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Resumen. 

      El presente artículo se centrará en el 

estudio del Turismo Internacional y sus 

ventajas comparativas las cuales ayuden a 

Colombia a ser sustentable analizando los 

años 2017 al 2019. Gracias a la herramienta 

del Diamante de la Innovación, el punto de 

análisis del mismo asociado a Open 

Economy pudimos obtener el tema Turismo 

Internacional  que permitió identificar las 

Ventajas Comparativas. Se tendrá en cuenta 

las características relevantes de las ciudades 

más representativas de Colombia como 

Bogotá y Cartagena en la materia; se 

analizará el sector del Turismo, identificando 

avances, sus diferentes tipos de turismos y 

problemáticas. Este artículo se realiza con el 

objetivo de conocer la participación del 

sector turismo como sector jalonador de la 

economía, y analizar la relación que debe 

contar Colombia, gracias a la potencialidad 

de su Ventajas Comparativas.  

Palabras Claves.  
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Abstract.  

      This article will focus on the study of 

International Tourism and its comparative 

advantages which help Colombia to be 

sustainable analyzing the years 2017 to 2019. 

Thanks to the Diamond of Innovation tool, 

the point of analysis associated with Open 

Economy we were able to obtain the 

International Tourism topic that allowed us to 

identify the Comparative Advantages. The 

relevant characteristics of the most 

representative cities of Colombia such as 

Bogotá and Cartagena in this matter will be 

taken into account; the Tourism sector will be 

analyzed, identifying advances, its different 

types of cars and problems. This article is 

made with the objective of knowing the 

participation of the tourism sector as a 

landmark sector of the economy, and analyze 

the relationship that Colombia should have, 

thanks to the potential of its Comparative 

Advantages. 
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Introducción.  

      El presente Artículo de Reflexión, se 

centra en detectar aquellas ventajas 

comparativas que son la base de un servicio 

turístico sustentable, y poder disminuir 

ciertas problemáticas que hace que se le 

dificulte a Colombia ser un país líder en este 

tema, tomando como ciudades referentes 

Cartagena y Bogotá. 

     Con la ayuda del Diamante de la 

Innovación y su “Punto Open Economy” se 

propone tomar como base los años 2017 al 

2019, para tener mayor cantidad de 

información y poder realizar un análisis en 

este entorno empresarial.   

      Con base a las estadísticas del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo se pudo 

evidenciar que el turismo en los años 2017 al 

2019 es un subsector líder por el crecimiento 

total de sus visitantes a manera de 

“extranjeros no residentes, colombianos 

residentes en el exterior, y pasajeros en 

cruceros internacionales” (Ministerio de 

Comercio , 2019, parr 3).  

     Colombia es un país del extremo norte de 

Sudamérica, con un gran porcentaje de 

diversidad de culturas, paisajes, bosques, 

playas y reconocimientos en restaurantes y 

tiendas.  

 En el año 2018 “Durante el 

Balance de gestión de industria, 

Felipe Jaramillo presidente de 

Procolombia presento un balance de 

la entidad en la promoción de 

Colombia en el exterior, lo cual; el 

ministerio de comercio ha atraído a 

más visitantes extranjeros, 

reconocimientos internacionales, 

reconocimientos en ferias alrededor 

del mundo, crecimientos en las 

cadenas hoteleras y las rutas áreas” 

(Dinero , 2018,parr.15). 

 Debemos considerar que este Sector tiene 

diversas problemáticas que hace que el 

turismo no sea sustentable. Tal como lo 

expone el informe del Ministerio de 

comercio, Industria y Turismo y la Policía de 

Turismo; Colombia tiene problemas de 

seguridad los cuales dificultan la tranquilidad 

de los turistas, como son los robos constantes, 

precios injustos en planes turísticos y de 

hoteles, abuso en las ventas de los artículos, 

entre otras problemáticas; lo cual hace que la 

Policía de Turismo determine medidas que 

requieran una solución inmediata. 

 Dentro de este concepto se debe 

considerar la importancia que tiene el turismo 

en diferentes ramas ya que por el crecimiento 

y el desarrollo urbano que tiene Colombia; 

gracias al informe de Colombia.co se 



reconoció que las ramas más importantes 

son: salud, negocios y de cultura, ya que sus 

sostenibilidad e innovación ayudan al 

desarrollo económico.  

     Igualmente cabe resaltar que las ventajas 

que hace sustentable el sector Turismo 

Internacional, es gracias a la importancia, la 

responsabilidad, y el esfuerzo que se ha 

venido construyendo en la trayectoria del 

2017 al 2019 en Colombia, se resalta las 

ganancias que ha obtenido por ser un sector 

generador de inversiones, de empleos, de 

culturas, uniones de dos o más países tanto 

nacionales como Internacionales.  

Marco Conceptual. 

      Es importante tener claro las definiciones 

que conlleva a la realización de este Articulo 

de Reflexión los cuales se presentan 

diferentes componentes que nos ayudaran a 

tener más claro el tema.  

     Gracias a la herramienta el Diamante de la 

Innovación lo cual es: 

 “un soporte que permite analizar los 

avances, estancamientos o atrasos en 

el mundo, ese da una visión 

epistemológica, que logra establecer 

como a partir de la evolución del 

concepto de Innovación, se reconocen 

algunos soportes de la misma, que 

permite más en el tema de la 

Innovación, adelante evaluarla, 

estudiarla, describirla” (Ojeda, 2018, 

pág. 121).  

      Y el punto Open Economy el cual se 

denominará por su acrónimo OE., conocido 

en el campo internacional como frente a su 

grado de apertura, una capacidad de 

intercambio y traslado de tecnología. Es el 

que se encarga de observar el grado de 

apertura de la economía mundial, donde se 

pueden ver las barreras arancelarias y el 

proceso del transporte mundial global, entre 

otras.  

