo en 1931, sin embargo este  sector solo 

tuvo el protagonismo que se pensaba hasta hace unos años a tras, fue en el año 

2002 que el turismo realmente comenzó a  desarrollarse y establecerse como un 

motor de crecimiento económico en Colombia, debido al fortalecimiento y 

presencia de las fuerzas militares gracias a la política  de seguridad democrática 

que estableció el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y a la continuidad que le ha 

dado la administración dirigida por el  presidente Juan Manuel Santos.   

Debido a lo anterior  y a la recuperación de la confianza por parte de las personas 

y del gobierno, quienes han jugado un papel importante en todo este proceso, se 

ha logrado cambiar la percepción del país en el exterior. Por otro lado las ventajas 

creadas a través de los incentivos tributarios y la recuperación de la inversión 

extranjera, han sido aspectos claves en la transformación del turismo en 

Colombia.  

Como bien se sabe, Colombia cuenta con una gran biodiversidad de atractivos 

naturales y culturales, además  de su cercanía con dos grandes  mares, el Pacifico 

y el Atlántico, 53 áreas naturales (que hacen parte de una red de parques 

nacionales) entre otros atractivos, lo que ha contribuido a mejorar la oferta del 

turismo en diferentes aspectos o actividades para el turista nacional y extranjero 

ofreciendo turismo de playas, lugares históricos, cultura, agroturismo, ecoturismo, 

deporte, salud, ferias, negocios etc.  

El país ha presentado una transformación que se ha venido evidenciando con la 

consolidación del turismo interno y el inicio de la recuperación del turismo 

receptivo, debido a que estos dos aspectos han ganado un espacio significativo en 

las expectativas del país, los cuales se han evaluado bajo unos indicadores 

básicos, el primero, con base en las entradas de viajeros extranjeros, el segundo, 
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referente a los aporte al PIB y por último, la ocupación hotelera. Estos  pueden ser 

utilizados para determinar si el sector se encuentra en un momento favorable o 

desfavorable. A continuación se mostrarán algunos de estos indicadores para 

observar como ha sido el comportamiento del turismo en Colombia en los últimos 

años. 

Según los resultados publicados por  Proexport  las entradas de viajeros 

extranjeros al país se han dado tendencialmente de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5: Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia por año, 2004 – 2012 

 

Fuente: DAS, Cálculos ProExport. 

La grafica anterior  muestra que el crecimiento promedio de año a año ha sido de 

10.5% sin contar  con el  año 2012,  sin embargo si no se contara con el año 2008  

el cual reporto el crecimiento más bajo alrededor del 2,3% debido a la crisis 

hipotecaria en los Estados Unidos y la caída de los mercados bursátiles en Europa 

y Asia, el crecimiento estaría en  11.8% hasta el año 2011,  lo cual refleja una 
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tendencia creciente para el turismo muy positiva, adicionalmente si se hace un 

comparativo del año 2011 al 2012 teniendo en cuenta los meses evaluados, se 

puede ver que en el año 2012 al mes de Octubre ya se tenía un incremento del 

6,6% respecto al mes del año anterior, dejando claro el creciente turismo receptivo 

en Colombia. 

De igual manera, si se comparara el crecimiento del turismo mundial y el de 

Colombia se evidenciaría que Colombia ha reportado un aumento en el sector 

bastante interesante, logrando un porcentaje de crecimiento por encima de los 

niveles mundiales, ya que según datos de  Proexport el crecimiento mundial desde 

el año 2001 hasta el 2011 ha sido del 3,4% y el de Colombia fue de 10,3%, lo que 

ayuda a reafirmar que Colombia ha venido mejorando año tras año. 

Sin embargo aun se encuentra lejos de los niveles alcanzados por los primeros 

tres países según medición de Enero a Octubre del 2012, como Rusia con un 

crecimiento del 54,6%, Chile con un 35,7% y Canadá 21,6%, medición en la cual 

Colombia alcanzó únicamente un 6,6% logrando el puesto 19 a nivel  mundial por 

encima de países como: Francia, Italia, Reino Unido y Republica Dominicana.  

Para comprender como ha sido dicha mejoría en los últimos años es importante 

mostrar cómo ha sido la evolución de Colombia en el ámbito mundial y su 

participación en la región Latinoamericana, para esto se mostrarán las siguientes 

ilustraciones y tablas. 
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Ilustración 6: comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a 

Colombia y el mundo, 200 – 2011 

 

Fuente: OMT, Migración Colombiana, Cálculos Proexport. 

 

Respecto al más de millón  de personas que ha estado ingresando  al país en los 

últimos años es importante desglosar  cual es la distribución porcentual que tiene 

cada una de las nacionalidades que están entrando  y  las regiones  a las que 

pertenecen. 
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Ilustración 7: Participación de viajeros por región 2011 – 2012 

 

Fuente: Migración Colombiana, elaboración Proexport. 

 

Esta gráfica muestra que Suramérica es la región que emite mayor número de 

viajeros hacia Colombia. Representando el 42,8% del total de las llegadas a 

Colombia en 2011 y el 44,7%  hasta el mes de octubre del año 2012, seguida de 

Norteamérica con un 27,5% en el 2011 y  al mes de Octubre  en un  26,4% para el 

2012. Lo cual demuestra que más de la mitad de los ingresos a Colombia 

provienen del la región Suramericana y Norteamérica con un 71,1% seguida de 

Europa con un 18%. 
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Tabla 3: Variación por llegadas por nacionalidad, 2009 – 2012 

 

Fuente: Migración Colombiana, Elaboración Proexport, Ordenada por llegadas 

Enero a Octubre de 2012 

 

La gráfica anterior muestra que la mayor cantidad de ingresos al país se dan 

provenientes de los Estados Unidos con una participación del 23,4% en el 2010 y 

de un 20,1% en el 2011 siendo el país de la región de Norteamérica con mayores 

llegadas de viajeros a Colombia, seguido de Venezuela con un 14,5% en el 2010 y 

14,4% en el 2011 y Ecuador con 8,3% en 2010 y 6,9% en el 2012, Argentina y 

Brasil respectivamente desde la región de Suramérica y España con un 5,5% en el 

2010 y 5,6% para el 2011 como el país de mayor participación de la región 

Europea, sin embargo cabe resaltar que el segundo y tercer lugar de esta región lo 

ocupan Alemania y Francia, lo que demuestra un cambio importante en cuanto a 

nuevos emisores de turistas hacia Colombia que nunca antes habían estado entre 

las primeras 15 posiciones de mayor participación. 
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De igual manera, es importante mostrar en que regiones se está concentrando la 

mayoría de llegadas de estas personas al país, con el propósito de identificar 

cuáles son las ciudades tradicionalmente importantes para el desarrollo turístico y 

las que vienen demostrando un avance importante. 

 

Tabla 4: Ciudad de destino principal que reportan los viajeros extranjeros en 

Colombia, 2009 – 2012 

 

Fuente: Migración Colombiana, elaboración Proexport. No equivale a llegada o 

visitas efectivas al destino, es la información de destino principal que los viajeros 

declaran a su ingreso al país. 

 

La tabla muestra que Bogotá es la ciudad con mayor recepción de turistas con una 

participación en todo el país del 51,2%  en el año 2010  y 54,4% en el 2011, 

seguido por Cartagena por un 11,5% en el 2010 y un 11,2% en el 2011 y Medellín 

con un 11,1% en el 2010 y 9,6% en 2011, evidenciando una sostenibilidad y 

participación como las ciudades de mayor concentración turística en Colombia, de 
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igual forma se puede identificar la aparición de ciudades como:  Maicao con un 

crecimiento del 139.3% de Enero a Octubre del 2012, Pasto con una variación del 

133% respecto al año anterior  y Popayán de igual forma con una variación del 

66,8%, como ciudades de mayor crecimiento de llegadas, denotando que en el 

país se están dando cambios positivos para diferentes ciudades intermedias las 

cuales deberían aprovechar este crecimiento en el 2012 para crear un portafolio 

de opciones para los turistas, de tal manera que sean motor de desarrollo 

económico en cada uno de sus departamentos. 

Como se ha venido mencionando y mostrando en las tablas y gráficas anteriores, 

con base a la distribución que tiene el turismo en Colombia en cuestión de 

participación y distribución geográfica mundial y nacional, es necesario conocer 

los propósitos por los cuales estos ingresos de extranjeros se han dado en estos 

años, para comprender cuales son los motivos principales para venir al país, se 

mostrará la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Llegadas de viajeros extranjeros en Colombia según motivo de viaje, 

2010 – 2012 

 

Fuente: Migración Colombiana, elaboración Proexport. 
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Durante los últimos tres años el mayor motivo de viaje  que han declarados los 

extranjeros al momento de ingresar al país ha sido el turismo con un porcentaje 

arriba del 60%, seguido de trabajo con una participación arriba de 10% y con un 

crecimiento del 17,1% respecto al año 2011 y eventos  casi alrededor del  8%, de 

igual forma cabe destacar el crecimiento del turismo por estudios con una 

variación del 16,3% respecto al año 2011, seguido por negocios con una variación 

del 15,9% , lo cual demuestra el importante crecimiento en distintos motivos de 

visita al país después del turismo como trabajo, negocios y estudios. Estos son 

importantes aspectos que hablan del buen momento por el que está pasando 

Colombia y las oportunidades que representa para los extranjeros a la hora de 

tomar a este país como destino y las oportunidades que abre para las empresas 

locales. 

