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APOLOGÍA A UN PORTENTO LLAMADO TURISMO 

  

 

 

  

          "El mundo es un libro y aquellos que no viajan, solo leen una página” 

                   San Agustín 

 
           

 

1. Introducción 

  

El turismo  entendido como fuente de generación de ingresos económicos para un país, se 

ha constituido en los últimos años como una de las alternativas de mayor alcance para los países, 

situándose como un sector generador de divisas a través de la inversión extranjera y de los 

visitantes que año tras año se movilizan en busca de entretenimiento, diversión y descanso. El 

turismo mundial entraña una estrecha relación con el desarrollo y se asientan en él un número 

creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 

progreso socioeconómico. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera 

al de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha 

convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo 

tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este 

crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los 

destinos. La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las 

rentas que el turismo ofrezca. Como organismo de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la 

OMT insiste en que los países en desarrollo pueden beneficiarse especialmente del turismo 

sostenible y actúa para que así sea. Es tal la importancia de este rubro dentro de la economía 

mundial, que según previsiones del Fondo Monetario Internacional en 2015 el turismo mundial 

aportaría 7,8 millones de dólares al PIB global. El sector turístico se ha venido caracterizando 

por dos tendencias fundamentales: el fuerte crecimiento y la diversificación de los destinos 

turísticos. El número de llegadas internacionales pasó de 25 millones, en 1950, a 940 millones, 
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en 2010. Por otra parte, la participación de los 15 principales destinos turísticos en las llegadas 

internacionales pasó de 98% en 1950 a 57% en 2007. Según la OMT, la participación de los 

países emergentes y en desarrollo se elevó de 31% en 1990 a  47% en 2010 (Vélez, 2012). Las 

economías emergentes han venido escalando posiciones en materia de turismo extranjero, lo que 

da licencia a inferir que los destinos turísticos antes tradicionales y de mayor preferencia han 

venido cediendo terreno, dando paso  a aquellos sitios antes inexplorados por los aventureros. Lo 

anterior admite afirmar que la locomotora del turismo y sus componentes endógenos persé,  

contribuyen al fortalecimiento y crecimiento económico de las naciones. 

 

 En retrospectiva a la literatura relativa al contenido materia de investigación y vinculada 

al tema objeto de estudio, son diversos los autores que en el particular han aportado su 

conocimiento, contribuyendo al discernimiento y a la apuesta teórica sobre el turismo como 

fenómeno social y como actividad económica importante con destacable crecimiento dentro de la 

estructura de fuente ingresos para los países. Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, en su trabajo 

“El turismo como motor de crecimiento económico” (2007), señalan que la generación de divisas 

y el crecimiento económico basado en “nuevos sectores” (con la creación de nuevos puestos de 

trabajo) son dos de los potenciales efectos más importantes del desarrollo del sector turístico en 

una economía (Gibson, 1993). Como generador de divisas, el sector turístico es claramente 

exportador aunque un sector de  “exportación no tradicional” debido a que como menciona Sessa 

(1983) “el turismo exporta hombres, no mercancía”. Brohman, (1996) señala que el turismo es 

una estrategia de crecimiento (hacia afuera) de algunos países. Por su parte Plácido Cruz Chávez 

y los demás autores que lo acompañan en su trabajo “Perspectivas del turismo. Caso México” 

(2007), menciona que en los últimos 50 años, el turismo se ha destacado como una de las 

actividades con mayor potencial a escala mundial. Incluso debido al proceso de 

internacionalización y la apertura de las economías después de los ochenta, se genera una 

verdadera explosión en el sector turístico, llegando a convertirse en el segundo sector más 

globalizado. (Kindl & Da Cunha, 2005). Ángela Bravo y David Rincón con su trabajo de grado 

“Estudio de Competitividad en el sector turismo en Colombia” (2013), señalan que 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 
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viajeros buscan, por lo que han invertido en infraestructura, educación y empleos entre otros 

factores. 

 

 La situación del turismo en Latinoamérica encuentra que entre los destinos turísticos 

favoritos por los viajeros, según la revista 20 Minutos de España (2014), cinco de los veinte 

lugares preferidos se ubican en México, con destinos como Cancún, La Riviera Maya, Chichen 

Itzá, Ciudad de México y Acapulco, todos posicionados dentro de los primeros diez lugares del 

listado. Es una realidad evidente que México se consolida dentro del hemisferio como uno de los 

principales países escogidos a la hora de programar las vacaciones de cientos de millones de 

turistas que se movilizan por todo el mundo. Según la revista Forbes México: en 2014 el número 

de turistas internacionales registro un crecimiento de 4% en comparación con el 2013, mientras 

que la captación de divisas en el sector turístico se incrementó 6.5%. En febrero de 2014, el 

Banco de México (Banxico) informó que: la derrama de divisas por turismo alcanzó los 13,819 

millones de dólares, monto 3.4% superior a la cifra alcanzada en 2008, año que es considerado 

uno de los mejores del turismo, cuando logró los 13,370 millones de dólares. Por otra parte es un 

sector que representa el 8,4% del PIB del país azteca y es el principal generador de puestos de 

trabajo para jóvenes de entre 16 y 24 años, empleando mayoritariamente a mujeres. Para el caso 

colombiano, y retornando a la lista de los veinte destinos predilectos para visitar en 

Latinoamérica, Cartagena y Bogotá aparecen  en  los puestos doce y quince respectivamente.  Si 

bien se muestra un comportamiento positivo respecto al grado de apertura turística (suma del 

turismo emisor y receptor) como porcentaje del PIB en 2013, donde el turismo según World 

Travel and Tourism Council (2014) contribuyó con el 5,3%, y que el turismo receptor representó 

de acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismos (2014) una poción muy 

importante de las exportaciones de servicios (43,2%) y aún de las exportaciones totales (3,8%) 

en el mismo año, aún hay mucho por hacer en materia de turismo receptor que es el que 

proporciona mayores beneficios desde el punto de vista de comercio exterior que para el caso 

Mexicano en 2014 registró la llegada de 27,8 millones de visitantes frente a los 4,1 millones que 

llegaron a Colombia en el mismo periodo (Dinero, 2014).  

 

 El reto para los actores del sector en los próximo años, entiéndase  operadores, gremios, 

autoridades locales y gobierno nacional, es transformar el turismo en Colombia y posicionarlo 
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como un destino turístico de clase mundial. En este orden de ideas, la senda para alcanzar el 

lugar que se pretende obtener, impone grandes desafíos en materia de seguridad nacional, 

infraestructura, competitividad, mejoramiento de acceso a los destinos, reforzamiento de la 

imagen como país, conectividad, diversificación de la oferta, profesionalización del sector, por 

nombrar solo algunos de los factores claves, de tal suerte que la pregunta que conlleva a 

cuestionarse es  ¿Cuáles deben ser las estrategias a implementar para materializar la 

transformación del turismo en Colombia y alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo 

obtenidos por este sector en un país como México el cual ha contribuido sustancialmente a su 

progreso y auge económico?  

 

 El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 

hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. 

Entender el turismo como motor de desarrollo regional y cómo este es capaz de contribuir al 

bienestar socio-económico de un país como Colombia, acredita la producción de este documento, 

toda vez que podrá ser utilizado por aquel que de una u otra manera participe en la cadena de 

valor de este sector en cualquiera de sus manifestaciones, ecológico, cultural, de diversión, 

religioso, medico,  que para fortuna del país, se encuentran todos disponibles hallando una oferta 

amplia y variada, ya que el entorno y las condiciones geográficas así lo permiten al aprestar la 

posibilidad de atender las necesidades según los gustos y preferencias de aquellos que escogen a 

Colombia como destino turístico. 