       Se toma como base el Informe The 

Heritage Fondation; el cual nace en 1973 para 

la promoción de políticas públicas, 

gobernado por un consejo de administradores 

independientes.  

      Este Informe dice que “la libertad 

económica es un elemento crítico del 

bienestar humano, el eje vital en 

sostenimiento humano y eje vital en una 

sociedad civil libre” (Miller, Kim, & Roberts, 

2019, pag. 1-5). 

      Tiene entonces como objetivo analizar el 

grado de libertad de las economías, enfocadas 

en la apertura comercial. El índice de 

referencia es del año 2019 ya que 

proporciona entornos en los que las personas 

y empresas privadas se benefician al menos 

en un grado de libertad económica en busca 

de un mayor desarrollo económico. 



      The Heritage Fondation, evalúa cuatro 

(4) subindicadores los cuales se clasifican 

así: imperio ley, tamaño de gobierno, 

eficiencia reglamentaria, y mercados 

abiertos.  

      Para la realización de este documento se 

tomó como base el subindicador:   

      Mercados Abiertos:  Este subsector 

observa el desarrollo de los mercados 

abiertos, centrándose en el manejo de las 

libertades comerciales, libertades de 

inversión, libertad financiera, exportaciones 

e importaciones del país, el manejo del sector 

turismo, entre otras. 

 The Heritage Foundation, dice que “la 

libertad económica es un elemento crítico del 

bienestar humano, el eje vital en 

sostenimiento humano y eje vital en una 

sociedad civil libre”. (Terry Miller, 2019, 

pág. 1-5).  

Gracias a la herramienta del Diamante de 

la Innovación y el punto de análisis del 

mismo asociado Open Economy se logró 

enfocarse sobre él:  

Turismo Internacional. Desde el mismo, 

se entiende como una “actividad humana que 

ha sido abordada desde diversas disciplinas 

(economía, ecología, psicología, geografía, 

sociología, historia, estadística, derecho y 

ciencias políticas y administrativas)” 

(Morillo Moreno, Marysela Coromoto, 2011, 

pág. 140-145).  

      El turismo internacional se clasifica en 

dos ramas las cuales serán fuente para el 

análisis en las dos ciudades más 

representativas en el turismo en Colombia. 

    Turismo de Negocios: Es aquel que lleva 

a cabo el desarrollo de nuevos negocios o 

eventos empresariales, los cuales motivan el 

sector empresarial a tener más interés 

económico. “Colombia se ha convertido en 

los destinos para turismo de negocios más 

importante del continente. Prueba de esto es 

el aumento en un 13,68% del número de 

viajeros que llegaron al país con el objetivo 

de reuniones de negocios” (Colombia.co, sf, 

par.1).  

     Turismo Cultural: Este tipo de turismo 

está más ligado a la posibilidad de 

desarrollarse en cualquier época del año; “se 

viaja con el objetivo de aprender algo, ya que 

normalmente se realiza por gente con un 

nivel educativo más alto. Es común que se 

busquen monumentos históricos del destino 

visitado, las manifestaciones gastronómicas 

más representativas del lugar y sucesos o 

leyendas que cuenten la historia del mismo” 

(Entorno Turistico , s.f., parr. 10) 

     En el caso del Turismo Salud, “Se lleva a 

cabo cuando la gente viaja para buscar 

tratamientos que le permitan mejorar sus 



condiciones de vida, estos pueden ser, 

médicos que realicen algún tipo de cirugía, 

clínicas de rehabilitación o espacios para 

ayudar a su salud. Algunas de las razones 

para este tipo de viajes son por la calidad o lo 

económico de los servicios fuera de su lugar 

de residencia” (Entorno Turístico, s.f., par. 9) 

      Lo que se busca en este Documento es 

entender cuáles son las ventajas comparativas 

que cuenta Colombia en el sector Turismo, 

para ello se debe entender principalmente su 

significado, del cual se hará uso en el 

documento.   

 Ventajas Comparativas: Tal como lo 

expone la teoría de David Ricardo expuesta 

en la actualidad por Paul Krugman y Maurice 

Obstfeldi, las Ventajas Comparativas son las 

que, representan los bienes o servicios de un 

país, las cuales utilizan recursos o factores en 

un periodo de tiempo determinado.  

 Metodología.  

    Para la Investigación que dio pie al 

documento de reflexión, del Turismo 

Internacional, se seleccionó la técnica de 

investigación Cualitativa, ya que gracias a la 

investigación del Diamante de la Innovación 

y el análisis del Punto Open Economy con el 

informe The Heritage Fondation, se pudo 

realizar diversas observaciones las cuales 

conllevaron al tema principal que es el 

Turismo Internacional. 

    Gracias al trabajó que se llevó a cabo se 

pudo obtener información que analiza 

documentos específicos en temas como la 

seguridad Turística en Colombia enfocada en 

los años 2017 al 2019, planes estratégicos, 

Turismo enfocado en los negocios, salud y la 

cultura, incrementos sustentables enfocados 

en la temática del turismo, entre otros. 

     Para la investigación del Turismo 

Internacional, se debe enfocar en una 

investigación exploratoria ya que nos 

ayudara más a fondo a tener un acercamiento 

con la problemática y poder analizar como 

esta Colombia en sector Turismo enfocado en 

el turismo de negocios, cultural y de salud en 

los años 2017 al 2019. 

      El diseño que se utilizara, es el 

cuasiexperimental ya que no se puede hacer 

un control de las variables que se analizaran. 

Para la muestra de la investigación se tomará 

como base dos ciudades más representativas 

de Colombia en el turismo las cuales son: 

Bogotá y Cartagena ya que son dos ciudades 

que cuentas con un “registro de mayor 

cantidad de visitantes. Para evidenciar lo 

anteriormente planteado, Bogotá en el año 

2018 cuenta con un total de visitantes 

1’104.446; y Cartagena, recibió un total de 

433.058” (Chacon.2019. par. 3).  