Según lo que se ha mencionado hasta ahora acerca  del crecimiento que se ha 

venido dando desde el año 2004 en el número de entrada de turistas sin importar 

motivos, la aparición de nuevas nacionalidades en el ranking de emisores de 

visitas hacia Colombia, la identificación de las ciudades de mayor recepción de 

turistas y el motivo por el cual entran al país; se ha creado la necesidad de saber 

cuáles son los ingresos que estos visitantes le dejan a Colombia en su balanza de 

pagos, para esto se mostrará la siguiente ilustración: 
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Ilustración 8: Exportaciones: viajes y transporte de personas de la Balanza de 

pagos 

 

Fuente: Banco de la Republica, MCIT 

 

Esto tabla demuestra que el turismo se posiciona como el tercer sector generador 

de divisas para Colombia, después del petróleo y el carbón, y por encima de 

productos tradicionales como el café, las flores y el banano según Proexport, lo 

cual permite ver el crecimiento y aporte que está logrando este sector al país, con 

unos ingresos de COP$ 3.114 millones de divisas por este concepto en el año 

2011 y COP$ 3.137 millones hasta finales del segundo semestre del 2012, 

logrando una cifras  importantes que resaltan el buen comportamiento y dinámica 

que ha tenido el sector. 

De igual manera, este comportamiento ha logrado impactar de manera 

satisfactoria a los empresarios del sector, ya que la ocupación hotelera del año 

2005 hasta el año 2010 fue de 54,3%, reflejando una ocupación que va acorde 

con el crecimiento que ha reportado el sector, sin embargo hay que tener en 

cuenta que los porcentajes anuales de los últimos cinco años no han logrado un 

gran avance, debido a que la oferta de habitaciones a aumentado cada año 

variando el porcentaje de ocupación. 
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Ilustración 9: Evolución anual de la ocupación hotelera en Colombia, 1998 – 2012 

 

Fuente: Cotelco – Enero – Abril 2010 

 

Observando la gráfica se puede ver que desde el año 2005 hasta el año 2007 se 

presentó un crecimiento constante año a año, sin embargo, la ocupación 

registrada en 2008 fue en promedio, del 54.5%, resultado generado por la 

desaceleración de la economía. Para el 2009 los problemas económicos persisten 

e impactan la ocupación hotelera, así como la fuerte caída de los turistas en la 

frontera con Venezuela debido a los inconvenientes diplomáticos y comerciales 

entre los dos países y al paso de la hotelería, aunque para el año 2009 y 2010 

nuevamente se presentó una  reactivación en ocupación, que favoreció en todo 

sentido al gremio hotelero en Colombia. 

Este buen comportamiento del sector ha logrado que dentro de la economía 

Colombiana el sector Turismo entendido como hoteles y restaurantes, esté 

logrando un crecimiento positivo desde el año 2000 hasta la actualidad dentro del 

PIB, transformando el turismo en el país en una industria clave para el gobierno y 
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de gran potencial para los objetivos de mediano plazo para la economía 

Colombiana. Es por esto que es necesario mostrar la siguiente gráfica tendencial: 

 

Ilustración 10: Variación anual % PIB hotelería y restaurantes y PIB total año 

 

 

Fuente: DANE 

 

Esto muestra que el crecimiento del sector respecto al del  PIB total del país desde 

el año  2003 siempre ha estado por encima de este, logrando como se ilustra en la 

gráfica en el año 2003 y 2007 uno de los mejores años para el sector, aunque 

para el año 2010 la variación porcentual disminuye a la  mitad respecto a los años 

mencionados, este no ha dejado de estar dentro de los sectores de la economía 

que más aporta al crecimiento nacional , sumado con el comercio, pasando por 

encima de sectores como:  el minero, manufacturero, agrícola y de la 

construcción.  

Finalmente, se puede afirmar que el sector turístico en Colombia ha venido 

presentando unos niveles de crecimiento significativos, como lo ratifica la 
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quinceava posición que ocupo el país en la mediciones que realiza la  OMT 

anualmente en cuanto al aumento porcentual del año 2011 al 2012, además de la 

buena participación que este tienen dentro del PIB nacional e indicadores como la 

ocupación hotelera y llegada de extranjeros al país, que posicionan al turismo 

como un sector que dentro de los próximos 10 años podría ser un gran motor 

económico para Colombia y un punto de referencia mundial en cuanto a calidad y 

oferta turística se refiere. 
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3. POLITICAS SECTORIALES EN COLOMBIA 

Colombia ha implementado políticas sectoriales de sostenibilidad que le han 

permitido desarrollar su capacitad de turismo receptor logrando que este sector 

tome la fuerza necesaria para aportar significativamente a la economía nacional. 

3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2014 

Dentro del Plan de Desarrollo 2011 – 2014 "Prosperidad para Todos", se  incluye 

un capítulo denominado El turismo como motor de desarrollo. Este capítulo habla 

sobre la importancia de lograr que este sector sea una de las mayores 

perspectivas de la economía haciendo de este un sector sostenible entendiéndose 

por esto un sector que ofrezca no solo sostenibilidad económica sino también 

ambiental y socio cultural. 

Dentro de las problemáticas identificadas en el Plan de Desarrollo para este sector 

se resaltaron 6 que se describen a continuación25: 

1. Baja capacidad institucional: tanto los gobiernos como los habitantes de 

cada región no contaban con una apropiada aplicabilidad de las políticas 

nacionales existentes por lo que el desarrollo local en este sector era 

escaso. 

2. Poca coordinación entre las entidades de orden nacional: esto limitaba la 

coordinación entre todas las políticas del sector y entre las distintas 

regiones ocasionando que no existiera un fin común nacional. 

3. Calidad de los servicios turísticos nacionales: La Calidad no era suficiente 

para poder hacer de Colombia un destino de talla mundial, ejemplo de esto 

es la baja calificación que tiene el personal de los servicios turísticos 

incluyendo el bajo porcentaje de personas con nivel  de manejo de un 

segundo idioma principalmente el inglés. 
                                                           
25

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “El turismo en el Plan Nacional de Desarrollo”.  Visto en 
Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=655.  

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=655
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4. Deficiencia de la infraestructura: lo que limita el desarrollo turístico debido al 

bajo soporte físico para las actividades. En el Plan de Desarrollo 2011 – 

2014 se hace referencia al puesto 108 de Colombia en transporte y el 

puesto 93 entre 133 países hablando de la infraestructura turística en 

particular. Estas posiciones son bastante preocupantes para el desarrollo 

sostenible del sector ya que es básico poder contar con una infraestructura 

que apoye tanto las actividades como el atractivo que Colombia puede 

ofrecer. 

5. Sostenibilidad ambiental: a pesar de que Colombia cuenta con un gran 

reconocimiento por ser el segundo país con más especies de flora y Fauna 

conocidas y ocupar el puesto número 12 en número de áreas protegidas, la 

misma medición coloca al país en el puesto 84 en prácticas de 

sostenibilidad ambiental. 

6. Fondo de promoción turística: se cuenta con el apoyo del sector público – 

privado para la financiación de obras sin embargo el valor de las mismas se 

ha incrementado y los ingresos que se obtienen son muy bajos para poder 

generar un impacto relevante en el turismo. 

Para la solución de estas problemáticas, el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 

2014 en su capitulo “El turismo como motor de desarrollo” propone ciertos 

lineamientos estratégicos que servirán para poder crear una cultura sostenible que 

permita educar a todos los colombianos de manera que se entienda la importancia 

que este sector puede representar si tiene bases para poder llevar a Colombia a 

una clasificación mundial de turismo. 

A continuación se describirán 6 de estas estrategias26: 

1. Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública: es importante que tanto la 

institucionalidad como la gestión pública se fortalezca tanto a nivel regional 

                                                           
26

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “El turismo en el Plan Nacional de Desarrollo”.  PDF, Pag 2. 
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como a nivel nacional de esta manera las políticas se podrán aplicar de 

manera organizada y productiva. Para lo anterior el Gobierno nacional debe 

asesorar a cada una de las diferentes regiones para que se promueva la 

creación de organizaciones que se encarguen de planear y ejecutar planes 

para el desarrollo del turismo que estén conectados con las entidades de 

orden nacional. A nivel regional se debe crear bajo el marco de las 

Comisiones Regionales de Competitividad, comités que coordinen y se 

responsabilicen de conectar las entidades regionales y las entidades de 

orden social y al mismo tiempo que se responsabilicen del cumplimiento de 

las normas de competitividad impuestas dando reportes al Vice ministerio 

de turismo. Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo turístico con el que 

cuenten cada uno de las diferentes regiones, estos comités deben contar 

con estrategias, planes y lineamientos que lleven cada acción de manera 

integral y productiva. Con los anteriores lineamientos, comités y entidades 

se quiere reducir las prácticas ilegales que ha despertado el turismo en 

cada región. 

2. Mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos: es necesario que 

Colombia responda a la calidad y a las exigencias del mercado mundial por 

lo que se necesita incrementar la calidad de los servicios y así suplir las 

necesidades de los consumidores, esto se logrará a través de normatividad 

y certificación para las actividades turísticas ofrecidas cumpliendo con los 

requerimientos necesarios. Para lograr esto, el Gobierno Nacional revisará 

y modificará el sistema de evaluación y certificación de los hoteles y 

restaurantes  para poder garantizar la calidad a los consumidores en estos 

servicios, de igual manera se plantearán iniciativas para que las empresas 

que prestan servicios de turismo puedan formalizar sus actividades y los 

empleos que ofrecen para minimizar la informalidad en lo relacionado con el 

sector. 
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3. Mejorar las competencias del recurso humano: para poder cumplir con los 

estándares internacionales, el Gobierno Nacional fortalecerá las 

competencias del recurso humano partiendo de dos puntos, el primero son 

los programas de formación para la prestación de servicios los cuales 

estarán relacionados con las exigencias de los mercados nacionales e 

internacionales y en los que se fomentará que los participantes manejen al 

menos un idioma adicional al lenguaje materno y adicionalmente se  

capacitarán a las personas en principios de servicio, operación y diseño de 

actividades y producto. Por otra parte, se fomentará la investigación para 

este sector, esta investigación estará apoyada por las entidades de 

educación y referenciada por las tendencias actuales en el mundo. 

4. Gestionar mejoría en Infraestructura: para que Colombia sea calificado 

como un país turísticamente competitivo es necesario que cuente con 

mayor capacidad para crear y mejorar sus productos por lo que se debe 

continuar con los esfuerzos que ha dedicado el Gobierno Nacional a la 

construcción, ampliación y remodelación de la infraestructura hotelera ya 

que esto ha permitido que tanto empresarios como viajeros nacionales e 

internacionales cuenten con mayores opciones para realizar sus eventos 

y/o actividades. 