 

 El presente escrito permitirá identificar aquellos derroteros que en materia de turismo, 

Colombia debe perseguir para consolidarse como destino de clase mundial con los estándares de 

calidad que demanda un sector en continuo auge especialmente en las economías en desarrollo,  

así mismo propende aportar ideas y planteamientos que catapulten a Colombia  dentro de  la elite 

de los países top en la escala de lugares predilectos para la exploración de nuevos atractivos 

turísticos, así como el esparcimiento y disfrute de sus visitantes. El lector tendrá acceso a las 

estrategias que en el particular se llevan a cabo como parte del plan de desarrollo y crecimiento 

sostenido ajustado a las perspectivas y a su sostenibilidad.  
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 Con el análisis de los indicadores de turismo, y las variables que determinan la posición 

de un país como líder en la oferta de servicios que suministra los elementos de la planta turística,  

se proporcionara información útil para evaluar la competitividad del país dentro del ámbito 

mundial y las oportunidades que advierten la necesidad de reconsiderar para escenarios futuros la 

manera en que se proyecta al mundo la imagen del turismo en Colombia, lo que permitirá a su 

vez que los actores del sector recapaciten sobre aspectos que nunca antes se habían cuestionado 

dentro del manejo y administración de las unidades económicas que prestan los servicios 

turísticos y adoptan dentro de cada una de sus regiones la demanda de propios y extraños y que 

en últimas como miembros activos de este clúster contribuyan con su gestión empresarial tanto 

pública como privada  al fortalecimiento de la cadena de manera que se logren articular y alinear 

los ejes de ejecución de macro proyectos e iniciativas de desarrollo con los ejes de estructura de 

gobierno del sector y su visión estratégica.  

  

 El análisis se concentra en el estudio y contextualización de las formas de turismo más 

preponderantes en México y las estrategias implementadas para su fortalecimiento, lo cual ha 

aportado significativamente a los resultados positivos en los indicadores económicos del país, 

entiéndase generación de empleo, participación en el PIB, aumento en las reservas 

internacionales a través de la captación divisas, entre otros, de tal suerte que dicho análisis será 

replicado al escenario del turismo en Colombia y la contribución que por su parte el sector ha 

efectuado también al censo económico del país. Así las cosas, el estudio se enfocará 

exclusivamente al análisis comparativo entre los dos países seleccionados, las implicaciones que 

para cada uno ha significado la apuesta estratégica de inversión en el sector y en la oferta en 

infraestructura  turística y los frutos obtenidos como resultado de la gestión público-privada 

representados en el crecimiento económico de cada nación, lo que permitirá el planteamiento de 

posturas frente a la administración  de las políticas públicas en la materia y la formulación de 

directrices para repensar la propuesta turística vigente en Colombia. Las limitaciones de la 

investigación estarán en función de la consecución de información actual particularmente en lo 

referente a cifras y estadísticas de los países en cuestión así mismo el acceso a material 

documental que ciertamente sustentara la tesis y sus aristas argumentativas. 
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 Dicho lo anterior, el objetivo absoluto que persigue la puesta en marcha del presente 

proyecto investigativo, se enmarca en diagnosticar el actual contexto turístico en Colombia, para 

identificar las oportunidades que tiene el país en materia  de turismo receptor tomando como 

marco de referencia el éxito experimentado por México como el principal destino turístico en 

Latinoamérica según la Secretaria de Turismo (SECTUR) de éste país. La ejecución del 

planteamiento antes mencionado será materializado través de la pertinencia de analizar el 

panorama actual de turismo extranjero en Colombia, así mismo identificar las acciones 

implementadas  por el gobierno Mexicano orientadas al fortalecimiento del sector en estudio, de 

manera que se puedan formular estrategias que permitan replantear la oferta turística en 

Colombia para finalmente especificar los aspectos que conllevan a considerar el turismo como 

fuente de progreso especialmente para economías emergentes como la colombiana. 

  

 La propuesta investigativa se desarrolla a través de capítulos que esquematizan de manera 

sistemática la investigación,  involucrando en primer orden, el concepto del turismo sostenible y 

sus incidencias como apuesta estratégica clave  para el equilibrio del sector para luego dar  paso 

a un diagnóstico del panorama  actual del sector turístico en México. Constituyéndose en otro de 

los apartados que componen el esquema de estudio, se exponen las estrategias y directrices 

implantadas por el actual Gobierno mexicano que han dado pie a la consolidación  en el ámbito  

internacional. Posteriormente se enuncian las  actividades turísticas más destacadas en ese país 

que han consolidado su oferta como destino más reconocido en Latinoamérica para luego 

finalizar con las cifras económicas y estadísticas del sector que demuestran el auge en la senda 

económica Mexicana. De conformidad con el orden antes señalado, la contextualización y 

perspectivas del turismo en Colombia también serán analizados, así mismo las actuales políticas 

que en materia de turismo son implementadas, las debilidades y falencias que presenta el sector, 

el planteamiento de las acciones propuestas a manera personal  para alcanzar en proporción los 

niveles logrados por México y los indicadores que actualmente presenta el país tanto a nivel 

turístico como económico derivados de esta actividad, harán parte del desarrollo de documento. 

2. Turismo sostenible: punto de equilibrio entre oferta y demanda  

 

 El turismo como actividad económica sostenible, generadora de progreso y prosperidad 

económica, pero que paralelamente a su “explotación” como fuente de riqueza para las naciones, 
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respeta y es consciente del impacto que su abuso puede causar en el medio ambiente, en los 

recursos naturales de los que tal actividad depende y en las comunidades anfitrionas involucradas 

de la región que es participe de tal práctica, es la piedra angular que mantiene un justo equilibrio 

entre la oferta y demanda turística, en cualquiera de sus formas. En consonancia con las teorías y 

sistemas turísticos establecidos en la literatura conexa, es importante destacar cómo la 

interacción de posturas de diferentes autores respecto al concepto del turismo y sus múltiples y 

variadas formas de concebirlo desde una perspectiva en algunos casos crítica y reflexiva y en 

otros objetiva y racional lejos de apasionamientos, enmarcan una lógica que es discutible bajo el 

punto de vista que sea analizado. 

  

 Krippendorf (1971), en el Modelo existencial de la sociedad industrial, quien  se 

concentró en el problema de salir de casa, estar de viaje, permanecer en el lugar de destino y 

regresa,  se cuestionó originalmente:  

¿Qué significa y qué representa ese momento de evasión de lo cotidiano hacia lo anti cotidiano? 

Se trata de una pregunta que lleva a otra: ¿Cuáles son las implicaciones que trae el salir de viaje? 

Trae explotación económica, generación de desechos, contaminación del aire y del agua, 

accidentes de tránsito, aculturación de las comunidades autóctonas, valoración de “tener en lugar 

del “ser”, etc. (p. 32) 

 

 Considerar el turismo, como una actividad contraproducente y perjudicial para los 

intereses de la región que la atrae, tal como lo sugiere Krippendorf, más allá de juzgarlo como 

una postura crítica y fuerte frente a las bondades demostrables de un sector en auge, permite 

detenerse a  reflexionar y hacer hincapié en la manera responsable y prudente que demanda el 

manejo de políticas públicas del sector, campañas de sensibilización y concientización  y cómo 

estas han de proteger los recursos que dan origen al desarrollo de la oferta turística de las 

regiones siempre en parámetros vinculados a la calidad y la sostenibilidad. Uno de los 

principales patrimonios de una sociedad son sus gentes por lo que es necesario implicar 

positivamente a los ciudadanos para que conozcan y reconozcan sus ciudades y lo que éstas son 

capaces de ofrecer en términos turísticos, de aquí la inminente  necesidad de plantear y 

desarrollar programas y campañas de concientización, dirigidas a diferentes sectores de la 

actividad turística, identificados como establecimientos hoteleros, viviendas de turismo rural, 

albergues, entidades de la administración pública, regional, y local de relevancia turística, 
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técnicos en turismo y agentes turísticos, guías de naturaleza y poblaciones más vulnerables al 

riesgo de aculturación por la fuerte influencia de valores culturales ajenos incorporados por 

comunidades foráneas que repercuten en pérdida de identidad y desarraigo de costumbres 

propias. 