      Debemos tener en cuenta que estas dos 

ciudades son representativas por el Ranking 



que lanzo la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones con su acrónico 

ICCA, el cual indica que Bogotá y Cartagena 

son los dos destinos de Colombia más 

visitados por las por los empresarios y 

empresarias para realizar algún tipo de 

negocio o algún evento en específico, hasta 

de vacaciones cortas. Su puesto a nivel 

mundial y su puesto a nivel Latinoamérica es 

de la siguiente manera:  

     “Bogotá realiza más de 53 reuniones o 

eventos los cuales son de gran ayuda al sector 

turismo. Cartagena realiza 43 eventos que de 

igual manera ayudan a la economía turística, 

gracias a esta cantidad de eventos Cartagena 

ocupa el segundo puesto en las mejores 

ciudades para realizar algún evento 

relacionado con temas empresariales” (El 

Universal, 2020, par. 5).  

     Por tal motivo este subsector es de gran 

importancia por el movimiento del comercio 

en el cual se están fomentando, se debe 

considerar que, bajo la evidencia expuesta, 

hay un mejoramiento económico y 

productivo en las ciudades gracias al número 

de turistas que realizan viajes enfocados a 

negocios empresariales.  

  La Muestra y Recolección de Datos, son 

fuentes segundarias ya que se reutilizará a 

aportando a la información. Para la 

Investigación enfocada en el turismo 

Internacional utilizaremos Documentos, 

Revistas, Informes, información en 

periódicos digitales, entre otros; que nos 

ayude analizar temas como: Seguridad 

Turística, Turismo en Colombia enfocada en 

las dos ciudades líderes como lo son 

Cartagena y Bogotá, Planes estratégicos, 

Incremento sustentable enfocada en el 

Turismo enfocados en los años 2017 al 2019.  

Análisis de Resultados. 

     Colombia es un país del extremo norte de 

Sudamérica, el cual se caracteriza por su gran 

diversidad en culturas, recursos naturales, 

bosques, playas, gastronomía, entre otros.         

Gracias al informe The Heritage Fondation se 

pudo identificar que Colombia en el año 2019 

maneja una economía del 67,3% lo que hace 

que sea un 49% más libre en el índice global. 

Este país es identificado por su gran unión en 

culturas ya que las tradiciones en cada región 

siguen siendo muy representativa (Miller, 

Kim & Roberts, 2019, pág. 1-5).  

      El turismo Internacional en Colombia es 

un sector con gran crecimiento el cual es 

necesario fortalecer para una adaptación 

positiva en la economía, el ministro de 

Industria y turismo del año 2018 José Manuel 

Restrepo hizo un balance de Colombia por la 

cantidad de turistas que tuvo en ese año. Este 

crecimiento se clasifico de la siguiente 

manera:  



 “Total de visitantes no residentes es 

del 8% en comparación con 2017. De 

este total, los pasajeros en cruceros 

aumentaron cerca de 10%, los 

extranjeros no residentes crecieron 

9%, mientras que los colombianos 

residentes en el exterior se 

mantuvieron. Estas cifras confirman 

el dinamismo del turismo receptivo, 

pues el crecimiento de turistas en 

Colombia sigue por encima del 

promedio mundial del 6% y regional 

del 3%" (Ministerio de Comercio , 

2019, parr. 3). 

Según la Revista Interamericana de 

Ambiente y Turismo, por la posición 

geográfica que tiene Colombia lo convierte 

en “un terreno favorable y potencial para el 

cultivo de actividades turísticas en diferentes 

eslabones y a su vez los costos de operaciones 

logísticas y de transporte” (Javier Mauricio 

Mendoza y Omar Lengerke , 2018, pág. 118). 

 Así mismo sería viable entender la 

importancia del turismo en la economía; este 

sector se caracteriza por la cantidad de 

elementos y componentes que hace que sea 

de gran importancia; ya que es la que genera 

riqueza, empleo, inversiones, uniones de dos 

o más países al momento de hacer un 

negocio, o algún tipo de viaje en particular. 

“Según la OMT, el turismo responde el 

10% del PIB global, además 1 de cada11 

empleos son generados por el sector turismo” 

(Revista Semana, 2017, par. 7).  

  El turismo juega un papel importante ya 

que está pasando en cuatro factores de 

producción importantes:  

“El primero es Capital Humano el 

cual se considera como una fuente de 

creación de nuevos empleos. Además, 

comprende habilidades, educación, 

entretenimiento profesional lo cual 

estimula la eficiencia y la 

competitividad.  El segundo es Capital 

Físico que involucra una amplia gama 

de infraestructura pública y privada 

como son los aeropuertos, hoteles, 

restaurantes, entre otros. El Tercero es 

Tecnología un factor importante para el 

turismo ya que ayuda al crecimiento y 

de la productividad y por último esta 

los Recursos Ambientales es la que 

contribuye actividades ecológicas 

beneficiado la economía del país. Esto 

permite aprovechar las economías de 

escala y de alcance positivos que 

existen en algunos procesos” (Juan 

Gabriel Brida., Juan Sebastian 

Pereyra., Manuela Pulina., Maria Jesus 

Such Devesa, 2013, parr.1). 



En el Índice de Competitividad en viajes y 

Turismo del 2019, indico que Colombia 

subió siete puestos respecto a la calificación 

del año 2017, y actualmente ocupa la 

posición 55 entre 140 economías lo que 

significa que hay un avance significativo en 

el país a nivel mundial. 

Se dará a conocer los tres tipos de turismos 

más representativos de Colombia, gracias a 

“la mega diversidad turística colombiana no 

sería posible sin las condiciones geográficas 

y culturales del país, sumadas al constante 

crecimiento y mejoría urbana y a un 

importante desarrollo en materia de salud y 

negocios, y cultura” (Colombia.co , s.f., 

parr.1).  