Otra opción que el Gobierno Nacional analiza es la posibilidad del la utilización del 

Plan Vallejo para aquellos prestadores de servicios turísticos que realizan 

exportaciones, tal es el caso del turismo en salud y convenciones empresariales. 

De igual manera, el Gobierno nacional promueve proyectos en los cuales el 

presupuesto sea una contribución conjunta del presupuesto Nacional de la Nación 

y El Fondo de Promoción Turística y así poder cofinanciar las obras y el desarrollo 

del sector. A esto se puede adicionar la contribución que se busca con entidades 
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como el Ministerio de Cultura, las áreas administrativas de parques y FONADE27 

entre otras. 

En esta parte, el Fondo Nacional del Turismo tiene una función muy importante ya 

que apoyará la reconstrucción y reparación de las infraestructuras turísticas que 

hayan sido afectadas por desastres climáticos o que se encuentren ubicadas en 

zonas de riesgo de inundaciones y/o derrumbes. 

5. Impulsar la inversión en el sector: Debido a que la inversión en el sector 

turismo ha venido creciendo es necesario mantener los esfuerzos que se 

han desarrollado, mostrando a los inversionistas el atractivo y los resultados 

de los programas que se desarrollan así como los nuevos proyectos que se 

tienen para ofrecer a la inversión extranjera y nacional. Uno de los mayores 

ejemplos de los incentivos para los inversionistas es el incentivo tributario 

que se busca para el ecoturismo ya que se quiere lograr que este incentivo 

sea tan importante como el de la inversión hotelera. 

6. Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados: Colombia 

enfoca sus esfuerzos en el turismo de naturaleza (Eco turismo), turismo de 

aventura y deportes náuticos, congresos y turismo de salud y bienestar. 

Para dar un desarrollo adecuado a estos productos en los que se 

especializa Colombia se aprovechan oportunidades como por ejemplo la 

ubicación que tiene el país para los deportes náuticos ya que al ser un área 

fuera de peligro de huracanes es una región atractiva para los deportistas 

además es un mercado potencial de dos millones de yates y veleros que se 

desplazan por el Caribe, por lo que actualmente se continua con el 

desarrollo de acciones en “el marco del Documento CONPES 3110 de 

2001” en el cual se implementaron acciones que fomenten el sector y lo 

hagan más atractivo para los turistas relacionados en el campo de deportes 

                                                           
27

 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa 
vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Bancaria. 
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náuticos, a esto se adiciona el fortalecimiento de aquellas zonas en ambos 

océanos en los que se pueden crear bases náuticas y complejos que 

aprovechen los atractivos turísticos con los que cuentan las regiones, las 

condiciones favorables por factores como el clima, la profundidad de sus 

aguas y la fuerza de sus vientos. 

Otro de los productos especializados en Colombia es, como se menciono 

anteriormente, el Eco turismo, producto en el que Colombia tiene grandes ventajas 

debido a la flora y fauna con la que cuenta y a la cantidad de especies animales 

que habitan el territorio colombiano. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible contribuye y apoya el turismo de naturaleza para un mayor 

aprovechamiento sostenible de los parques naturales, y a su vez en conjunto con 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se continua con las concesiones de 

las áreas protegidas y áreas turísticas a entidades privadas, públicas y las 

personas de la comunidad en la que se desarrollan los proyectos. 

En el turismo de Congresos se intenta fomentar la adecuación de las 

infraestructuras para personas con discapacidad para poder posicionar a 

Colombia como un país con turismo accesible. 

Cumpliendo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo el sector turismo 

en Colombia tendrá un mejoramiento y crecerá para contar con la calidad y las 

exigencias del turismo internacional siguiendo procesos y lineamientos que 

permitan garantizar la sostenibilidad de las prácticas en este sector. 
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3.2 CALIDAD TURISTICA28 

En cuanto a calidad turística se trata, se han establecido Normas Técnicas 

Sectoriales – NTS las cuales tienen como fin establecer parámetros para el buen 

funcionamiento de las actividades turísticas de cada región en Colombia. En la 

página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se pueden encontrar 

agrupadas las normas para el sector de la siguiente manera29 (Se puede encontrar 

la Norma completa y detallada30): 

1. NTS - Establecimientos gastronómico 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 001. Preparación de alimentos 

de acuerdo con el orden de producción, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 002. Servicio a los clientes con 

los estándares establecidos, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 003. Control en el manejo de 

materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a 

requisitos de calidad, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004. Manejo de recursos 

cumpliendo las variables definidas por la empresa, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la 

producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 2003. 

                                                           
28 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Turismo, “Calidad turística. Normas técnicas 

sectoriales”. Visto en https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16197  

29
 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Turismo, “Calidad turística. Normas técnicas sectoriales”. 

Visto en https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16197  

30 Las normas técnicas sectoriales son de propiedad exclusiva de las Unidades Sectoriales de Normalización 

por lo tanto está prohibida su reproducción y cualquier uso que se haga de ellas debe contar con la 
aprobación de la correspondiente Unidad Sectorial de Normalización.  

 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16197
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16197
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- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006. Infraestructura básica en 

establecimientos de la industria gastronómica, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de 

manipulación de alimentos, 2005. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008. Categorización de 

restaurantes por tenedores, 2009. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad industrial para 

restaurantes, 2007 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 010. Servicio al cliente en 

establecimientos de comida rápida, 2007. 

2. NTS - Tiempo compartido 

- Norma Técnica Colombiana NTS – TC 001. Esquemas de tiempo compartido 

turístico y multipropiedad. Requisitos del servicio de comercialización, 2006. 

3. NTS - Alojamiento y hospedaje  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 001. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Realización de 

actividades básicas para la prestación del servicio, 2003. 

- Norma técnica Sectorial Colombiana NTSH 002. Establecimientos de alojamiento 

y hospedaje. Norma de competencia laboral. Información a clientes, atención de 

sugerencias y reclamaciones de acuerdo a políticas de servicio, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 003. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Prestación de servicio de 

recepción y reservas conforme a manuales existentes, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 004. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 
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- Norma de competencia laboral. Atención del área de conserjería de acuerdo al 

manual de procedimientos, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 005. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

- Norma de competencia laboral. Manejo de valores e ingresos relacionados con la 

operación del establecimiento, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 

hoteles, requisitos normativos, 2004. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas de 

hoteles, requisitos, 2009. 

- Norma Técnica Sectorial NTSH 007. Posadas turísticas, requisitos de planta y 

servicios, 2005. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 009. Apartamentos turísticos, 

requisitos de planta y servicios, 2008. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 0010. Apartahoteles, requisitos de 

planta y servicios, 2008. 

4. NTS - Turismo sostenible 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos de 

Colombia. Requisitos de sostenibilidad, 2006. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – TS 001-2. Destinos turísticos de 

playa. Requisitos de sostenibilidad, 2007. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – TS 002. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad, 2006. 
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- Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – TS 003. agencias de viajes. 

Requisitos de sostenibilidad. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana  NTS – TS 004. Establecimientos 

gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad. 

- Norma Técnica Colombiana NTC - 5133. Etiquetas ambientales tipo I. Sello 

Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento y 

hospedaje, 2006. 

- Norma Técnica Colombiana NTS - TS 005. Empresas de transporte terrestre 

automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros vehículos 

automotores que presten servicio de transporte turístico. Requisitos de 

sostenibilidad, 2009 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-2. Destinos turísticos de 

playa. Requisitos de sostenibilidad, 2011. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - TS 006-1. Sistema de gestión para 

la sostenibilidad. Organizadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones, 2012.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - TS 006-2. Sedes para eventos, 

congresos, ferias y convenciones. Requisitos de sostenibilidad, 2012. 

5. NTS - Guías de turismo 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 001. Norma de competencia laboral. 

Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario, 

2002.    
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- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 010.  

Norma de competencia laboral. Prestación del servicio de guianza de acuerdo con 

lo requerido por el pasajeros de cruceros, sujeto a un itinerario de llegada y salida 

del barco, 2010.          

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 002. Norma de competencia laboral. Control 

del desarrollo de los programas según objetivos propuestos. 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 003. Norma de competencia laboral. 

Preparación de las actividades a desarrollar de  acuerdo con lo contratado con el 

usuario, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT  004. Norma de competencia laboral. 

Realización de procesos básicos para la prestación del servicio, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT  005. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, 2003. 

- Norma técnica Sectorial NTS – GT  006.  Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de buceo con tanque cumpliendo con el 

programa establecido, 2004. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT  007. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de buceo a plumón cumpliendo con el 

programa establecido, 2004. 

- Norma técnica Sectorial  NTS – GT 008. Norma de competencia laboral. 

Recorridos guiados en museos, 2004. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT  009. Norma de competencia laboral. 

Recorridos guiados en museos. Conducción de grupos en recorridos de alta 

montaña, 2004. 
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6. NTS - Agencias de viajes 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV  001: Reservas en agencias de viajes, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV  002. Atención al cliente en agencias de 

viaje, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 003. Infraestructura en agencias de viaje, 

2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 004. Diseño de paquetes turísticos en 

agencias de viajes, 2003. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV  005.Norma  de competencia laboral. 

Asesoría y venta de servicios y paquetes turísticos satisfaciendo las necesidades 

del cliente y contribuyendo a los rendimientos esperados por la empresa,  2004. 

- Norma técnica Sectorial NTS – AV 006. Norma de competencia laboral. 

Administrar el área comercial en agencias de viajes, 2004. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 007. Norma de competencia laboral. Dirigir el 

área administrativa en agencias de viajes, 2004. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 008. Norma de competencia laboral. Dirigir el 

área financiera en agencias de viajes. Bogotá: ICONTEC, 2006. 