 

 Es fundamental para el éxito de este plan que la oferta turística de la zona sea de calidad y 

goce de una buena cualificación de todos los agentes implicados del territorio, tanto del sector 

empresarial como por parte de la población local, sin la cual, las medidas y actuaciones previstas 

no surtirían el efecto deseado. La sensibilización de la población local de la zona se presenta 

como elemento bisagra fundamental del desarrollo sostenible del sector turístico, pues se 

presenta como el principal canalizador y divulgador de la información y oferta turística de la 

zona. El turismo sostenible es en la actualidad muy demandado por la sociedad en general, tanto 

a nivel regional como desde fuera de las fronteras, siendo muy frecuente la visita y hospedaje de 

personas y turistas de países donde la naturaleza y su respeto y protección son valores y premisas 

fundamentales en su tiempo libre, turismo y actividades de ocio. 

 

 El aporte que el turismo proporciona en términos de beneficios económicos del cual tanto 

se habla, no debe estacionarse en una concepción netamente capitalista reduciéndolo todo a la 

retribución y a la generación de ingresos para las arcas fiscales y las cuentas de la balanza 

comercial del país que explota, (en el mejor sentido de la palabra), la oferta turística, en desdeño 

de los recursos que posibilitan el aprovechamiento de tal actividad.  

 De acuerdo a la visión de Marchena (1996), el turismo es una de las actividades 

económicas que mejor resume el binomio promoción/conservación de la naturaleza en las 

estrategias de desarrollo. Es posible apreciar en esta idea, el énfasis del papel de la naturaleza 

como parte importante de la oferta turística; su conservación se enfoca al propósito de garantizar 

una ventaja competitiva en la dinámica de esa actividad económica, ante lo cual es necesario 

abordar cómo el turismo se inserta en esta dinámica. Parte de esta inquietud es expuesta por 

Jiménez (1998) quien hace referencia al reporte ECOMOST (1994) que define a la 

sustentabilidad en el turismo como tratar de mantener un equilibrio que permita al turismo 

funcionar con rentabilidad, pero no a expensas de los recursos naturales, culturales o ecológicos. 



12 
 

 
 

 En tanto, Masri (1997) retoma las ideas del informe Bruntland, para señalar que el 

turismo sustentable se puede concebir como el satisfacer las necesidades de turistas y regiones 

anfitrionas de hoy, a la vez que se protegen y mejoran las oportunidades del futuro, la autora 

explica además que este tipo de turismo se caracteriza por utilizar racionalmente todos los 

recursos, manteniendo la esencia cultural y los ecosistemas, para poder satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas de las regiones, ya sea en el corto o largo plazo. Uno de los 

elementos indispensables del turismo sustentable es la participación de la comunidad en esta 

modalidad y que Jiménez (1998) pone de manifiesto al subrayar que como una extensión de los 

postulados referidos a la sustentabilidad, el desarrollo turístico sustentable formula la aspiración 

de hacer compatible el desarrollo turístico con la naturaleza, teniendo como eje su preocupación 

por el futuro del ser humano entendido el género, en este caso tanto los turistas como la 

comunidad receptora (Recuperado de http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev1/a03.html). 

 En este orden de ideas, el turismo sostenible debe garantizar un uso óptimo de los 

recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y 

la diversidad biológica. De igual modo, debe propender por el respeto a la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y 

sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural, asegurar unas 

actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios 

socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 

de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan 

a la reducción de la pobreza. 

3. El sector turístico entendido como fenómeno global  

 

 El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer 

un consenso, es un proceso continuo que requiere un seguimiento constante de sus incidencias, 

para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo 

sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para 

ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 
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sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas limpias y amigables con el medio 

ambiente. Este es el punto de partida que da origen a la tesis que argumenta el postulado el cual 

asevera que el turismo, administrado responsablemente, se constituye hoy en día en fuente de 

generación de rentas económicas, fenómeno social, cultural y económicos que evoluciona en un 

entorno cada vez más competitivo y que por tanto  exige el óptimo aprovechamiento de las 

ventajas competitivas del que disponen los países en términos de recursos naturales, atractivos 

turísticas, patrimonios  inmateriales, zonas ecológicas, entre otros, que finalmente se constituyen 

en los componentes endógenos y variables  que los turistas evalúan a la hora de escoger un 

destino turístico, y que por tanto reclama una gestión adecuada y equilibrada por parte de sus 

gobernantes que redunde en beneficios para todos los actores de la cadena.  

 

El turismo comprendido como fenómeno social implica la trascendencia que éste 

significa para las comunidades protagonistas de la derrama de los réditos que tal actividad 

advierte. Para autores como De la Torre (1997): 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario de personas, por 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se traslada de su lugar de residencia habitual a 

otros generando múltiples interrelación de importancia social, económica y cultural, sin ejercer 

ninguna actividad lucrativa. (p. 45) 

 

 Boullon, Molina & Rodríguez (1995) conciben al turismo como:  

Un fenómeno social que trasciende de otro fenómeno social: el tiempo libre. Es decir el turismo 

como fenómeno tiene su esencia en el ocio y en un conjunto de manifestaciones que se 

interrelacionan e interactúan; dichas manifestaciones son de índole político, económico, social, 

psicológico, etc. (p. 22) 

 

Ciertamente los postulados de estos autores ratifican que el turismo entendido como 

fenómeno social resguarda dentro de sus conceptos más puros el agregado social ya que en 

esencia es una actividad que emana tintes de progreso para las sociedades receptoras del 

dinamismo de una industria en constante evolución. 

 

 Desde el punto de vista económico, la concepción del turismo como motor de desarrollo 

para los países que lo ejercen activamente, es validado por la OMT (2014) organización que 
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enfatiza en que la expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha 

sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, desde 

la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones. Es decir que el turismo es un 

potenciador del empleo y de la economía local de los destinos en sectores tan importantes como 

la construcción o la agricultura. Un círculo virtuoso que ha convertido al turismo en un motor 

clave del progreso socioeconómico, cuyas rentas que genere y la calidad con que sean 

redistribuidas de manera equitativa e igualitaria entre todos los actores de la cadena del país de 

destino aumentará el desarrollo social de este y por lo tanto su renta per cápita y su calidad de 

vida. 

 La cultura, término utilizado para describir el desarrollo intelectual y artístico de los 

pueblos, implica algo más que los hábitos y costumbres que dan lugar a eventos típicos de cada 

sociedad con perfiles propios y dignos de ser conocidos y disfrutado por los demás  El turismo 

como expresión cultural genera fenómenos de intercomunicación, aculturación turística 

solidaridad y acercamiento entre criterios encontrados, etc. (Kenitz, 2011). Existe la búsqueda de 

conocimiento, intercambio de culturas, descanso, negocios, ocio, etc., de aquí que el turismo 

como fenómeno cultural en la práctica proporciona al turista una cultura más bien informativa 

que formativa al exponerlo a un tipo de viaje determinado desde fuera a través de los diversos 

paquetes turísticos manejados por los operadores y agencias de viajes. El turismo masivo se 

orienta más al fenómeno cultural, ya que al turista le queda un escaso margen de maniobra para 

desenvolverse en los núcleos receptores, el receptor no persigue el enriquecimiento cultural que 

pudiera ofrecerle al visitante, sino más bien busca los beneficios económicos que los ingresos de 

los turistas pudieran proporcionarle. Recae en los prestadores de servicios impulsar el fenómeno 

cultural integrado al beneficio económico que proporciona el turismo (Recuperado de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Turismo-Como-Fenomeno/2902855.html). 

4. Apuesta mexicana a una industria en auge 

 

 En los años cincuenta, México ocupaba el treceavo lugar a nivel internacional en registro 

de llegadas de turistas provenientes del exterior, cinco décadas más tarde ha ganado lugares hasta 

posicionarse en el lugar número diez (OMT, 2013). A través de  su oferta turística, ha permitido 

que esta industria sea generadora de divisas importante, a tal punto que desde el 2003 el valor de 

sus exportaciones superó los 10,000 millones de dólares, lo que representó el 50% de lo que este 
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país recibió ese mismo año por exportaciones petroleras y convirtiéndose en el tercer exportador 

del país (SECTUR, 2001). 