Turismo en la ciudad de Bogotá. 

Bogotá es una de las principales ciudades 

de Colombia porque cuenta con un epicentro 

político, administrativo, económico, 

industrial, artístico y cultura. Es la ciudad que 

tiene el foco en el comercio gracias a su gran 

población. Cuenta con espacios coloniales y 

modernos, dado que es epicentro del grito de 

independencia en el siglo XIX y centro 

administrativo, económico y educativo desde 

el siglo XVII.  

La capital del país, sigue proyectándose 

como uno de los principales destinos 

turísticos, así lo demuestra las ocho 

postulaciones que ha tenido en el evento 

World Travel Awards. Este evento nace “en 

1993 con el objetivo de posicionar las 

ciudades y países del mundo, una de ellas es 

la ciudad de Bogotá Colombia, durante los 

últimos años, se sigue reconociendo a nivel 

internacional” (Instituto Distrital de Turismo, 

s.f., parr. 1 y 2). 

      Esta Ciudad tiene uno de los Aeropuertos 

con más movimiento, esto se pudo evidenciar 

en el informe realizado en el 2018 por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en el gobierno 

(Bogotá Mejor Para Todos), dando a conocer 

que el Aeropuerto Internacional El Dorado 

cuenta con: 88 destinos nacionales como 

Internacionales, de los cuales 49 son 

internacionales en más de 25 países y 39 

ciudades nacionales. Su operación se divide 

en 25 aerolíneas las cuales permiten conectar 

a las ciudades de todo el mundo.  

       El Aeropuerto El Dorado ubicado en la 

ciudad de Bogotá es uno de los más 

importantes en las aerolíneas ya que su 

trayectoria y su trabajo han sido importante 

para tener una gran relación con otros 

Aeropuertos tanto de Latinoamérica como 

todo el mundo. 

“La Organización privada Skytrax, 

todos los años publica una lista 

conocida de los 100 mejores 

aeropuertos del mundo, lo cual 

aseguran que se basan en 13,25 



millones de encuestas completadas 

por usuarios de 106 nacionalidades. 

Debemos tener en cuenta que entre 

eso 100 aeropuertos del listado, se 

encuentran apenas 5 

latinoamericanos. Y el mejor ubicado 

es el aeropuerto 

internacional Eldorado, en Bogotá, la 

terminal de la capital colombiana está 

en el puesto 46, tres posiciones por 

delante del aeropuerto de Lima” (BBS 

NEWS, 2016, parr10 ). 

    Otros tipos de turismo que ayudan a la 

economía del país los cuales son:  

Turismo de Negocios en Bogotá. En año 

2018 la ciudad de Bogotá permanece en el 

grupo de 10 ciudades de América Latina que 

son más atractivas para hacer negocios, por 

ser el principal centro económico, financiero 

y corporativo de Colombia ya que “cuenta 

con 290,000 empresas incluyendo la ciudad 

de Bogotá y Cundinamarca” (Colombia.co, 

s.f., parr. 5). Debemos tener en cuenta que 

Bogotá cuenta con museos, monumentos, 

teatros, auditorios con excelentes 

arquitecturas los cuales ayudan a realizar 

eventos como congresos y convenciones 

empresariales 

    Turismo de Salud en Bogotá. Gracias al 

reconocimiento internacional que han 

adquirido, Colombia ha sido uno de los 

países mejor considerado para viajar por 

temas o relaciones enfocadas al sector salud. 

     La ciudad de Bogotá es una de las 

principales ciudades para la práctica de este 

tipo de turismo, para el año 2010 

“recientemente indican que 

aproximadamente el 20% de los visitantes a 

Bogotá llegan gracias al turismo de salud, 

convirtiéndose en un importante factor para 

la economía” (Colombia360.co , s.f., parr. 3). 

       El turismo de salud en los últimos años 

obtuvo un crecimiento favorable para 

Bogotá, ya que cuenta con infraestructura 

adecuada para la realización de 

procedimientos médicos. Bogotá cuenta con 

más del 40% de los principales hospitales 

más reconocidos de Colombia. 

       Gracias a las estadísticas de la OMS, “se 

pudo analizar que la red medica colombiana 

ocupa el puesto 22 en el mundo, y el primer 

puesto a nivel regional” (Colombia360.co , 

s.f., parr.4 ). 

     De igual manera se debe recalcar las 

fortalezas que Bogotá cuenta gracias a las 

acreditaciones internacionales de los 

hospitales y además de los médicos que han 

realizado algún tipo de estudio en el 

extranjero.  

     La Joint Commission Internacional (JCI) 

es una asociación dedicada a la acreditación 

de organizaciones enfocadas en la salud, esta 



organización entrego en el año 2019 dos 

reconocimientos a la ciudad de Bogotá por su 

gran labor en la atención de la salud.  

      Turismo Cultural en Bogotá. Bogotá es 

una ciudad que la conocen como la ciudad 

creativa y musical este título es declarado por 

UNESCO en el año 2012, gracias al trayecto 

que la ciudad ha tenido por su estilo de 

pensamiento, sus eventos musicales, el 

patrimonio arquitectónico, sus festivales y 

entre otros eventos. 

“La ciudad es la capital de eventos 

mundiales como el Festival 

Iberoamericano de Teatro, el Festival 

Rock al Parque, Festival Estéreo 

Picnic, Festival de Música Sacra, el 

Festival de Cine Independiente 

Indiebo, ArtBo, entre otros.En 

Bogotá existen 28 templos de interés 

patrimonial, entre ellos el Santuario 

del Divino Niño del 20 de Julio y el 

Santuario del Señor Caído de 

Monserrate, lugares de peregrinación, 

la Catedral Primada de Colombia, el 

Cementerio Central y la Iglesia de 

San Alfonso María de Ligorio y el 

Museo Santa Clara, que expone la 

colección más importante de obras de 

arte de la época colonial.  (Instituto 

Distrital de Turismo, s.f., parr. 5). 