- Norma técnica Sectorial NTS – AV 009. Calidad en la prestación del servicio de 

transporte turístico terrestre automotor. Requisitos normativos, 2007. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 010. Requisitos para la operación de 

actividades de rafting en turismo de aventura, 2007. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 011. Requisitos para la operación de 

actividades de Rapel en turismo de aventura, 2007. 
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- Norma Técnica Sectorial  NTS – AV 012. Requisitos para la operación de 

actividades de espeleología recreativa en turismo de aventura, 2008. 

- Norma Técnica Sectorial NTS - AV013. Requisitos para la operación de 

actividades de Parapente en turismo de aventura, 2010. 

- Norma Técnica Sectorial  NTS – OPC 001. Operación de Congresos, Ferias y 

Convenciones. Requisitos de Servicio. 2009 

Aparte de los grupos de Normas mencionados anteriormente, también se cuenta 

con las siguientes normas:  

- Manual para el diseño de paquetes turísticos. Bogotá: Alcaldía Mayor de 

Bogotá y Cotelco.   

- Manual buenas prácticas de manufacturas (BPM) en hoteles. Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá y Cotelco, 2008. 

- Cartilla de certificación de calidad para el transporte de turismo. Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá y Acoltes. 

3.2.1 Certificación de Calidad Turística31:  

El objetivo principal de esta certificación es la mejora de los servicios turísticos que 

se prestan, fortaleciendo tanto la calidad como la sostenibilidad en las empresas y 

en los destinos turísticos del país. Esta fue una estrategia que se desarrolló con el 

liderazgo del Vice ministerio de Turismo para posicionar a Colombia como un 

destino realmente competitivo. 

 

 

                                                           
31

  INCONTEC internacional. “Certificado de Calidad y sostenibilidad turística – Colombia”. Visto en 
Diciembre 4 del 2012. Consultado en: http://www.icontec.org.co/index.php?section=274.  

http://www.icontec.org.co/index.php?section=274
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Las 4 certificaciones que El Icontec32 otorga son:  

1. Categorización de Hoteles por estrellas: Según el número de estrellas se 

demuestra al cliente la calidad de servicios e infraestructura que debe 

cumplir el hotel bajo la norma sectorial colombiana NTSH 006 “Clasificaci n 

de establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por 

estrellas de hoteles, requisitos normativos”, para que así pueda encontrar la 

relación entre el monto que paga por los servicios y la calidad de los 

mismos. Esta norma se refiere a factores de servicio e infraestructura que 

se basan en criterios internacionales. 

2. Categorización de restaurantes por tenedores: Esta certificación demuestra 

a los clientes de los restaurantes la infraestructura, los servicios, las 

competencias del personal y las prácticas de higiene con las que cuenta el 

establecimiento. Todo lo anterior regido bajo la norma sectorial colombiana 

NTS-USNA 008 “Categori aci n de restaurantes por tenedores”, al igual 

que la certificación anterior, esta permite garantizar al cliente que el monto 

que está pagando tiene relación directa con el servicio que está recibiendo. 

Esta norma se refiere a los parámetros de servicio, infraestructura y buenas 

prácticas de higiene que se basan en criterios internacionales. 

3. Agencias de Viajes: Con esta certificación se garantiza a los clientes 

factores como confianza, seguridad y agilidad en las asesorías que 

requieran en la planificación y acción de sus viajes. Adicionalmente se 

garantiza que los paquetes turísticos y los servicios ofrecidos cumplan con 

las normas y exigencias establecidas. 

4. Alojamientos Rurales: Esta certificación brinda confianza a los viajeros en 

cuanto a las características de la infraestructura y de los servicios en los 

                                                           
32 ICONTEC.  Organización con amplia cobertura internacional sin ánimo de lucro, creado en 1963, con el 

objetivo de responder a las necesidades de los diferentes sectores económicos, a través de servicios que 

contribuyen al desarrollo y competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus 

productos y servicios.  
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lugares de alojamiento rural, que se rigen bajo la norma sectorial 

colombiana NTSH 008 “Alojamientos rurales, requisitos de planta   

servicios”. Esta norma describe las exigencias en cuanto a infraestructura   

servicios de estos establecimientos. 

 

De la misma manera en que se presentan las normas (mencionadas líneas arriba) 

al público para que todos los prestadores de servicios sean conocedores de ellas y 

a su vez las apliquen, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta la 

lista de los prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística33 en 

las diferentes Normas Técnicas Sectoriales actualizados a Diciembre de 2012, 

clasificándolos en los siguientes grupos34:  

 

- Establecimientos de alojamiento y hospedaje (76) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

- Establecimientos de alojamiento y hospedaje - requisitos de sostenibilidad (87) 

- Establecimiento de alojamiento rural (23) 

- Establecimientos de alojamiento - Posadas Turísticas (1) 

 

                                                           
33

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha reglamentado el uso de la Marca de Certificación de 
Calidad Turística para la promoción de servicios y destinos turísticos, mediante la Resolución 0650 de 2008. 
 
34  Ver, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Turismo, “Calidad turística. Prestadores de servicios 
turísticos”. Visto en https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=1333  
 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=1333
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- Establecimientos de la Industria Gastronómica (9) 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

- Establecimientos de la Industria Gastronómica - Sostenible (3) 

- Guías de turismo (56) 

- Agencias de viaje (246) 

- Agencias de viaje sostenible (4) 

- Transporte (1) 

 

En la grafica siguiente se muestra el número de prestadores de servicios activos a 

Septiembre de 2012:  
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Ilustración 11: Número de prestadores de servicios. Informe turístico Septiembre 

2012 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Y a continuación se presenta el número de prestadores de servicio por región 

departamental en el país: 

Ilustración 12: Número de prestadores de servicio por región departamental en el 

país, Septiembre de 2012. Informe turístico Septiembre 2012 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Gracias a la aplicación de las Normas Sectoriales establecidas, el número de 

prestadores de servicios turísticos certificados en calidad han aumentando, 

logrando dejar a un lado la informalidad del sector y creando mayores 

oportunidades para que Colombia se reconozca por la calidad y exigencias de talla 

mundial en el turismo.  

Las certificaciones de Calidad dan a los viajeros mayor seguridad y confianza, 

además que para los prestadores de servicios y empresas esto significa una mejor 

imagen ante cualquier cliente o consumidor, de esta manera la reputación de los 

lugares, empresas y servicios tendrá una mejoría que se evidenciará en los 

beneficios tangibles y económicos que se obtengan y en el crecimiento de las 

llegadas de viajeros nacionales e internacionales a las diferentes regiones del 

país. 

 

3.3 POLITICA DE MERCADEO Y PROMOCION TURISTICA: “COLOMBIA 
DESTINO TURISTICO DE CLASE MUNDIAL35” 

Debido a la importancia del sector turismo en la economía nacional, el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo bajo el liderazgo del Vice Ministerio de Turismo, 

creó la Política de Mercadeo y Promoción Turística para apoyar y fomentar la 

adecuada distribución de los recursos destinados al Mercadeo del turismo en 

Colombia.  

La investigación de mercados es una de las herramientas más importantes para 

competir con los mercados internacionales ya que es necesario saber las 

tendencias en los turistas nacionales e internacionales y así poder conocer los 

requerimientos de la demanda en el sector y las falencias de los productos 

                                                           
35

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Política de mercadeo y promoción turística de Colombia”. 
Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=195  

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=195
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ofrecidos en el país. En un mundo globalizado es imprescindible que Colombia 

cuente con información actualizada de  los cambios que con el paso del tiempo se 

van presentando, las nuevas tendencias que los países desarrollados  han 

presentado obligan al resto del mundo a adaptarse a consumidores cada vez más 

exigentes con nuevas preferencias y gustos para cubrir. 

Es claro que la competencia en el sector turismo cada vez es más compleja 

debido al desarrollo que cada país está teniendo agregando valor a sus productos 

y actividades, por lo que se han invertido esfuerzos y recursos en la cofinanciación 

de investigaciones con el fin de tener bases en conocimientos para poder ofrecer 

productos y experiencias competitivas mundialmente. 

Esta política tiene como finalidad el desarrollo de nuevos productos turísticos y el 

mantenimiento de los que actualmente existen para lograr atraer a diferentes 

nichos de mercado y hacer de Colombia un destino completo y competitivo, de 

esta manera la fidelidad y lealtad del cliente podrán mantenerse a largo plazo. 

La idea con esto es poder dar un mayor valor agregado a las actividades y 

productos existentes y poder crear propuestas de nuevos productos que 

satisfagan las exigencias de un mercado internacional, por esto, como se 

menciona anteriormente, es indispensable que la información obtenida mediante 

investigaciones de mercado sea precisa y veraz, con esto se apuesta al 

“crecimiento cualitativo frente al crecimiento cuantitativo, al valor agregado frente 

al precio, la diferenciación frente a la estandarización y la rentabilidad frente al 

volumen.36” 

Es importante que los proyectos que se pretenda realizar, sean financiados 

mediante esta política, demuestren la efectividad de sus propósitos y el potencial 

que representan para Colombia, ya que si bien se busca una obtención de 

recursos para la promoción del Turismo en Colombia, es importante que los 

                                                           
36

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Política de mercadeo y promoción turística de 
Colombia”. PDF, Pag 7 
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recursos que se obtengan sean bien distribuidos y utilizados en los que más le 

convenga a cada región. 

Como en todo proyecto, para que esta política funcione correctamente es 

necesario el compromiso de un buen desarrollo por parte de todos los actores 

involucrados en los procesos de promoción del turismo. Dentro de los actores que 

elaboraron esta política están:   

 Proexport  

 Fondo de Promoción Turística  

 Ministerio de Cultura  

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  

 Parques Nacionales Naturales de Colombia  

 Ministerio de Educación Nacional  

 Sistema Nacional de Aprendizaje-SENA  

 Departamento Nacional de Planeación- DNP  

 Federación Nacional de Guías de Turismo  

 Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO  

 Asociación Colombiana de Agencia de Viajes – ANATO  

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF  

 Ministerio de Defensa Nacional  

 Buroe de Convenciones y Visitantes de Bogotá  

 Instituto Distrital de Turismo de Bogotá  

 

“Además de los anteriores, la política fue sometida a consulta p blica a través de 

la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el periodo 

comprendido entre el 15 de septiembre al 30 de octubre de 2009, para recibir 

aportes de actores regionales y nacionales interesados en el mercadeo y la 

promoción del turismo”37. 