 

 Durante el año 2004 México fue visitado por 20,6 millones de turistas generándose en el 

sector una derrama de 10.753 millones de dólares (OMT, 2011), para el año 2014 los 27,8 

millones de visitantes registrados e ingresos captados por 15.829 millones de dólares gracias a 

esta actividad, muestran el crecimiento acelerado de esta industria en los últimos diez años 

ubicando a dicho país como decimo destino turístico más concurrido a nivel mundial en 2014 

(Recuperado de: http://movil.elcolombiano.com/article/200364). 

 En igual termino, el país centroamericano tuvo un crecimiento cuatro veces superior al 

promedio mundial en turismo, mientras en el mundo el crecimiento fue de 4.7%, en México fue 

de 20.3% y  se posiciona como una de las actividades más importantes en la captación de divisas, 

sólo detrás de las exportaciones, la inversión extranjera y las remesas familiares (SECTUR, 

2014). Gracias a la diversidad de oferta turística en México, le ha permitido consolidarse con el 

transcurso de los años, pues ha tenido la oportunidad de emplear diferentes espacios y entornos 

que lo hacen atractivo. Para la SECTUR desde hace dos décadas, el sector se ha consolidado 

como una de las fuentes generadoras de divisas de México, un sector que aporta más del 8.0% al 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 Si bien los resultados de los últimos años en materia turística son dignos de destacar, 

desde la perspectiva actual del sector en México, se identifican cinco  factores que amenazan el 

crecimiento del turismo en este país, según especialistas de Forbes México (Arteaga, 2014). En 

primer lugar se sitúa  la conectividad y transporte, elementos que resultan de suma importancia 

en la atención de los turistas nacionales e internacionales. La capacidad de crear vuelos directos 

desde los principales destinos turísticos del país puede convertirse en un valor que diferencie y 

robustezca la oferta turística. Según Leticia Armenta (2014), especialista de ITESEM, (Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), es necesario que la oferta nacional se 

incremente en el país dentro de los vuelos internacionales, pero también en los locales. Aunque 

no sólo trabajar en las rutas aéreas es necesario, sino que el transporte es otra área de oportunidad 

para las empresas. “Hace falta trabajar en México en cómo desplazarse en los distintos destinos 

del país que propicie una publicidad de boca en boca que es la más efectiva”. 

http://movil.elcolombiano.com/article/200364
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 Diversificar la oferta, se constituye en el segundo factor determinante para la 

consolidación de la actividad turística mexicana. México se distingue por su oferta de sol y playa 

a nivel internacional. Sin embargo, hay otra oferta turística que es poco ofertada en el país, la 

cual puede ofrecer la oportunidad de ampliar los horizontes de negocio para empresas y 

gobierno. Leticia Armenta (2014)  menciona que:  

 “Creo que desperdiciamos el gran impulso de la afluencia cuando no podemos  capitalizarlo para  

  darle al viajero una experiencia rica en cultura y que no sólo sea de sol y playa, sino que hay una 

 serie de servicios que hay complementar para que la experiencia tenga una mayor riqueza” 

 En este sentido, los expertos coinciden en que las reformas que han venido tomando lugar 

en el país, pueden convertirse en el anzuelo para incrementar el turismo de convenciones y 

propiciar a su vez conceptos como el turismo médico o el cultural. 

 La necesidad de profesionalizar el sector, se suma como tercer elemento  a considerar en 

la escala de factores críticos; para tal fin, el gobierno mexicano busca impulsar una política 

relacionada con la mejora de los servicios que se ofrecen y la capacitación del personal que tiene 

un contacto con el turista nacional e internacional. Los visitantes extranjeros son turistas con 

exigencias mayores, ya que su cultura de experiencias se ha visto enriquecida desde sus lugares 

de origen, en donde la profesionalización del sector coloca un reto que los prestadores de 

servicios nacionales deben superar. 

La delincuencia y las implicaciones que se emanan de esta actividad, conforman el cuarto  

aspecto destacado que reclama pronta gestión desde lo público, toda vez que las alertas de los 

países para avisar a sus ciudadanos sobre el peligro que representan algunas regiones en este país 

ha incrementado una imagen negativa hacia el exterior. El abatimiento del crimen organizado 

alrededor de los carteles y el tráfico de droga, la lucha contra la violencia que se desprende de 

ellos y la pugna por evitar a toda costa la corrupción, son acciones que para los especialistas 

deben reforzarse de tal suerte que pueda recuperarse la imagen positiva hacia todo el mundo, 

perdida en los últimos años. 
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 Finalmente, el posicionamiento de la marca país y las campañas de promoción como 

destino turístico,  se erigen como quinto componente preponderante para afirmar la propuesta en 

materia turística. El Country Brand Index América Latina (2013) coloca a México como marca 

país en la sexta posición por debajo de Perú y Chile, mientras que Brasil, Argentina y Costa Rica 

ocupan los primeros tres lugares como marca país dentro de la región. Juan Rodríguez (2014) de 

RCI asegura que “Si bien se han logrado mejorar al turismo en las diferentes áreas de interacción 

entre públicas y privadas, hace falta mucho trabajo por delante para recuperar lugares en turismo 

internacional” 

 Es así como el gobierno mexicano, en cabeza de su Presidente Enrique Peña Nieto, se ha 

ocupado en desarrollar acciones conducentes a reforzar y ampliar la infraestructura del sector 

turístico con actividades estratégicas claves para mitigar el impacto que pueden representar los 

cinco factores antes mencionados,  dada la incidencia que éstos  causarían el posicionamiento de 

México como principal destino turístico en Latinoamérica. La inversión estratégica en el sector 

se enfoca en apuntalar la infraestructura de los destinos tradicionales, diversificar la oferta y 

modernizar la infraestructura aeroportuaria (Tianguis, 2014).  

 Se busca ampliar la infraestructura en los destinos de mayor afluencia, con el rescate de 

playas, la rehabilitación de centros históricos en ciudades coloniales, y un programa de apoyo a 

los Pueblos Mágicos, programa impulsado por la Secretaria de Turismo (SECTUR), que destina 

recursos económicos a aquellas regiones con fuerte influencia del pasado indígena, gran legado 

del antiguo imperio colonial español, preservación de tradiciones seculares y ancestrales, e 

importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México. Dicha inversión se 

enfoca en dotar de infraestructura a los 83 Pueblos Mágicos en apoyo conjunto con las diferentes 

entidades, para que los destinos puedan ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros mejores 

experiencias. 

 La diversificación de la oferta turística a través de la inversión en baluartes históricos 

representativos de la cultura mexicana con el desarrollo de centros turísticos sustentables en 

patrimonios inmateriales como Chichen Itzá, Teotihuacán, Palenque o Calkmul, hacen parte 

también del paquete de inversión y estímulos económicos que aportan a la transversalidad del 

sector y al beneficio de otras actividades económicas que se derivan de la buena condición de 
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una industria que despierta interés en otros sectores como el de servicios que es benefactor de los 

efectos colaterales positivos y los resultados favorables de la actividad turística. 

 Paralelamente al avance de estas estrategias, se contempla la articulación del desarrollo 

de la infraestructura con la políticas de promoción de la competitividad turística, que incluye el 

acondicionamiento de los principales aeropuertos para hacerlos más amigables, la modernización 

de puertos turísticos, y la creación de nuevos accesos viales terrestres, además del incremento de 

destinos turísticos más sustentables, cableados subterráneos para mejorar la imagen urbana, así 

como la reactivación el turismo en áreas naturales.  

 Todas estas actividades se despliegan al amparo de la Ley federal del Turismo que faculta 

al ejecutivo a esgrimir programas y campañas que robustezcan la infraestructura del sector, como 

en el caso de la campaña Marca-País, estrategia comercial “agresiva” desarrollada para la 

promoción del país como nación con proyección internacional y el fortalecimiento de su imagen 

como territorio turístico predilecto en la región. En igual término, el Programa de Renovación de 

Aeropuertos tiene como principal objetivo mejorar la experiencia del pasajero haciendo más 

amigable y eficaz su estancia de manera que desde su aproximación al terminal aéreo se 

enaltezca la importancia que este representa para sus anfitriones brindado un trato preferencial 

independientemente de la clase adquirida en los tiquetes aéreos. Se considera también el hecho 

de que aumentar los enlaces aéreos de México con otros países del mundo, favorece la llegada de 

más visitantes al país.  