      Una de las principales atracciones de 

Bogotá es el cerro de Monserrate, gracias a su 

cima y su hermoso paisaje, los turistas 

pueden tener otro tipo de diversión. Cuenta 

con tres tipos de llegaba; la primera es una 

caminata, la segunda es por funicular y la 

última es por teleférico. Según el informe de 

la alcaldía de Bogotá en el año 2018. 

     En semana santa el cerro de Monserrate 

“recibió 85.146 turistas de los cuales 42.657 

fueron turistas nacionales y 42.489 fueron 

turistas internacionales” (Alcalidia De 

Bogotá, 2018,parr.4 ).  

     Bogotá cuenta con 63 museos, el más 

destacado es el museo del oro el cual se 

encuentra en el centro de la ciudad con más 

de 35 piezas de oro. Otros museos 

representativos son el museo Botero y Museo 

Nacional de Colombia.  

     Gracias a estos tipos de Turismo Bogotá 

cuenta en el año 2018 con una ocupación 

importante en hotelería, visitantes no 

residentes, vuelos tanto llegada como salida. 

Esto se puede identificar en la Figura 1, en la 

cual se encuentra el gran movimiento que 

tiene Bogotá en algunas ramas en el sector 

turismo, durante el año 2018. 

 

 

 

 



Figura 1 

Mapa de Colombia (Indicadores de turísticos 

del País- Bogotá D.C.). 

 

Imagen Obtenida de: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (CITUR). 

(Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo CITUR, 2018, pag.1). 

     Con la anterior imagen podemos analizar 

que Bogotá cuenta con un 5219 prestador de 

servicio turístico los cuales están legalmente 

registrados en el Registro nacional de 

Turismo (RNT), esta cifra es representativa 

ya que ayuda a visualizar la cantidad de 

turistas que visitan la ciudad de Bogotá, en 

segundo lugar, Bogotá en llagadas de 

pasajeros en vuelos nacionales en el año 2019 

tuvo una cifra importante que fue de 

9.589.510, la cual supero a la del año 2018 

que fue de 8.504.778. En tercer lugar, hubo 

una cifra importante en las llegadas de 

pasajeros Internacionales a Bogotá; ya que en 

el año 2018 obtuvo una cifra de 4.465.741, la 

cual en el año 2019 aumento su cifra a 

4.474.847, con estas dos cifras tan 

representativas pudimos observar que los 

turistas internacionales por algún motivo 

visitan la ciudad de Bogotá, para realizar 

algún tipo de negocio, un viaje familiar, o una 

visita inmediata. 

      En cuarto lugar, Bogotá en el año 2018 

conto con más de 1.254.656 llegadas de 

visitantes extranjeros no residentes por 

departamento destino, lo cual tuvo un 

pequeño aumento significativo en el 2019. 

Por último, las habitaciones de alojamiento 

turístico en el año 2019 hubo un Incremento 

importante, pero debemos tener en cuenta 

que es esta clasificación la dividen 3 partes 

las cuales son: número de camas que fue de 

48.639, número de empleados con un total de 

11.627 y por último está el número de 

habitaciones de 32.037 (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo CITUR, 

2018,parr.1). 

      Bogotá cuenta con centros de eventos y 

de entretenimiento que son utilizados para los 

eventos empresariales nacionales e 

internacionales, según Bogotá Convetion 

Bureau; los centros de congresos y 

convenciones más utilizados son: Cafam 

Floresta, Centro Empresarial y Recreativo el 

Cubo, Compensar, Gonzalo Jiménez de 

Quesada y Centro de Eventos y convenciones 

Villa Santa María, y Corferias.  

      Según el informe de la (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018,parr.1) esta 

ciudad obtuvo 452 eventos en total, los cuales 



se dividen de la siguiente manera: 180 

Internacionales y 272 Nacionales. La 

industria enfocada en la realización de estos 

eventos fue un gran aliado que ayudo al 

sector turismo; ya que obtuvieron un ingreso 

del 22, 8% en el año 2018.  

“En el año 2018 Bogotá obtuvo un 

valor de 39.161 una de las mejores 

posiciones de las ciudades donde 

llegan extranjeros por eventos 

enfocado en el mes de enero-Julio. 

Bogotá ascendió siete posiciones en el 

Ranking del 2017 a nivel 

Latinoamérica y Norteamérica 

ocupando la posición nueve, por 

encima de otros países” (La 

Republica , 2018, parr.5). 

     Las actividades más frecuentadas están 

enfocadas en sector empresarial están ligadas 

a la tecnología, emprendimiento, la 

innovación, servicios, lanzamientos de todo 

tipo de productos, “En Bogotá han surgido 

innovadoras startups que han puesto a 

Colombia en la vanguardia del 

emprendimiento digital y han transformado 

al país en un referente mundial del sector 

turismo” (PanamericananWorld, s.f., parr.9). 

     Turismo en la Ciudad de Cartagena. 

Cartagena es una ciudad portuaria en la costa 

caribeña, cuenta con un clima tropical, 

playas, calles de adoquines, y edificios 

coloniales. Es una de las ciudades que se 

puede llegar por bote, por avión y por vía 

terrestre; gracias a su ubicación geográfica y 

su gran infraestructura colonial es uno de los 

destinos más adecuados para la realización de 

todo tipo de eventos empresariales. 

“Así mismo el crecimiento industrial 

de la ciudad ha permitido que nuevos 

mercados turísticos acojan a 

Cartagena de Indias como el destino 

preferido para realizar juntas, 

capacitaciones y congresos que 

permitan a las compañías solidificar 

sus estrategias de un ensueño de 

ciudad que siempre tiene planes de 

ofrecer a quien la visite” (Cartagena 

de Indias, Word Heritage City, s.f., 

parr. 2 ). 