                                                           
37

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Política de mercadeo y promoción turística de 
Colombia”. PDF, Pag 18 
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Todos los anteriores actores deben garantizar la clara planificación, el buen 

desarrollo y la ejecución de las iniciativas propuestas para que los recursos 

otorgados sean utilizados de manera efectiva. 

Para el desarrollo de esta política, los recursos económicos se obtendrán del 

presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y el impuesto al turismo, por otro 

lado se obtendrán de los aportes parafiscales de los sub sectores aportantes, 

multas que se impongan a los prestadores de servicios, recursos de la explotación 

de marcas relacionadas con el turismo de propiedad del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, la cooperación internacional y donaciones. 

 

A continuación se muestra el resumen de la Política de Mercadeo y Promoción:  

 

3.3.1 MATRIZ DE LINEAMIENTOS – POLITICA DE MERCADEO Y 

PROMOCION TURISTICA: “Promoviendo la clase mundial del turismo 

colombiano” 

 

Tabla 6: Matriz de lineamientos – Política de mercadeo y promoción turística: 

“Promoviendo la clase mundial del turismo colombiano" 

 

 

 

Temática  

 

 

INVEST.  DE 

MERCADOS  

 

 

DESARROLLO 

DE PRODUCTOS  
 

ACTIVIDADES Y 

HERRAMIENTAS 

DE PROMOCIÓN  
 

 

COMERCIALIZA

CIÓN  
 

 

ARTICULACIÓ

N DEL 

SECTOR  
 

 

Objetivo 

Específico  
 

 

Fortalecer las 

acciones en 

materia de 

investigación 

de mercados 

turísticos, 

que permitan 

contar con 

información 

 

Promover los 

productos 

turísticos 

competitivos 

diferenciadore

s en la oferta 

turística 

nacional, 

acordes con 

Lograr un 

efectivo 

mercadeo y 

promoción del 

Turismo y los 

destinos 

nacionales, a 

través del 

desarrollo 

actividades y 

 

Impulsar 

estrategias 

para el 

fortalecimient

o de la 

comercializac

ión turística  
 

 

Articular la 

gestión 

interinstitucional 

de todas las 

entidades 

públicas y 

privadas 

vinculadas al 

mercadeo y la 
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crucial y el 

mantenimient

o de 

estadísticas 

fiables  

 

las nuevas 

preferencias y 

tendencias 

mundiales en 

turismo, así 

como con los 

lineamientos 

de la política 

de 

competividad 

turística.  
 

herramientas de 

promoción 

turística de alto 

impacto y 

eficiencia 
 

promoción 

turística  

 

 

Lineamiento  
 

 
 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

INVESTIGACI

ÓN DE 

MERCADOS 

TURÍSTICOS  

 

DIFERENCIACIÓ

N Y 

DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

PRIORITARIOS  

 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

HERRAMIENTAS DE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA  

 

FACILITACIÓN 

DE 

OPORTUNIDAD

ES DE 

NEGOCIO 

PARA LA 

OFERTA 

TURÍSTICA 

COLOMBIANA  
 

 

ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCI

ONAL PARA EL 

FORTALECIMIE

NTO DE LOS 

MECANISMOS 

DE MERCADEO 

Y PROMOCIÓN  

 

 

 

Acciones  
 

 

Elaborar 

estudios de 

segmentos 

de 

mercados, 

enfocados 

en los 

países 

prioritarios y 

en su 

dinámica de 

comportami

ento 

turístico.  
 

 

Promover la 

creación y diseño 

de productos 

turísticos 

diferenciados, 

que sean viables 

según las 

preferencias de la 

demanda y los 

mecanismos de 

comercialización 

pertinentes para 

cada mercado.  
 

 

Desarrollar 

material 

promocional 

pertinente, 

impactante y de 

alta calidad, que 

contribuya con la 

conservación del 

ambiente y que 

responda al plan 

de mercadeo del 

destino y del 

producto.  
 

 

Implementar 

herramientas de 

gestión de la 

comercialización 

de los destinos 

turísticos, en los 

mercados 

emisores 

nacionales e 

internacionales.  
 

 

Definir 

competencias de 

las diferentes 

entidades del 

Estado para la 

gestión del 

mercadeo y 

promoción del 

turismo en los 

ámbitos nacional 

e internacional.  
 



70 

 

 

Elaborar 

estudios y 

programas e 

identificar 

herramientas 

que apoyen 

la 

estructuració

n de planes 

de mercadeo 

turístico de 

los 

productos y 

destinos 

colombianos, 

según los 

segmentos o 

perfiles de 

turista.  

 

Investigar 

en detalle 

las 

estrategias 

y acciones 

adelantada

s por los 

países y 

destinos 

competidor

es en 

materia 

turística.  

 

 

 

  

 

Promover el 

desarrollo de 

productos 

turísticos 

innovadores en la 

oferta turística 

nacional, con 

conceptos y 

prestaciones 

ajustados a las 

preferencias de 

los turistas, tales 

como el enfoque 

hacia el turismo 

experiencial.  

 

Reposicion

ar los 

productos 

turísticos de 

sol y playa 

y de cambio 

de clima 

que tienen 

preferencia 

en el 

mercado 

nacional y 

que 

requieren 

un 

fortalecimie

nto de 

sostenibilid

ad, 

incluyendo 

el 

ecoturismo 

 

Ejecutar las 

acciones y 

actividades de 

mercadeo y 

promoción más 

eficientes según 

los mercados 

emisores, de 

manera que se 

ajusten a los 

perfiles y 

necesidades de 

los turistas.  

 

Promover los 

destinos y 

empresas 

certificadas en 

calidad turística, 

en concordancia 

con los 

parámetros del 

Sistema Nacional 

de Calidad.  
 

 

Involucrar a 

las oficinas 

comerciales 

de Colombia 

en el exterior 

en la 

adopción de 

las 

estrategias 

de 

comercializa

ción del 

turismo 

Colombiano.  

 

Promover nuevas 

estrategias de 

comercialización 

según el producto 

o destino a 

promocionar.  
 

 

Propiciar en las 

regiones, la 

articulación de las 

entidades 

territoriales del 

orden 

departamental y 

municipal y sus 

órganos de 

gestión del 

turismo.  

 

Involucrar 

a las 

entidades 

del sector 

privado del 

turismo, 

tanto 

aportantes 

como no 

aportantes 

de la 

contribució

n 

parafiscal, 

en el 

desarrollo 

y 

ejecución 

de la 

Política de 

Mercadeo 

y 

Promoción 

del 

Turismo.  
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y el turismo 

cultural , 

entre otros.  

 

Identificar las 

acciones y 

actividades de 

mercadeo y 

promoción más 

eficientes según 

los mercados 

emisores, de 

manera que se 

ajusten a los 

perfiles y 

necesidades de 

los turistas. 

Especializar y 

promover los 

ocho productos 

"básicos" que 

concretan la 

oferta turística 

del país para el 

mercado 

nacional, a 

saber: sol y 

playa; historia y 

cultura; 

agroturismo; 

ecoturismo; 

etnoturismo; 

deportes y 

aventura; ferias 

y fiestas 

Fortalecer de 

manera permanente 

el componente 

turístico de la marca 

país. 

Promover el 

uso de 

herramientas 

digitales, como 

parte de la 

estrategia de 

comercializaci

ón. 

Promover el 

liderazgo 

compartido de las 

instituciones 

públicas, las 

comunidades 

receptoras y del 

sector privado, en 

la puesta en 

marcha de 

programas para el 

mercadeo y 

promoción del 

turismo. 

Profundizar el 

levantamiento de 

datos y 

estadísticas 

relevantes sobre 

el comportamiento 

del sector y de los 

destinos 

turísticos, que 

apoye la toma de 

decisiones de 

mercado acordes 

con las 

Desarrollar para 

el mercado 

internacional, 

productos 

turísticos viables 

para los 

segmentos de 

turismo de 

salud, 

ecoturismo, 

turismo cultural 

y de eventos, 

congresos y 

Crear programas de 

promoción y 

comunicación 

turística como 

apoyo a la 

estrategia para 

reducción de las 

advertencias de 

viaje de gobiernos 

extranjeros para 

viajar a Colombia o 

travel warnings, 

especialmente en 

Desarrollar 

instrumentos y 

programas de 

asistencia 

técnica a la 

comercializaci

ón turística 

para mejorar 

la gestión de 

venta de los 

destinos y 

productos 

Reforzar la 

interlocución y 

trabajo conjunto 

del Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo, y las 

entidades 

territoriales en las 

estrategias de 

mercadeo y 

promoción 

turística, a partir 
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necesidades del 

turismo. 

 

convenciones, 

en concordancia 

con las ventajas 

comparativas y 

competitivas del 

país y el Plan 

Sectorial de 

Turismo. 

mercados emisores 

potenciales. 

turísticos. de los Convenios 

de 

Competitividad. 

      

FUENTE: Fragmento de la matriz, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

La política descrita anteriormente se realiza para tener un mejor aprovechamiento 

de los recursos dispuestos para el mercadeo y promoción turística, todo con el 

propósito de incrementar el número de viajeros nacionales e internacionales y 

posicionar a Colombia como un destino turístico competitivo.  

 

3.4 POLITICA DE ECOTURISMO38 

En esta política se han unido dos variables muy importantes para el turismo: la 

descentralización turística y el afianzamiento de la competitividad de los productos 

y destinos existentes. A pesar de que Colombia lleva pocos años desarrollando y 

aprovechando sus recursos para el Eco turismo, se han creado lineamientos que 

permitan ofrecer a los viajeros atractivos naturales y productos innovadores sin 

afectar la calidad de vida de las personas que habitan estos lugares ni la manera 

en que estos destinos son utilizados.  