 El Proyecto para Modernizar y Agilizar los Procesos de Internación, se enlista también 

dentro del grupo de campañas turísticas implementadas por el gobierno, que busca que los 

turistas encuentren desde su llegada, permanencia y partida, las mejores condiciones de 

seguridad patrimonial y física así como de atención y amabilidad, sumándose a las diferentes 

acciones de protección y seguridad a los viajeros a través de operativos vacacionales y desarrollo 

de los Centros de Atención y Protección al Turista (Capta). 

 El Proyecto Integral de Promoción de la Industria de Turismo de Salud, orientada a 

apuntalar esta forma de turismo que día tras día acoge más adeptos  por erigirse como  fenómeno 

mundial al integrar un alto número de componentes de la cadena que participan de forma activa 
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desde la llegada del paciente, pasando por la intervención quirúrgica hasta finalizar con el plan 

posoperatorio, circuito en donde intervienen, clínicas, hoteles, destinos con diversidad de climas 

y condiciones climatológicas según lo que sugiera la recuperación del paciente, entre otros. 

Estrategias como el Impulso al Turismo Cultural es otro de los proyectos que se están 

promoviendo para diversificar la oferta y hacer de México un destino más atractivo y con mayor 

competitividad. 

 Dicho lo anterior, es innegable que el éxito manifiesto que experimenta México en el 

sector turístico no es producto del azar, es consecuencia de una pensamiento estratégico 

impecable de sus dirigentes que han entendido esta industria como política de estado más que de 

gobierno,  palanca prodigiosa para la generación de riqueza a través del aprovechamiento  

responsable de las bondades que ofrece una tierra llena de historia, que reconoce en si misma el 

valor de su patrimonio inmaterial que reposa en cada lugar que es visitado día a día por millones 

de aventureros, ávidos de manifestaciones sociales y culturales antes inexploradas y que 

encuentra en sus gentes el mayor activo turístico por la disposición, buen trato y confidencialidad 

que engalanan cada esquina que adorna el destino turístico latinoamericano con mayor 

crecimiento marginal de los últimos años. No es casualidad, según SECTUR (2014), que el 

gobierno mexicano haya aumentado en 6% el gasto promedio por turista, o que dentro de las 

prioridades de la Secretaria de Turismo se halle el financiamiento e inversión en conjunto con la 

banca de desarrollo para ofrecer créditos con mejores condiciones y facilidades, paquetes 

económicos que estimulen la generación de turismo emisor pero fundamentalmente la atracción 

del receptor, son medidas que explican la lógica de un acontecer palpable que al final de cuentas 

conducen  todas a un mismo fin, pero a través de diferentes caminos, atraer al país un turismo 

que gaste más y que extienda más su estancia, que busca calidad y que está dispuesto a pagar 

más porque es su forma de valorar la oferta recibida, de aprobar la encomiable labor 

materializada en cifras que respaldan  un sector que sabe agradecer, y de qué manera, la 

oportunidad de crecer año tras año hasta constituirse en lo que es ahora. 

 Nótese como las estrategias implementadas y los programas y campañas gubernamentales 

instaurados, enfocan su atención en la preservación y conservación de los atractivos históricos 

patrimonios de la humanidad y comprenden la importancia que estos representan para embelesar 
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turistas tantos locales como extranjeros, siendo estos últimos los que mayor interés desatan, por 

visitar aquellos lugares que han marcado la historia y evolución de una cultura enraizada en sus 

costumbres, leyendas, creencias y tradiciones, y cómo la exposición de estos frente a la industria 

debe protegerse a la sombra de un turismo sostenible, sabedor de las implicaciones que el 

descuido y desarraigo puede afectar la cuenta satélite del sector y su transversalidad. Tales 

políticas se preocupan por estructurar una oferta turística complementaria y diversificada cuyos 

singulares sitios tienen grandes atributos histórico-culturales y ofrecen alternativas frescas y 

diferentes para atender la naciente demanda de visitantes tanto nacionales como internacionales, 

lo que se traduce en la promoción de las artesanías, festividades, tradiciones y gastronomía de los 

lugares visitados y generación de productos turísticos como la aventura, deportes extremos, 

ecoturismo, pesca deportiva, etc. Además la adopción de programas como el de “pueblos 

mágicos”, reconocen la labor de sus habitantes quienes han sabido guardar para todos, la riqueza 

cultural e histórica de su hogar y los invita a continuar preservando el acervo cultural e 

inmaterial, marca indistinta de un país con rica historia milenaria. 

 El campo del turismo en México, pone a disposición diferentes tipos de ofertas turísticas 

para todos los gustos, preferencias y bolsillos, que enriquecen la experiencia de los visitantes que 

recorren los lugares más famosos reconocidos internacionalmente complementando así la 

travesía de los turistas que visitan anualmente el país. La oferta la compone inicialmente el 

turismo de negocios grupal que ayuda a regular la estacionalidad de la demanda turística y a 

mejorar la ocupación en temporadas bajas, incluye numerosos segmentos y productos 

relacionados con la organización de reuniones de negocios, con diferentes propósitos y 

magnitudes, pensado especialmente para aquellos profesionales que llevan a cabo encuentros de 

negocios en diferentes ciudades y destinos principales; por otro lado se encuentra el turismo 

cultural, el cual apunta específicamente al aprovechamiento de la amplia y variada oferta cultural 

del país explotando principalmente diversos eventos y fiestas tradicionales, además de sitios de 

interés, museos y zonas arqueológicas; el turismo religioso hace parte también de esta lista que 

mueve una gran multitud de personas, puesto que en la actualidad millones de peregrinos 

realizan viajes a diversos santuarios posibilitando numerosas actividades turísticas; el turismo 

gastronómico es también protagonista en el escalafón, permite descubrir y experimentar los 

diferentes sabores que posee la cocina mexicana, así como diversas opciones en bebidas.  
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 Uno de los principales turismos que se practican en México es el turismo arqueológico, 

gracias a sus más de 20 mil zonas arqueológicas precolombinas, en las que 106 pueden ser 

visitadas en sus diferentes regiones, con excelente servicio de infraestructura turística, hospedaje, 

museos, gastronomía y lugares de esparcimiento. Otra de las opciones es el turismo aventura, 

que invita al aprovechamiento de diferentes zonas geográficas, y en donde es posible practicar 

desde kayak, ascenso a montañas y todo tipo de aventuras por bosques, submarinas y mucho 

más. Dentro de esta variedad pueden mencionarse  el turismo rural y el ecoturismo, en los que 

cada uno se basa en la experiencia del contacto intenso con la naturaleza, ya sea en escenarios 

autóctonos con pueblos indígenas, aprendiendo sus culturas y tradiciones en el primero; mientras 

que en el  segundo principalmente se encuentra en el modo de apreciar los diferentes atractivos 

naturales, con bajo impacto ambiental y propiciando el cuidado de los mismos. Finalmente la 

lista la cierra una las taxonomías de turismo con más auge en los últimos años en el país por su 

modernidad, el turismo de salud, ofertado en diferentes estados de México, ideal para quienes 

buscan descubrir aguas curativas o incluso realizarse cirugías de belleza y otros tratamientos de 

spa, aguas termales y otros, que inculquen el cuidado del bienestar físico y espiritual.  

5. Las cifras no mienten   

 

 No cabe duda que los resultados en términos económicos de las políticas estatales 

mexicanas adoptadas en los últimos años en pro de contribuir con el robustecimiento de la 

actividad turística, han dado sus frutos. Una de los datos que mayor cuenta dan de este ascenso 

vertiginoso es que para el 2014 la actividad turística internacional  del país azteca creció 19% , es 

decir tres veces mayor a la tendencia mundial, convirtiéndose en uno de los países más visitados 

en el mundo en aquel año, (SECTUR, 2014). Por la fortaleza en la infraestructura de sus destinos 

turísticos, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en la materia, es el décimo destino a 

nivel mundial en recepción de turismo extranjero y el doceavo en captación de divisas (PWC, 

2014). En 2014 la llegada de turistas internacionales a México se ubicó en algo más de 28 

millones de visitantes creciendo 19% con respecto al año inmediatamente anterior en donde por 

aquel  2013, las visitas de turistas internacionales rondaron los 24,1 millones (SECTUR, 2014) .  