 Cartagena cuenta igualmente con otros 

tipos de turismo que ayudan a la economía 

del país, de los cuales se analizarán a 

continuación los que se destacan.  

     Turismo de Negocios. Cartagena entre el 

2017 al 2019 obtuvo un crecimiento del 

21.5% lo que hace que el departamento 

Bolívar sea un destino de gran movimiento 

turístico para hacer negocios, y 

convenciones. Se estima que un turista de 

negocios consume entre 6 a 8 veces más que 

un turista vacacional. 



“se puede decir que el mercado de 

congresos y convenciones aparece 

como un renglón de importancia en el 

contexto local, no sólo por ser una de 

las fuentes generadoras de recursos, 

contribuir al desarrollo económico, a 

la generación de empleo y divisas, 

sino también porque han hecho de 

Cartagena de Indias la ciudad de los 

grandes eventos que se celebran a 

nivel nacional” (Indias Travel, Digital 

Travel , 2019, parr.8). 

     Turismo de Salud. es una de las ciudades 

más representativas de Colombia, y esto es 

gracias a su sector el Turismo, según el 

Ministerio de Comercio de Industria y 

Turismo, cuenta con más de 5.000 personas 

que llegan a la ciudad a satisfacer sus 

necesidades en temas de salud y belleza. 

     Cartagena hace parte de los lugares que 

“buscan satisfacer esta demanda que tiende a 

aumentar gracias a la calidad de los servicios 

y sus costos de prestación. Se estima que un 

procedimiento médico en Colombia puede 

llegar a costar entre un 10%, 35% menos que 

en Estados Unidos” (Donde By El Universal 

, s.f., parr.2) 

     Turismo de Cultura. Sus playas, sus 

paisajes, el clima, ayuda a que Cartagena sea 

un lugar con más flujo de turistas tanto 

nacionales como internacionales. Cartagena 

cuenta con diversos sitios culturales como 

son las murallas, el fuerte de San Felipe de 

Barajas, las islas del Rosario, El museo 

Histórico, entre otros.  

     Cartagena de Indias “evolucionó de ser el 

balneario nacional para convertirse en capital 

cultural del Caribe colombiano. La llegada de 

vuelos chárter y el arribo de grandes cruceros, 

sumados al Festival internacional de música 

clásica, el Hay festival y el Festival 

Internacional de Cine, dan un toque global al 

corralito de piedra” (Arnedo, 2019,parr 4)   

     La ciudad, es reconocido por su música, 

gastronomía, por el deporte, el baile, las 

artesanías y su patrimonio. Esto ha hecho que 

esta urbe, sea de gran aumento económico y 

de gran importancia para Colombia, ya que 

su cantidad de Turistas Internacionales y 

Nacionales han sido favorables para todos los 

empresarios y empresarias de empresas 

Pymes, y de grandes industrias.  

    Para finalizar debemos aclarar que 

Colombia en el año 2018 planifico diversas 

estrategias para el incremento sustentable del 

turismo en la ciudad de Cartagena, gracias a 

los datos de la Universidad Externado de 

Colombia de la Facultad de Administración 

de Empresas Turísticas y Hoteleras, se 

pudieron convocar a empresarios y 

empresarias de todo el mundo a que dieran 

una opinión acerca de cómo es el trato y el 



sector en Colombia en la ciudad de 

Cartagena.  

Figura 2  

Mapa de Colombia (Indicadores de turísticos 

del País-Cartagena Bolívar). 

 

Imagen Obtenida de: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (CITUR). 

(Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo CITUR, 2018,pag.1 ). 

        Con la anterior imagen siendo el 

departamento de Bolívar que acoge a su 

capital Cartagena, se observa que la ciudad 

tiene un valor significativo en 5 ramas del 

turismo. La primera es los servicios 

prestadores deservicio turísticos inscritos en 

el RTN; en el año 2019 obtuvo un 5219 esta 

cifra es representativa ya que ayuda a 

visualizar la cantidad de turistas que visitan 

el Departamento de Bolívar. En la segunda 

podemos observar el número de llegada de 

pasajeros aéreos nacionales en vuelos 

regulares el cual en el año 2019 obtuvo 

2.230.225 valor que significo y supero al año 

2018 2.133.115 pasajeros. 

       En la tercera rama, se puede observar las 

llegadas de pasajeros internacionales las 

estadísticas que obtuvo en el año 2018 fueron 

de 485.464, lo que se pudo evidenciar que 

hubo un pequeño incremento en el año 2019 

de 519.132; la cuarta rama nos identifica el 

número de visitantes extranjeros no 

residentes el cual obtuvo un 511.903 en el 

año 2018, dando un incremento en el año 

2019 de 530.177. 

     Por último, la rama de las habitaciones de 

alojamiento turístico se divide en 2: el 

primero es el número que camas utilizadas 

con un valor de 45.526, el número de 

empleados con un 13.102. 

        Según Trip Advisor un sitio web 

estadounidense que proporciona reseñas de 

contenido relacionado con viajes anuncia que 

“Cartagena fue en 2017 el segundo principal 

destino turístico de Colombia, luego de 

Bogotá. esta plataforma usada por miles de 

usuarios a nivel mundial hace actividades de 

turismo; la ciudad es reconocida por su 

atractivo centro histórico y sus playas” 

(Cartagena Como Vamos , 2017,parr.7). 

     Problemáticas que conllevan a que el 

sector Turismo no sea un servicio 

Sustentable, enfocado en el Turismo 



Cultural, Negocios y de Salud para 

Colombia. 