En la Política de Ecoturismo se pueden encontrar ciertas falencias como la 

ausencia de educación ecológica, inseguridad en algunos destinos, deficiente 

                                                           
38

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Política de ecoturismo”. Visto en Diciembre 4 del 2012. 
Consultado en: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200.  

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=200
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infraestructura (Vías, caminos, servicios públicos entre otros), poca información, 

promoción y comercialización de estos sectores. 

Por esto, la política cuenta con los tres elementos que se describen a 

continuación: 

1. Principios: teniendo en cuenta que todas las actividades Eco turísticas 

deben regirse bajo los siguientes principios. 

- Conservación: de la calidad ambiental, de los ecosistemas y la 

biodiversidad. 

- Minimización de impactos negativos: Mínimo impacto social, cultural, 

ambiental y ecológico. 

- Aporte al desarrollo regional y local: en donde las comunidades locales y 

regionales deberán poder involucrarse en los procesos turísticos que se 

desarrollen en sus regiones. 

- Participación y concertación: Toda decisión que se tome en la región deberá 

ser participada y concertada con los actores locales y regionales. 

- Formación: El eco turismo servirá para informar y sensibilizar a los 

visitantes, empresarios y habitantes locales por el comportamiento con la 

naturaleza. 

- Especialización: se dirigirá a segmentos especializados, primordialmente a 

aquellas personas que sean respetuosas y sensibles con el medio ambiente. 

- Integración de esfuerzos publico-privados: la conservación y desarrollo de 

estas áreas será un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado. 

- Responsabilidad de los empresarios, de los promotores e impulsores de los 

servicios: la relación que exista entre los empresario – promotores de los 
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servicios turísticos y el viajero se regirá bajo el Código de Ética del Turismo 

adoptado y promulgado por la Organización Mundial del Turismo. 

- Investigación y monitoreo permanentes: los trabajadores de los servicios eco 

turísticos serán los responsables de obtener información suficiente, objetiva 

y oportuna para el manejo adecuado de los recursos naturales. 

- Sostenibilidad de procesos: Todas las actividades deben regirse por 

principios de desarrollo sostenible para las regiones, es decir, aquel que 

lleve al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social. 

2. Objetivo general:  

“Fortalecer   diversificar la actividad eco turística, teniendo como referente 

esencial su desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe propender 

por el uso racional de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de 

los pobladores residentes en las regiones y el permanente esfuerzo para 

proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con la 

diversidad ecol gica   cultural”39 

El eco turismo es uno de los productos especializados con los que cuenta 

Colombia para agrandar la oferta a los viajeros tanto nacionales como 

internacionales. 

3. Líneas estratégicas: Para que el desarrollo de esta política sea viable, se 

desarrollaron las siguientes líneas estratégicas que llevan una secuencia 

lógica para el buen desarrollo de un Eco turismo sostenible: 

- Ordenamiento y planificación de las áreas. 

- Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 

actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo. 

                                                           
39

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Política de ecoturismo”. PDF, Pag 26 
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- Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos 

para los impactos negativos. 

- Determinación de las responsabilidades de los actores locales y 

regionales. 

- Formación, capacitación y sensibilización de los actores regionales y 

locales. 

- Investigación de mercados y diseño del producto eco turístico. 

- Desarrollo de estándares de calidad para el servicio. 

- Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para la 

prestación de servicios. 

- Promoción y comercialización de los servicios. 

Adicionalmente, la política cuenta con tres ejes transversales para su buen 

cumplimiento: 

1. Coordinación: el desarrollo correcto y sostenible de la política se realizará 

bajo la coordinación de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y 

del Ambiente y Desarrollo sostenible junto con otras entidades nacionales, 

regionales y locales tanto públicas como privadas. 

2. Asistencia técnica: los destinos turísticos que requieran asistencia técnica 

para el mejoramiento de los procesos ambientales para el eco turismo 

deberán solicitar la información a los Ministerios de la Nación. 

3. Financiación: los recursos para utilizar en esta política, dispuestos por el 

Gobierno Nacional de Colombia, serán orientados por entidades como el 

Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Sena, Proexport y otras entidades del orden nacional. 
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 3.5 SEGURIDAD TURISTICA40 

 

El plan de seguridad turística que se desarrolló con el apoyo de la Policía 

Nacional, tiene como objetivo principal aumentar la seguridad de los viajeros 

mediante iniciativas que promuevan medidas de control a los prestadores de 

servicios turísticos, vigilancia a los destinos e información guiada para el viajero.  

La política de seguridad trata además asuntos de salubridad, bienestar y 

seguridad vial. Todo esto se realiza bajo la supervisión del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y el apoyo de la Policía de Turismo Nacional. 

 

Dentro de las estrategias que el plan de seguridad turística tiene están las 

siguientes:  

- Estrategia de control y prevención a las empresa turísticas. 

- Estrategia de vigilancia de atractivos y actividades turísticas. 

- Estrategia de fortalecimiento de la información y orientación al turista en las 

regiones turísticas. 

- Estrategia de fortalecimiento de la Policía de Turismo. 

- Consejos de seguridad turística. 

3.6 POLITICA DE COMPETITIVIDAD TURISTICA EN COLOMBIA41 

Esta política tiene como prop sito principal “Mejorar la competitividad turística de 

Colombia, a través de estrategias conjuntas de gestión que involucren a todos los 

actores del sector, que fortalezcan la sostenibilidad de la cadena de valor y que 

permitan posicionar al país como un destino turístico de clase mundial”42. 

                                                           
40

  Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Seguridad turística”. Visto en Diciembre 4 del 2012. 
Consultado en: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=196.  
41

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial”. Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197.  
42

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial”. PDF, Pag 11 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=196
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197
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EL Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha establecido lineamientos dentro 

de la política de competitividad turística los cuales tiene como objetivo lograr hacer 

de Colombia un destino de “clase mundial, como se menciona anteriormente”.  

Los lineamientos de la política se mencionan a continuación:  

1. Fortalecimiento de la gestión integral del destino turístico: se necesitan 

iniciativas de gestión y planificación en el destino turístico, el Gobierno 

Nacional suministrará los recursos a las entidades regionales y locales. 

2. Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios y destinos 

turísticos: La calidad es un factor indispensable para lograr ser 

competitivos, por lo que se necesita formalizar el sector mediante 

educación y certificaciones, implementar buenas prácticas de calidad en 

servicios, ser parte del desarrollo de las normas relacionadas con calidad 

turística, entre otros. 

3. Seguridad turística, higiene y salubridad: Bajo la Normatividad Colombiana, 

estos factores contribuyen en el camino de la competitividad turística ya que 

generan confianza en los viajeros y ventajas competitivas. 

4. Eficiencia en la educación y formación del talento humano: se necesita 

establecer cultura de educación con programas de evaluación a los 

prestadores de servicios turísticos, intensificando los programas y cursos de 

inglés para los trabajadores, concientizando a los empresarios con la 

cultura de empleos dignos para el buen trato a sus empleados y 

estableciendo alianzas publico-privadas para la inversión en capacitación 

para las personas involucradas en el sector.  

5. Desarrollo de infraestructura turística estratégica: las estrategias descritas 

en este lineamiento se rigen bajo el documento CONPES 3527 “Política 

Nacional de Competitividad y Productividad en materia de infraestructura 

turística”. Dentro de las estrategias están: Dar reportes regionales de 

infraestructura turística, fortalecer el mejoramiento de la infraestructura 

turística y accionar planes de remodelación y adecuación de museos, 

carreteras, puntos de información, aeropuertos, etcétera. 
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6. Facilitación turística: Las entidades gubernamentales deberán apoyar las 

necesidades e intereses del sector para poder brindar un acceso más 

adecuado a toda clase de turistas, por ejemplo a personas discapacitadas, 

además deberán ayudar a los viajeros con la información acerca de visados 

y requisitos, entre otras acciones de facilitación. 

 

Para la gestión de esta política intervinieron los siguientes actores: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo,  Alta Consejería Presidencial para la 

Competitividad y las Regiones, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa Nacional, Fondo de 

Promoción Turística, Proexport, Parques Nacionales Naturales de Colombia,  

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes – ANATO, Instituto Distrital de 

Turismo, Asociación Hotelera de Colombia –COTELCO, Federación Nacional de 

Guías de Turismo Colombia, Bureau de Convenciones y Visitantes de Bogotá  y 

Colciencias. 

 

“El Fondo de Promoción Turística, a través de los recursos que administra apoya 

la ejecución de las acciones que resulten de la política de Competitividad Turística: 

“El Desafío para Alcan ar un Turismo de Clase Mundial”, en materia de 

competitividad y promoción del turismo, según lo dispuesto en la ley 1101 de 

2006”43. 

 

 

 

 

                                                           
43

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial”. PDF, Pag 18. 
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4. COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN COLOMBIA44 

 

A pesar de las falencias que Colombia ha tenido a la hora de ofrecer servicios 

turísticos, se ha obtenido un gran avance en cuanto a la concientización de los 

Colombianos en la necesidad de ofrecer productos de calidad creando una cultura 

turística más fuerte y competitiva. Es por esto que el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo ha fomentado a través de las entidades regionales la creación 

de normas técnicas como se menciona anteriormente en la sección de Políticas de 

estado, para cumplir con los requisitos de operación en actores como: Agencias 

de viajes, establecimiento de hospedaje y alimentación y turismo sostenible entre 

otros, ubicándose en segundo lugar45 después de Francia en materia de 

Normatividad especializada para el sector turismo. 

 

Lo anterior es un gran ejemplo del mejoramiento de la calidad ofrecida por los 

prestadores de servicio, y mejor aun es un gran indicativo para demostrar que se 

está logrando establecer una cultura de buen servicio para conseguir la lealtad de 

los viajeros nacionales e internacionales. 

 

Todo esto se ha conseguido a partir de las buenas prácticas y la aplicación de las 

políticas y normas mencionadas que han creado un gran conjunto de acciones que 

cubren las falencias del sector.  