 Actualmente los empleos generados en este sector de la economía suman 2,3 millones de 

los cuales en su mayoría son para mujeres y jóvenes de entre 16 y 24 años de edad¸ contribuyó 
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con 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 y durante este mismo año, la balanza 

turística presentó un saldo positivo de 4,765.7 millones de dólares, segundo mayor saldo después 

del registrado en 2008 cuando se registraron 4,802 millones de dólares (Banxico, 2013). En 

cuanto a  generación de divisas, para el año 2014 la cuenta satélite del país señala una captación 

récord de moneda extranjera por visitantes internacionales de 16.257 millones de dólares, 

crecimiento  de 16.7%, respecto al 2013, lo que en cifras absolutas significa que, los ingresos de 

divisas por visitantes extranjeros fueron superiores en 2.308 millones de dólares en comparación 

con los de 2013. Lo anterior se traduce en  mayores ingresos en la balanza de pagos del país 

como resultado del aumento del turismo internacional y por ende,  más dinero, en los bolsillos de 

los mexicanos que trabajan en el sector turístico. Por su lado el gasto promedio anual de los 

turistas internacionales que visitaron el país,  para 2013 señalo un aumento del 7,3% con relación 

al año inmediatamente anterior que en términos absolutos representó 34 dólares por encima, es 

decir 494 dólares gastados por turista, en promedio. 

 Entre 2014 y 2015, el grupo City Express proyectó alrededor de 30 hoteles nuevos, con 

una inversión de unos 200 millones de dólares en  hotelería de negocios netamente, decisión 

jalonada en parte por la reforma energética implementada en este país que entre otras permite 

que empresas privadas, nacionales o extranjeras del sector de hidrocarburos, inviertan en México 

en la  exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo, gas y sus derivados lo que ha 

significado que grupos hoteleros como City Express, Marriot, Hilton, IGH,  aprovechen la 

coyuntura para volcar su mirada hacia proyectos de construcción ubicados en las zonas de 

influencia donde la reforma energética atraerá a multinacionales de todo el mundo que disparará 

la demanda de alojamiento para los funcionarios corporativos de las empresas petroleras y en 

consecuencia  acrecentará la inversión extranjera que advertirá la creación de más empleos 

directos e indirectos por cuenta de la transversalidad del sector que tanto bien ha traído a las 

cifras económicas de esta nación. 

6. Colombia en su mejor momento: retos y desafíos  

 El paisaje del turismo en Colombia es prometedor, si se consideran las cifras obtenidas en 

2014 donde la afluencia de visitantes en comparación con 2013 creció de manera destacada, en 

donde 4,1 millones de turistas visitaron el país durante el 2014, en comparación a los 3,7 
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millones que recibió en 2013, experimentado un crecimiento del 11,9% (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, 2014). Las cifras corroboran que el país va por buen camino en términos 

de turismo internacional, resultados atribuibles en justa medida a la labor delos operadores de 

servicios  turísticos y profesionales del turismo que han hecho esfuerzos e inversiones 

importantes para fortalecer la oferta turística, al trabajo mancomunado de los gremios que han 

liderado procesos de modernización al interior de la industria así como de las autoridades locales 

que han hecho del turismo una apuesta productiva y  la gestión sobresalienta que ha adelantado 

el sector público y privado en beneficio de la mejor conectividad, promoción y calidad de 

Colombia como destino turístico. Si bien el comportamiento de la industria invoca síntomas de 

mejoría, aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar los niveles conseguidos por México 

como ilustre embajador del turismo Latinoamericano, en este sentido el país si tiene que envidiar 

la gestión que el hermano país ha practicado, claro está en el mejor sentido de la palabra.  

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas trabajan en 

aumentar el grupo de prestadores que venden sus servicios turísticos al exterior; en la promoción 

turística nacional e internacional, con énfasis en los segmentos de turismo que generan un mayor 

gasto; en el desarrollo de programas especiales para atraer viajeros internacionales en 

temporadas bajas; en la captación de eventos de talla mundial y en la conectividad competitiva a 

través del estímulo a nuevas rutas y el aumento de frecuencias a los destinos más consolidados. 

Para los próximos cuatro años las estrategias del Gobierno se enfocarán en aumentar el gasto de 

los viajeros extranjeros en Colombia para alcanzar US$6.000 millones en divisas por turismo 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2014). 

 

 La realidad por la que atraviesa la industria turística nacional, permite identificar las 

oportunidades de mejora que admite la actual escena del turismo, lo cual aduce la necesidad de 

identificar de manera clara y precisa aquellas debilidades del sector y a partir de éstas establecer 

las acciones que correspondan para la efectiva atención de cada una, según su criticidad.  Según 

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2009), las debilidades identificadas en relación 

al desarrollo de la actividad turística colombiana pueden resumirse en: 
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 1. Baja capacidad institucional, la cual se refleja en una limitada aplicación de políticas 

nacionales en las regiones e inexistencia de planes de desarrollo turístico a nivel local. 

 

 2. Ausencia de coordinación entre las entidades del orden nacional, que permita la 

armonización de las políticas del sector. 

 

 3. La calidad de los servicios turísticos del país no es suficiente para cumplir con 

estándares que permitan que Colombia se convierta en un destino de clase mundial. Esta 

situación se ve agudizada por la precaria calificación del personal de base en servicios turísticos 

y la baja disponibilidad de personal bilingüe. 

 

 4. Deficiencias de la planta turística así como de la infraestructura de soporte de la 

actividad las cuales limitan el desarrollo de destinos turísticos. 

 

 5. En cuanto al segmento de turismo de naturaleza, Colombia se ubica en el puesto 84 en 

prácticas de sostenibilidad ambiental y 120 entre 133 en "especies amenazadas".  

 

 Una vez reconocidas las carencias y puntos vulnerables que apresta la industria turística, 

es pertinente revisar qué están haciendo las instituciones, entidades gubernamentales y Gobierno 

Nacional para paliar aquellas falencias que en consideración de lo antes expuesto según la 

experiencia mexicana, restringen el hecho de poder posicionar a Colombia como destino turístico 

relevante en el ámbito internacional, adoptando en alguna medida el modelo de gestión exitoso 

implementado por México en materia de turismo. En concepto del Ministerio de industria cultura 

y turismo (2009), a continuación se enumeran las acciones ejecutadas por las instituciones de 

carácter regional,  lideradas por el Gobierno nacional en el particular: 

 

 1. Para el fortalecimiento de la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel 

nacional y regional, el Gobierno nacional asesora a las regiones en la creación de organizaciones 

públicas o público‐privadas que formulen y ejecuten planes de desarrollo turístico y puedan 

realizar una adecuada interlocución con entidades del orden nacional.  
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 2 .En cuanto a la mejora en calidad de los servicios y destinos turísticos y promoción  de 

la formalización, se trabaja en la elaboración de reglamentos técnicos para actividades de turismo 

de aventura donde la existencia de riesgo para la salud, la integridad y el bienestar de los 

usuarios justifique este tipo de medidas. Adicionalmente, se audita el mecanismo para la 

certificación de hoteles de manera que se provea mejor información y transparencia a los 

consumidores acerca de la calidad de los servicios hoteleros.  

  

 3. Se fortalecen las habilidades y competencias del talento humano en función de las 

necesidades de la demanda turística y la generación de empleo.  El Gobierno nacional fomenta la 

certificación en competencias laborales, en dominio de idiomas, en capacitación en servicio, 

operación y diseño de producto. 