      El sector turismo como sector jalonador, 

juega un papel importante en la economía 

colombiana, y uno de sus aspectos 

importantes y que siempre debe ser de gran 

importancia es la seguridad y el bienestar 

humano de todas las personas. Tal como lo 

expone el informe del Ministerio de 

comercio, industria y turismo y la Policía de 

Turismo; Colombia tiene problemas de 

seguridad que han sido constantes en las 

ciudades más turísticas del país, las cuales 

hacen que sean una de sus principales causas 

por las que los niveles de turistas bajen.  

      En el año 2019 el gobierno mostro un 

informe acerca de la seguridad de Colombia, 

el cual nos indicó que “las cifras se destaca la 

reducción en homicidios, que fue del 6%, 

respecto al año anterior. Los departamentos 

con mayor número de casos son: Antioquia 

(671), Valle (601), Bogotá (262), Cauca 

(191) y Norte de Santander (162)” (El 

Tiempo , 2019,parr1). 

       Uno de los destinos más importantes y 

que debemos recalcar es la ciudad de 

Cartagena la cual sigue teniendo dificultades 

en la inseguridad y en los abusos con los 

precios y la calidad de los servicios, una de 

sus principales problemáticas es en la Isla 

Barú ya que se han presentado algunos 

enfrentamientos, robos, vandalismo, 

incumplimiento de las normas, entre otros.  

    Según el informe de Cartagena Como 

Vamos, indica que en el año 2018 hubo unos 

valores importantes sobre el tema de la 

seguridad como lo son: 

     “Disminución de muertes en Cartagena, 

pasando de 458 en 2017 a 401 en el año 2018. 

En homicidios en el año 2018 hubo 22 casos 

menos, es decir un 9% de disminución con 

relación al 2017” (Cartagena Como Vamos , 

2018, pag.8 ). 

     Otro Destino por recalcar es la ciudad de 

Bogotá la cual tiene problemas en la 

seguridad y esto es gracias a los robos 

constantes, el vandalismo en el centro de la 

ciudad, atracos en las calles de la ciudad, 

entre otros. 

     La cámara de Comercio de Bogotá realizo 

un análisis acerca de esta problemática que 

tiene Bogotá, dando a conocer que en “el año 

2018 el tema de seguridad se ubicó en un 

47% el cual aumento 7 puntos frente años 

anteriores, además se clasifica esta 

problemática de la seguridad con un 7% en 

lecciones personales, 7% en vandalismo y un 

5% en hurtos de vehículos” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018,parr.6). 

      Esta problemática genera impactos 

sociales y económicos, que hacen que el país 

tenga una mala reputación frente a otros 



países, definiendo una percepción del estado 

nacional y el estado internacional. 

      En el 2017 en el gobierno de Juan Manuel 

Santos se realizó un plan estratégico para 

ayudar a la seguridad turística, con el 

objetivo de incrementar la seguridad en todos 

los servicios turísticos mediante 

implementación de proyectos y actividades 

que ayuden al control y prevención de robos, 

estafas, y orientando con información 

relevante a los turistas. 

     Así mismo debemos recalcar el esfuerzo 

que se ha generado para tener una imagen 

positiva de Colombia y esto surgió  

“por la necesidad de cambiar la 

imagen del país en el exterior. Esto 

con el fin de dar a conocer los 

cambios positivos que ha sufrido 

Colombia, la realidad que ahora 

enfrenta el país, gracias a los logros 

obtenidos en seguridad, desarrollo 

económico y social, aumento de 

inversión extranjera, comercio 

exterior y turismo” (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo., 

Policia de Turismo, s.f., pag 24). 

     En el Índice de Competitividad en viajes y 

Turismo del 2019, recalca el tema de la 

seguridad en Colombia la cual identifica que 

Colombia quedo ubicado en el puesto 133 a 

nivel mundial, respecto al año 2017 este país 

dejo de ser el último en este tema. 

      En este mismo informe se resaltó que 

Colombia Ocupo el 29 en competitividad de 

precios a nivel mundial de 74 posiciones 

respecto al año 2017 

     Haciendo énfasis al Diamante de la 

Innovación y su punto importante 

“Competitividad”, gracias al anteriores 

puestos mencionados se pudo evidenciar que 

Colombia tuvo un crecimiento mínimo el 

cual se vieron reflejados en los precios de los 

hoteles, en la reducción en los impuestos de 

boletos y tasas aeroportuarias, subíndices en 

los que se ubicó 

 (LR Republica , 2019, parr.2 ) 

Ventajas Comparativas con las que cuenta 

Colombia en el sector Turismo.  

      Colombia es un país el cual produce un 

servicio importante como es el turismo; de 

una forma eficiente a comparación de otros 

países Latinoamericanos. “La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) indica que el 

turismo en Colombia ha venido 

experimentando un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación a nivel mundial, 

llegando a representar una de las principales 

fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo” (Cartagena Como Vamos , 2017, 

parr.14). 



Cabe recalcar que al momento de analizar los 

países latinoamericanos más turísticos se 

debe identificar la diversificación que ellos 

utilizan al momento de mostrar sus 

actividades turísticas.  

       Gracias al informe Axon Marketing & 

Communications, se pudo entender que 

México, Argentina y Perú son destinos más 

vendidos en América Latina, pero hay otros 

países incluyendo a Colombia que son 

pretendidos por los turistas estos países son: 

Chile, Ecuador, Brasil, Ecuador y Uruguay. 

Figura 3  

Países América Latina más Representativos 

en el Turismo Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Obtenida de: Axon Marketing & 

Communications, Tendencias del turismo en 

América Latina para 2019, (AXONLATAM, 

2019, parr. 5). 

Nota: La figura 3 es de gran importancia, 

porque aclara como esta Colombia respecto 

a otros países en el turismo Internacional y 

poder evidenciar las tendencias mas 

importantes al momento de plantear una 

estrategia innovadoras.   