 

Componentes como el adecuado mercadeo y promoción, la seguridad, la calidad y 

el buen servicio se han visto reflejados en el crecimiento de las llegadas 

                                                           
44

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial”. Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197.  
45

   Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial”. Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197  

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=197
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nacionales e internacionales a los diferentes destinos y el incremento del número 

de inversionistas que cada día le apuestan más a Colombia. 

 

Otro de los factores que ha sido clave en el crecimiento de los niveles de 

competitividad en el sector, ha sido la calificación del talento humano pues hoy en 

día se cuenta con un mayor porcentaje de gente que maneja un segundo idioma y 

con gente que ha certificado sus conocimientos con alguna entidad educativa. 

Entidades como el SENA han visto la necesidad de apoyar el desarrollo del sector 

mediante programas profesionales y técnicos. 

 

Este ha sido un factor clave ya que son los trabajadores que se involucran directa 

e indirectamente con el sector los que dan una idea e imagen a los viajeros y ellos 

forman un juicio positivo o negativo del servicio dependiendo del trato y calidad 

que recibieron. 

 

En el 2009 fue creado el programa “ispeak”46 por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo que pretende evaluar y certificar el dominio del inglés en los 

colombianos para informar a las empresas interesadas en este factor. 

Dentro de las metas que se propuso el programa se espera certificar a 25.000 

personas en el idioma, contando con la participación de los trabajadores de las 

204 empresas que están afiliadas y vinculadas con el programa y uno de los 

sectores de empresas principales en estas vinculaciones son las del sector de 

hotelería y turismo. 

 

 

 

 

                                                           
46

   Comparar, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Registro Nacional de Personas Certificadas en 
Ingles”. Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=17179&dPrint=1.  

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=17179&dPrint=1
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A continuación se muestra el número de personas certificadas en el idioma: 

 

Ilustración 13: Número de personas certificadas en Inglés en Colombia 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Como se evidencia en la gráfica, la mayoría de las personas con alguna 

certificación en el idioma, manejan un nivel intermedio – alto. 

Por lo tanto, el porcentaje de colombianos que se está capacitando para contar 

con este conocimiento va en crecimiento, entendiendo la importancia del 

bilingüismo a la hora de recibir mayor número de extranjeros en el país. 

Este es un ejemplo de programas creados por el Gobierno Nacional para el 

desarrollo competitivo de los servicios ofrecidos por el turismo en Colombia. 

 

4.1 PLANIFICACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA:  

1. Inventarios turísticos 

Es de gran importancia contar con información actualizada por lo que los 

Inventarios turísticos sirven para planificación y posterior alistamiento de los 

destinos que se reportan en los mismos, es además un requisito para los destinos 
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impuesto por el Fondo de Promoción Turística para la presentación y aprobación 

de proyectos que se traten de financiar mediante este entidad. 

 

Esta herramienta es fundamental para tomar decisiones a nivel regional y 

nacional, siendo su objetivo principal “Realizar una evaluación objetiva (cualitativa 

y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone la región con el 

fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato o para 

establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su 

inclusi n en el diseño de productos turísticos”47. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha dispuesto en su página oficial la 

“Metodología para la elaboraci n del inventario de atractivos turísticos” con el fin 

de “generar una herramienta de utilidad, compartida en todo el país, que facilite el 

trabajo a los actores regionales y municipales del turismo y propicie el diálogo 

armónico con miras a la diversificación y consolidación de productos 

competitivos”48. El formato único para la elaboración de estos inventarios se 

adjunta en el anexo 1. 

 

Los inventarios turísticos son una herramienta muy eficiente para recoger y 

analizar información de los destinos turísticos en el país, a su vez, ha servido para 

conocer el estado de las regiones e identificar los arreglos y remodelaciones que 

los atractivos turísticos necesiten o para identificar la necesidad de crear nuevos 

productos especializados para ofrecer.  

 

Al realizar diagnósticos completos y actuales de cada uno de los atractivos 

turísticos se puede dar mayor valor agregado a los lugares que han sido 

descuidados y que representan un mercado potencial para Colombia.  

                                                           
47

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Inventario turístico”. PDF, Pag 4. 
48

 Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Inventario turístico”. PDF, Pag 3.  
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2. Convenios Regionales de Competitividad Turística 

Dentro de la búsqueda e investigación de los problemas que presenta cada uno de 

los 32 departamentos se desarrollan los Convenios de Competitividad Turística 

que “Surgen de un ejercicio estratégico en el cual se detectan los problemas de 

competitividad de la región,  se buscan soluciones y se establecen 

responsabilidades compartidas por entidades nacionales, regionales y locales 

(públicas y privadas).   Los convenios se firman entre el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo,   las  Gobernaciones y representantes del sector privado y se 

hace seguimiento   evaluaci n peri dica al cumplimiento de los compromisos”49.  

Los contenidos y los avances presentados en los convenios se registran en las 

matrices de compromisos, se presenta una de esas matrices como ejemplo en el 

anexo 250. 

3. Indicadores de Competitividad Ranking Mundial y Nacional 

Como resultado de los esfuerzos puestos en el desarrollo de las diferentes 

políticas para el sector, se ve el lugar que está ocupando Colombia  en el Ranking 

Mundial de competitividad turística que es el lugar número 68, manteniéndose en 

la misma posición a pesar de la entrada de 3 países mas a esta medición, según 

el ranking del Foro Económico mundial 2011 -2012.  

Colombia se está destacando en temas como Inflación y en Protección a 

inversionistas según lo mencionó El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

Sergio Díaz-Granados, además, recalca la creación del Programa de Regulación 

Competitiva siendo este una de las herramientas para identificar “las falencias que 

                                                           
49

 Definición tomada de Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Convenios de competitividad turística. 
Matrices Iniciales.   
50

 Definición tomada de Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Convenios de competitividad turística. 
Matrices Iniciales 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=17614
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=74
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tanto empresas como prestadores de servicios están presentando, haciendo que 

no se obtenga la competitividad necesaria del sector”51. 

Uno de los mayores ejemplos del avance que ha tenido Colombia en 

competitividad turística es el Pilar de Innovación ya que avanzó 8 puestos 

demostrando que los esfuerzos realizados por el desarrollo de nuevos productos 

turísticos están dando buenos resultados. 

A continuación se presenta el número de viajeros que ha llegado a cada una de 

las regiones de Colombia: 

Tabla 7: Departamento/Región de destino principal que reportan los viajeros 

extranjeros en Colombia 2008 – 2011 

 

Fuente: ProExport 

                                                           
51

 Comparar,  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Colombia mantuvo lugar 68 en ranking de 
competitividad de WEF”. Visto en Diciembre 4 del 2012. Consultado en: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=646.  

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=646


85 

 

Aunque en algunas regiones el número de viajeros disminuyó, son  la mayoría de 

regiones las que tuvieron un incremento en sus visitantes, resaltando el 

incremento de más del 10% en seis regiones, esto demuestra que los destinos 

que han adoptado correctamente las políticas que se han descrito, han logrado 

atraer a más viajeros y tener desarrollo turístico sostenible en los últimos años. 

A nivel nacional, los convenios de competitividad turística han logrado posicionar a 

algunos departamentos por encima de otros gracias al cumplimiento de dichos 

convenios, a continuación se muestra el ranking nacional con datos del año 2007:  

Tabla 8: Convenios de competitividad turística, Ranking Nacional 2007 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo. 
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En el caso del departamento de Nariño, el cual se posicionaba en el primer puesto 

del ranking de cumplimiento de los convenios, ha sido vital la implementación de 

las iniciativas propuestas en la matriz de compromisos.  

Poniendo este caso como ejemplo del avance que han tenido las regiones gracias 

al desarrollo de acciones que contribuyen al mejoramiento de la prestación de 

servicios, es importante resaltar que actuar bajo la legislación y normatividad 

turística colombiana ha beneficiado a las empresas relacionadas con el sector, por 

ejemplo, gracias a la exoneración de impuestos temporales para los inversionistas 

y creadores de empresa turística, se construyeron en el año 2010, “262 

habitaciones en seis hoteles diferentes de Nariño bajo la exoneración del impuesto 

de renta de 30 años”52. 

Iniciativas como la anterior, crean mayor interés en los actores del sector debido a 

los beneficios económicos y culturales que se pueden obtener. Los inversionistas 

tienen claro que contar con mas habitaciones que han sido construidas con 

grandes ventajas monetarias, significa tener mayor capacidad para atender la 

demanda de viajeros que aumenta año tras año especialmente en festivales 

culturales como el Carnaval de Negros y Blancos declarado Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por el comité de la UNESCO53 en septiembre del año 

2009. 

Otro de los factores que ha fortalecido el nivel de competitividad turística en 

Colombia, ha sido la seguridad  al interior del país ya que gracias al  desarrollo del 

plan estratégico “Seguridad Turística: Reto competitivo de Colombia”54, Colombia 

puede ofrecer condiciones favorables para los turistas nacionales e 

internacionales rompiendo la imagen deteriorada que tiene el país a nivel mundial. 

                                                           
52

Ver, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Matriz de compromisos de competitividad turística 
actualizada al año 2010.  
53

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: “obra por crear condiciones 
propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los 
valores comunes.” 
54

 Desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Año 2009. 
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Justamente por la necesidad de cambiar la imagen del país en el exterior, el 

Gobierno Nacional ha creado diferentes “marcas país” para demostrar la evoluci n 

y los cambios que ha tenido Colombia en cuestión de seguridad, inversión, 

comercio y turismo.  

Una de ellas es la marca “Colombia: el riesgo es que te quieras quedar”, marca 

que tenía como propósito principal perfilar al país como destino turístico por 

excelencia, el cual, al ser conocido por los extranjeros seria reconocido por su 

situación real y diferente a la que muchos turistas esperan. Gran parte del éxito 

que tuvo esta marca fue el testimonio de varias personas de otros países en los 

que aseguraron que su percepción había cambiado totalmente al conocer 

Colombia y decidieron instalar sus vidas permanentemente en el país, esto logró 

que los viajeros recuperaran la confianza en la seguridad y que se arriesgaran a 

conocer lo que Colombia tenia realmente por ofrecer. 