  

4. Con relación al mejoramiento de la gestión en infraestructura de soporte y conectividad 

para el turismo, el Gobierno continúa realizando esfuerzos en lo referente a incentivos para la 

construcción, remodelación y ampliación de la planta hotelera, generando las condiciones para 

que los incentivos actuales sean utilizados de manera amplia por los empresarios del sector. Así 

mismo previa reglamentación y acuerdo con el municipio o distrito respectivo, se  declaran zonas 

de desarrollo turístico prioritario incluyendo zonas de playa, prestándoles apoyo para que se 

conviertan en polos generadores de demanda turística.  

 

 5. Se impulsa la inversión en el sector turístico, buscando la generación de valor agregado 

nacional  a través de programas que hagan atractivo al sector para la inversión extranjera directa 

por medio de ajustes normativos necesarios para que el incentivo tributario al ecoturismo tenga 

una dinámica tan importante como el incentivo a la inversión hotelera. 

 

 El equilibrio y balance que las políticas enunciadas anteriormente conserven frente a la 

protección e impulso  de la actividad turística en el largo plazo garantizarán la viabilidad tanto 

económica, social y medioambiental de la industria  de las cuales dependerá en gran medida la 

sostenibilidad en el fututo de esa gran locomotora denominada turismo y de  los sectores que la 

conforman. Tomar como caso de éxito, la experiencia mexicana admite contemplar la posibilidad 

de adoptar medidas similares a las interpuestas por este país para fortalecer el desarrollo de 
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productos turísticos especializados hacia los cuales Colombia debe dirigir sus esfuerzos de oferta 

en el turismo de naturaleza, cultural, de aventura, de sol y playa, náuticos, de congresos, eventos 

e incentivos, y de salud y bienestar. En igual termino, enfocar las iniciativas de promoción 

turística por segmentos especializados del turismo mediante el incremento de la investigación de 

mercados que permitan definir aquellos con mayor potencial para posicionar al país 

internacionalmente, diseñar campañas de mercadeo y promoción segmentadas y orientadas a 

nichos específicos de mercado. Estas campañas han de tener amplia difusión con el fin de 

generar resultados, a nivel nacional e internacional, en el corto y mediano plazo. 

7. Un breve repaso a los resultados de la  gestión turística en Colombia  
 

 Durante 2014, Colombia recibió 4.1 millones de visitantes, incluidos los colombianos que 

residen en el exterior  cifra que ubicó al país por encima del crecimiento mundial y de las 

Américas reportado por la Organización Mundial de Turismo (2015) para este mismo indicador. 

Del total de visitantes extranjeros en el país, la mayor proporción, es decir, 1.9 millones, 

corresponde a extranjeros no residentes, los cuales crecieron 14% respecto al año 2013. A este 

grupo le siguen los colombianos no residentes en Colombia que totalizaron 597 mil, para un 

aumento de 6,4% respecto a 2013. Los visitantes en cruceros sumaron 314 mil, 2,4% más que el 

año anterior, y el número restante corresponde a los viajeros que llegaron por las zonas de 

integración fronteriza. Este número de visitantes le representó al país un crecimiento del 11,9% 

respecto a 2013, y es superior en 6 puntos al promedio de crecimiento mundial y en 4 puntos al 

de las Américas, según la OMT (2014). 

 

Según  datos del Banco de la República (2013), en 2013 la cuenta  de viajes participó en 

3,8% en el total de exportaciones de bienes y servicios (2.491 mil millones de dólares) 

participación mayor a la  registrada al cierre de 2012 (3,6%). Dentro de las exportaciones de 

servicios la cuenta de viajes es el rubro más importante con una participación de 43,2% del total. 

 Durante 2013, la contribución total del sector viajes y turismo al producto interno bruto 

fue de 37 billones de pesos (5.4 % del PIB). Asimismo, la aportación al empleo, incluyendo 

trabajos indirectamente ligados al sector, fue de 1,1 millones de trabajos, es decir 5.6% del 

empleo total (World Travel and Tourism Council, 2014). Las divisas generadas por el turismo en 
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el 2013 ascendieron a 4.758 millones de dólares y la inversión en viajes y turismo fue de 7,7 

billones de pesos (Recuperado de: http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-865856). 

Entre el 2004 y el 2013 se construyeron 27.705 habitaciones de hotel, y entre el 2010 y  

2014 la inversión privada en infraestructura hotelera fue de 1,7 billones de pesos (Cotelco, 

2014). En el primer semestre de 2014 el flujo  de turistas que visitaron territorio nacional tuvo un 

incremento  del 8,4%, doblando casi la estadística del crecimiento  global que para el mismo 

periodo fue de 4.6% (OMT, 2014). Estos porcentajes de crecimiento  se tradujeron en más 

empleos generados por el sector, mayores ingresos para los hoteles y agencias de viajes y más 

trayectos aéreos y terrestres por las distintas regiones del país. 

8. Sustento teórico a una realidad latente llamada turismo 
 

 Una vez examinados los contextos y realidades que exhiben por un lado México como 

destino turístico preferido no solo en Latinoamérica sino en el ámbito internacional y por otro 

lado Colombia que se encamina en esta misma senda de prosperidad turística pero sin 

desconocer  la ardua tarea que tiene por cumplir, es evidente que  teorías de autores como 

Raymundo Cuervo explican de manera lógica por qué el turismo es un gran conjunto compuesto 

por subconjuntos según el sistema turístico propuesto por el literato, quien indica que “el turismo 

es un conjunto bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se generan en virtud de 

ciertos desplazamientos humanos” (Cuervo, 1967, p.29). Estos subconjuntos compuestos por 

medios de transporte en cualquiera de sus manifestaciones aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo, 

fluvial, establecimientos de hospedaje, hoteles y albergues,  agencias de viajes, guías de turismo, 

restaurantes, cafés, establecimientos comerciales dedicados a la venta de recuerdos, artículos de 

viaje y demás artículos de consumo usual de los viajeros, fabricantes de recuerdos y demás 

artículos de consumo usual de los turistas, artesanos dedicados a la producción de objetos típicos, 

centros de diversión, por mencionar solo algunos, son en definitiva quienes han de formar parte 

activa de un gran clúster de empresas que debe procurar la articulación de sinergias que 

conlleven a la implementación de un modelo sostenible de turismo justo, que encuentre el 

equilibrio en una medida precisa entre lo público y lo privado de manera que garantice que las 

políticas adoptadas por los gobiernos sean consecuentes con la realidad que advierte la industria 

y sus necesidades.  

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-865856
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 Se trata de establecer de manera clara y precisa, como bien lo menciona Leiper, (1990) en 

su modelo de sistema turístico, los cinco componentes que conformar tal teoría, entiéndase,  la 

región de origen del turista, la región de transito que intercomunica el origen con el destino, y la 

región del destino turístico. Los otros dos componentes comprendidos como el turista y la 

industria del turismo y de los viajes completan esta premisa. Al  contar con una claridad absoluta 

de estas variables se puede estar en capacidad de reforzar y potencializar la oferta del sector a 

través de la implementación de estrategias puntuales, como las antes advertidas,  que ayuden a 

identificar las oportunidades que en el particular han de contribuir a que la competitividad de 

este sector  mantenga niveles capaces de generar aquellas variables endógenas para generar 

productos y servicios que atraigan el turismo en especial el receptor, lo que implica todo un reto 

para las regiones. Determinar con exactitud desde donde nace la preferencia de un visitante por 

considerar seleccionar más un destino turístico que otro, será fundamental para dar inicio al 

perfilamiento de una estrategia de marketing que capture la atención del viajero y reafirme la 

decisión de visitar ese destino.  