      Los países anteriormente mencionados se 

han evolucionado y han generado grandes 

impactos al momento de hacer negocios ya 

que brindan diversos beneficios que 

aumentan las inversiones nacionales e 

internacionales. En el sector de las empresas 

se relacionan todos los eventos empresariales 

como lo son los congresos y las 

convenciones, esto son actividades que son 

muy importantes para toda Latinoamérica.  

        Estas dos actividades son de gran 

importancia por su entorno corporativo 

porque generan inversiones de gran escala 

para todas las compañías, que tienen una 

relación con personas naturales y personas 

jurídicas. 

       Se espera que Colombia por ser gran 

líder y un gran inversionista en el Turismo, 

en el 2019 siga apostando a aumentar su 

porcentaje para ser líder a nivel en América 

Latina.  

      “El crecimiento en Colombia en los años 

2017 al 2019 ha sido impresionante, ya que 

hubo un crecimiento del 15%, mientras que 

el mundo creció a un 4%, son más de 5 

millones de turistas que llegan al país, pero 

podemos construir más y podemos 

desarrollar sosteniblemente este turismo”, 



afirmó la ministra de Comercio, Industria y 

Turismo” (Gerente.com, 2019, parr.5). 

Conclusiones.  

      Gracias a la herramienta del Diamante de 

la Innovación, el punto de análisis del mismo 

asociado a Open Economy y la trayectoria 

trabajada en la Ponencia “La innovación en 

Colombia 4.0: Un reto de ocho estrategias 

para los empresarios del siglo XXI” se realizó 

este artículo de reflexión acerca del Turismo 

Internacional, ya que nace de la pregunta 

problema realizada en la investigación a 

trabajar a futuro (Cordoba Gonzales , y otros, 

2020, pag.121). 

     En la ponencia anteriormente mencionada 

se pudo identificar todas la redes nacionales 

e internacionales que facilitan a Colombia 

diseñar y realizar estrategias que buscan 

oportunidades de negocios.  

      De esta forma podemos concluir que 

Colombia cuenta con una gran oportunidad 

económica gracias a la trayectoria que ha 

manejado el turismo Internacional, enfocado 

en sus dos ciudades líderes como lo son 

Bogotá y Cartagena.  

       Colombia es un país con gran recorrido 

en el sector turismo, lo cual está ayudando al 

crecimiento de su economía,  esto se pudo 

evidenciar en los crecimientos importantes 

que obtuvo los subsectores (Salud, Negocios 

y Cultura) en los años 2017 al 2019,  pero se 

debe aclarar que este sector debe seguir 

fortaleciendo sus estrategias para eliminar las 

problemáticas que conllevan a tener 

dificultades con el turismo, como lo son la 

corrupción, robos constantes, precios injustos 

en planes turísticos y de hoteles, abuso en las 

ventas de los artículos, entre otros.  Además, 

se debe implementar estrategias para no 

decaer en la posición líder que lleva. 

       El turismo internacional en Colombia 

tiene una ventaja comparativa la cual hace 

que su sector sea de gran importancia, esto es 

gracias al gran proceso que se ha venido 

construyendo en los años 2017 al 2019, cabe 

resaltar de todas las ganancias tanto 

económicas como en reconocimientos 

internacionales es gracias a su generador de 

inversiones, empleos, uniones de dos o más 

países, entre otros.   

      Bogotá y Cartagena son las dos ciudades 

que representan a Colombia en el turismo, 

esto se identificó por la gran cantidad de 

turistas que cada uno maneja, además son las 

dos ciudades líderes en el buen manejo de sus 

culturas, eventos empresariales y en salud.  

      Gracias a esta investigación de reflexión 

se identificó tres subsectores más importantes 

en el turismo de Colombia. Logramos 

evidenciar que el turismo cultural es líder 

gracias a todas sus arquitecturas, sus culturas, 

su gastronomía, lo que hace que turistas 



internacionales realicen viajes a Colombia, el 

segundo subsector es el turismo de salud 

gracias a los informes investigados se pudo 

identificar que Colombia tiene más de 5.000 

personas que llegan a las ciudades a satisfacer 

sus necesidades en temas de salud y belleza, 

esto gracias a sus innovaciones que se han 

manejado para tratar estos temas. 

        El subsector de Negocios, este subsector 

para Colombia es de gran Importancia ya que 

gracias a la buena organización y la 

trayectoria que cada ciudad ha manejado y 

han podido realizan eventos de gran 

magnitud, estos han sido de gran importancia 

para el país ya que los empresarios 

internacionales se interesan en hacer 

negocios con los empresarios de Colombia. 

      En temas Administrativos el turismo en 

Colombia cuenta al menos con un 20% de sus 

visitantes empresarios, esto nos concluye que 

Colombia lidera eventos empresariales lo 

cuales hace que sus inversiones y sus visitas 

a eventos aumente.  

       Una propuesta que se debe considerar 

para un futuro es seguir fortaleciendo este 

sector mediante estrategias enfocadas en 

mantenimiento de transportes de las 

ciudades, mas seguridad en los puntos más 

turísticos en el país, implementar las nuevas 

tendencias de consumo de productos 100% 

colombianos, realizar algunos cambios 

importantes al momento de que el cambio 

climático afecte a los comerciantes. Esto con 

el objetivo de ayudar a los empresarios que 

están involucrados en el sector como lo son 

los hoteles, empresas públicas y privadas, 

turistas tanto nacionales como 

internacionales, comerciantes de productos, 

artesanos, entre otros.  

     Para ello se debe fomentar una unión la 

cual los empresarios y el gobierno puedan 

brindar una mejor atracción en todo el país.  

     Se debe considerar una integración la cual 

las ciudades menos turísticas de Colombia se 

puedan involucrar y aprendan a fomentar mas 

el turismo y puedan subir su nivel. Esto se 

debe realizar por medio de alianzas 

estrategias con empresas cercanas para 

fomentar un buen nivel productivo.   
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