Por otra parte, el país ha logrado incrementar la competitividad turística debido al 

uso óptimo de los recursos naturales y al respeto por la autenticidad cultural de los 

habitantes de cada región.  

El sistema Nacional de Áreas Protegidas que es “Es el conjunto de áreas 

protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las 

articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 

conservaci n del país”55, ha permitido concientizar a los nacionales acerca de la 

importancia que el Eco Turismo representa para el país y a su vez la conservación 

adecuada de los destinos atractivos en este tipo de turismo.  

A pesar que no se ha logrado que el 100% de la población entienda que la 

conservación correcta de estos lugares es esencial para el desarrollo sostenible 

                                                           
55

 Ver, Ministerio  de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Parques Nacionales Naturales de Colombia”. Visto 
en Diciembre 20 del 2012. Consultado en:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11  

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11
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de los mismos, iniciativas como este sistema logran el mantenimiento de los 

servicios ambientales y la diversidad cultural del país.  

El anterior análisis, evidencia que en materia de competitividad turística, Colombia 

ha tenido grandes avances por el desarrollo de iniciativas y políticas que han 

apoyado la importancia que este sector tiene para la economía nacional. 

De igual forma, hay aspectos que no han logrado los avances esperados debido a 

ciertas falencias que aun se presentan y si se quiere perfilar a Colombia como un 

destino turístico de talla mundial, es necesario invertir mayores esfuerzos en la 

superación de los obstáculos que aun existen en la prestación de servicios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se ha analizado la situación actual del turismo a nivel mundial y 

nacional para conocer el estado en el que se encuentra Colombia a nivel de 

competitividad turística. 

Tras el proceso de análisis que se llevó a cabo para el fin de esta investigación, se 

logró evidenciar las falencias que el sector presenta, tales como: Infraestructura, 

capacitación del talento humano y certificación e informalidad de los actores 

turísticos, entre otros. Sin embargo, a su vez, se logró identificar las ventajas 

competitivas que este sector ha venido adquiriendo con la aplicación de las 

políticas que el Gobierno Nacional ha impuesto. 

Se mostró la evolución que el sector ha tenido en los últimos años, demostrando 

que el turismo representa una actividad fuerte en potencia especialmente para 

Colombia ya que los destinos turísticos nacionales han adquirido gran importancia 

dentro de los destinos turísticos a nivel mundial. 

Gran parte de este crecimiento se atribuye al buen y responsable desarrollo de la 

normatividad y políticas nacionales que han conseguido apoyar las iniciativas para 

el sector en tantos mercados atractivos potenciales con los que cuenta Colombia 

creando productos innovadores y llamativos para los viajeros, aumentando la 

demanda nacional. 

Las campañas fuertes de promoción y mercadeo que ha desarrollado el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo junto con otras entidades regionales y locales 

han creado un gran impacto en los porcentajes de llegadas nacionales e 

internacionales al país siendo uno de los principales atractivos colombianos el Eco 

turismo, que gracias a la normatividad con la que se cuenta al año 2012, se ha 

llevado de manera responsable y sostenible con prácticas ambientales y socio 

culturales. 



90 

 

Muy importante ha sido la Política de Competitividad Turística en la que se 

especifica la manera como Colombia puede llegar a ser un destino de “clase 

mundial”  a que detalla la carencia de calidad en ciertos servicios   a su ve  

describe las estrategias con las que se pueden superar dichas carencias.   

Los lineamientos de esta política, en conjunto con los lineamientos de las demás 

políticas nacionales, enfocan el desarrollo del turismo colombiano hacia las 

excelentes prácticas y hacia la baja informalidad de los prestadores de servicios 

turísticos estableciendo objetivos claros de planificación y acción. 

La aplicación de esta política llevará a Colombia a contar con mejores 

calificaciones para el sector por lo que es indispensable que los entes reguladores 

y las entidades nacionales, regionales y locales apoyen y monitoreen los planes 

de acción que se han ideado para el sector bajo los parámetros establecidos en 

ella.  

Finalmente, es importante concluir, que la competitividad en el sector turismo 

Colombiano ha logrado vencer paradigmas mejorando la eficiencia en el uso de 

los recursos económicos, físicos y humanos, sin embargo el país no puede dejar 

de invertir esfuerzos en estos proyectos ni puede descuidar lo que se ha 

conseguido hasta el momento ya que será precisamente cuando se establezca 

estas practicas como una cultura de pensamiento y forma de vida, que Colombia 

logrará posicionarse como un destino turístico de talla mundial. 
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4.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los elementos de competitividad en el sector turismo en Colombia para 

conocer el estado en el que se encuentra al año 2012, Identificando las 

oportunidades que permitan hacer de Colombia un destino turístico de talla 

mundial y los factores potenciales de mejora que contribuyan en este proceso.. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO LOGROS Y RESULTADOS 

Identificar el crecimiento del sector 

turismo en los últimos años. 

Se logró contar con información 

actualizada de entidades mundiales 

como la OMT, lo que permitió que la 

evolución y crecimiento del sector se 

viera reflejada en las cifras 

presentadas. 

Presentar el comportamiento del sector 

en Colombia (estadísticas) 

Mediante fuentes secundarias, se 

investigó el comportamiento del sector 

y la evolución que ha tenido desde 

hace algunos años. Gracias a la 

información y cifras consultadas se 

obtuvo un estado del sector claro y 

preciso que mostró la importancia de 

este en el país.  

Identificar las variables de 

competitividad del sector 

Con base en la información consultada 

de fuentes secundarias y de estudios 

previamente realizados, se identificó los 
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aspectos en los que Colombia tiene una 

gran ventaja frente a otros países y las 

desventajas que no le han permitido 

aprovechar estos recursos 

completamente. 

Presentar las políticas públicas y la 

normatividad del sector. 

La información que el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, el Fondo 

Nacional del Ahorro, Las entidades de 

Parques Naturales, entre otras 

entidades, tienen a disposición de todos 

los colombianos, permitieron conocer 

las políticas y la normatividad del sector 

a fondo. A partir de la información 

obtenida se conoció la manera en que 

los factores y actores involucrados con 

el turismo deben actuar para el 

desarrollo del mismo. 

Distinguir las causas del porque este 

sector se ha visto afectado y/o las 

causas del porque este sector ha 

crecido. 

Después de la investigación realizada 

con base a la información de las 

fuentes secundarias consultadas, se 

logró detectar las falencias que el 

sector tiene y las estrategias que han 

propuesto las diferentes entidades 

públicas y privadas para superar los 

obstáculos, de esta manera, se logró 

identificar las acciones que 

evidentemente le han dado progreso al 

sector. 
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Recomendar acciones y estrategias 

para un mayor desarrollo en el sector. 

A continuación, se dan las 

recomendaciones pertinentes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El sector turístico de la mano del gobierno, debe continuar en la  búsqueda de 

creación de políticas que ayuden al crecimiento y desarrollo de este, con el 

objetivo de establecer normas que se acoplen y entiendan las necesidades tanto 

del mercado como de los empresarios, ya que este tipo de acciones pueden 

ayudar a que el sector siga manteniendo el desempeño positivo que hasta ahora  

ha alcanzado y en el futuro se pueda posicionar como un sector de referencia 

mundial. 

El gobierno debe llevar a cabalidad los lineamientos que se han trazado en el 

documento  CONPES 3397, ya que esta iniciativa tiene como propósito establecer 

un plan de acción de mediano y largo plazo que minimiza la posibilidad de fracaso 

para la transformación del turismo como un sector sostenible. 

Es importante prestarle atención a las ciudades que en los últimos dos años han 

estado reportando variaciones porcentuales por encima del promedio nacional 

como destinos finales de visita a Colombia, como es el caso de Pasto y Popayán, 

las cuales necesitan con urgencia la creación de unas estrategias que ayuden a 

mejorar sus ofertas hoteleras y su calidad de servicio, debido a que son lugares 

que están llamando la atención de los turistas extranjeros, por sus atractivos 

culturales y lugares arquitectónicos. 

Se deben crear escuelas de formación técnica y/o profesional de idiomas y puntos 

de atención al turista en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali,  

San Andrés y  Bogotá, con el fin de prestar un servicio de altos estándares de 

calidad a los extranjeros que decidan visitar dichas ciudades, debido a que 

muchas de estas no cuentan con ningún servicio para turistas.  

Es trascendental que los empresarios del sector turístico, estén en constante 

contacto con diferentes gremio internacionales para conocer las tendencias 

globales, a través de plataformas como ferias, foros, conferencias y demás, que 
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funcionan como canales de ayuda para generar acercamientos importantes con 

países que tengan gran experiencia en el sector. 

Es vital que las personas que estén vinculadas directamente al turismo, 

aprovechen los cursos que se dictan en entidades como el SENA, para que sean 

capacitadas y actualizadas en las nuevas tendencias y teorías del sector, ya que 

cada día se necesitan personas más informadas que ayuden a la evolución del 

sector. 

Colombia debe continuar con las campanas internacionales denominadas “Marcas 

País”,  a que estas han influenciado en el cambio de percepci n de las personas 

en el exterior respecto a la mala imagen que se tiene del país, además uno de los 

grandes objetivos que han alcanzado dichas campanas es incentivar al viajero a 

conocer Colombia y disfrutar de todas sus riquezas naturales y culturales.  

Por último, el gobierno debe continuar  haciendo esfuerzos para mejorar la 

infraestructura general que tiene el país, ya que en cuanto a vías y medios de 

transporte se refiere Colombia lleva muchos años de atraso, cuestión que puede 

poner en riesgo los objetivos que se han trazado, ya que la infraestructura juega 

un papel importante en el desarrollo de una nación y afecta de manera directa sus 

sectores más productivos. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato único para la elaboración de los inventarios turísticos. Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

Anexo 2: Convenios de competitividad turística departamento de Nariño, Matriz de 

compromisos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 