 

 Proyectar la imagen de un país que cuenta con multiplicidad de lugares generosos en 

diversidad histórica y cultural, atractivos naturales, rico en paisajes exorbitantes, zonas 

ecológicas, seguro y complaciente en brindar la mejor atención a sus visitantes,  demandara la 

puesta en marcha de un plan para que desde el punto de origen del viajante ya se estén 

desarrollando las gestiones de abordaje comercial con las diferentes agencias de viajes, empresas 

de promoción del turismo  y empresas de mercadotecnia que procuran influir en la demanda 

turística, (Leiper,1990). Así mismo, entre la región de procedencia y el la del destino turístico se 

encuentran los medios de transporte y los canales de distribución y comunicación, que deben 

constituirse en aliados estratégicos en este plan de marketing, a los cuales se les debe 

proporcionar la infraestructura adecuada en el  país receptor que permita fáciles desplazamientos 

y acceso cómodo y confortable a las terminales aéreas, marítimas o terrestres de tal suerte que  la 

aglomeración de visitantes no se convierta en un punto negativo para la experiencia de viaje del 

visitante.  

 

 Ya en el destino final, el estado y las condiciones en que se encuentren los recursos e 

infraestructura que apoyaran la estancia del turista, entiéndase hoteles, restaurantes, aeropuertos, 
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zonas turísticas, etc., condicionarán en gran medida la calificación del esfuerzo involucrado en 

este andamiaje llamado turismo. Todo este montaje promocional y su ejecución gira en torno al 

eje central de este circuito que encuentra en el turista su máximo agente publicitario exponente a 

través del voz a voz, de las bondades o  contrariedades experimentadas, conforme a como hayan 

sido las  vivencias en su recorrido por el destino turístico, de ahí la importancia que en aquellos 

momento de verdad no se dejen cabos por atar en el tras bambalinas. Sí que es verdad como lo 

señala Cuervo (1967), que: 

El turismo es un conjunto cuya función es la comunicación, y  que si se acepta que mediante el 

viaje, en realidad ésta ocurre se puede aceptar como hipótesis valida que el conjunto turismo es 

un “sistema”, y que para este sistema es posible determinar una función que, en este caso, es la 

comunicación (p.33).  

 

Esto demuestra un principio importante para el estudio del turismo, que es la interacción 

entre sus diversos elementos, y que tal interacción es influida por factores externos, y a su vez, 

cómo este mismo sistema impacta sobre los diferentes ambientes, tales como el humano,  

sociocultural, económico, tecnológico, físico, político, legal etc., e influye a medida que los 

visitantes pasan a través de la región de tránsito (Leiper, 1979). 

9. Conclusiones  

 

 El turismo visto como apuesta estratégica estatal se convierte en herramienta clave que 

apalanca la generación de ingresos de una nación, al amparo de la normatividades existentes que 

facultan a sus gobernantes a adoptar medidas que contribuyan a planear y fomentar la acción 

turística, promover el turismo social, proteger el patrimonio histórico y cultural de las regiones y 

actuar de manera coordinada entre Gobierno nacional, estados y municipios que hacen parte de 

la oferta turística y que comprenden al  turismo como una industria esencial que cumple una 

función incluyente para el desarrollo especialmente  de las diferentes entidades territoriales, 

regiones y provincias.  

 

 Lo anterior tal vez llegue a considerarse obvio por aquellos que por fijarse en los arbustos 

pierden la perspectiva del bosque, gracias a la estructura mental tipo túnel que les impide 

dimensionar en sus reales proporciones la excepcional oportunidad que tiene Colombia en 
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términos de turismo, un sector que crece a pasos de gigante en donde según el barómetro de la 

OMT para 2014 la escala mundial registró en promedio un incremento del 4,6% en comparación 

con el 8,4% de crecimiento que en el mismo periodo presentó el país, casi el doble!  La industria 

reclama un espacio en la agenda de las políticas públicas gubernamentales como capítulo aparte 

a una actividad que es afable y benevolente en las cifras y resultados que arroja; la mesa está 

servida para apostar todas las fichas a un juego que sin temor a equivocarse redituara grandes 

dividendos. La gran reflexión que puede extraerse del análisis presentado es la disyuntiva que se 

haya en términos de ventajas competitivas en materia turística; cómo es posible que para países 

con similitudes en su concepción geográfica, climas, acceso a recursos naturales, biodiversidad, 

y hasta número de mares que bordean sus costas, exista una distancia tan abrumadora a la hora 

de comparar los resultados que aporta el sector del turismo en uno y en otro caso, será que hay 

un país que si ha sabido sacar provecho de aquello que posee y que el resto del mundo no, 

mientras que el otro se olvidó de sus pertenencias y se enfocó en sus carencias? 

 

 El adagio popular menciona que nadie aprende de la experiencia ajena, pero esta vez sí 

que hay que aprender de los más grandes y de sus vivencias  para seguir creciendo en la ruta de 

camino hacia el éxito en materia turística. México es el claro ejemplo que demuestra que la 

constancia, la disciplina y el trabajo juicioso y persistente logra aquello que para algunos seria 

casi una utopía inimaginable de alcanzar. Protagonista de un éxito manifiesto en la industria del 

turismo, México hace tiempo se consolido en la región como activista y promotor de sus tesoros 

turísticos, de sus joyas arqueológicas, de su cultura, de sus patrimonios, entendió esta actividad 

en donde todos ganan pero en donde también todos pueden perder si se deja a su propia suerte el 

destino de una industria que generó en 2014 la nada despreciable suma de 16.257 millones de 

dólares en captación de divisas, algo así como 39 billones de pesos que van directo a las arcas de 

la nación y por supuesto a los sectores que integran la gran red turística que se teje en el hermano 

país. El turismo está adquiriendo mayor fuerza como factor económico y de desarrollo social en 

México; no solo genera empleos y atrae inversiones y divisas, también transforma, y es una 

actividad incluyente, una actividad alternativa de ingreso. Con 32 bienes patrimonio Mundial de 

la UNESCO, 10 ciudades patrimonio de la humanidad, 83 pueblos mágicos, 40,000 sitios 

arqueológicos, 104 pueblos indígenas. 672.000 cuartos de hotel, 59 aeropuertos internacionales y 

176 áreas naturales protegidas, México es modelo de gestión turística, pero no solo de aquel que 
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puede ser disfrutado por los visitantes que tienen la capacidad financiera y económica para 

costear y asumir la estancia de unas vacaciones, sino que a través de la Estrategia de Turismo 

Social involucra a toda la comunidad especialmente a los más desfavorecidos, mujeres, jóvenes, 

niños, adultos mayores y personas con discapacidad para que más mexicanos puedan viajar y 

descubrir su propia nación, lo que se trata es que los mexicanos conozcan la riqueza que tiene su 

país y se acrecenté el sentido de pertenencia y el arraigo de la identidad cultural de un pueblo 

genuino que reconoce la importancia de la industria en su propio bienestar. 

 

 Ya en el plano nacional, las estrategias como elevar la calidad de los servicios turísticos, 

desarrollar habilidades esenciales en el capital humano, construir infraestructura turística, 

aprovechar el potencial natural y cultural del país, aumentar la conectividad área y terrestre y 

fluvial, mejorar las condiciones laborales de los operadores, son entra otras, las acciones 

propuestas como alternativa para la consolidación y aprovechamiento de las ventajas 

competitivas con las que Colombia dispone para el fortalecimiento  de su oferta turística. No se 

deben escatimar esfuerzos que conduzcan a posicionar al país como meca del turismo mundial, 

pero no a toda costa o  acudiendo a que el fin justifica los medios, debe hacerse de manera 

sensata y amigable con el medio ambiente que rodea los corredores turísticos, articulando 

esfuerzos entre lo público y lo privado que garanticen la bisostenibilidad de las regiones, 

incorporando al mapa turístico aquellas zonas que han sido poco a poco apartadas del escenario a 

causa del conflicto armado pero que conservan una riqueza natural incalculable aun sin 

“explotar”, casos palpables, Sierra de la Macarena, Putumayo, Urabá antioqueño, por mencionar 

solo algunos. Aumentar la presencia del pie de fuerza pública en las regiones donde 

infortunadamente el acceso a propios y extraños es restringido por razones que no vienen al caso 

traer a colación, pero que sin lugar a dudas limitan de qué manera, la oportunidad de contar con 

atractivos turísticos naturales endógenos que no han necesitado manipulación de la mano del 

hombre para ser catalogados como maravillas  de la creación. Mencionar también la necesidad 

inminente de  mejorar la infraestructura, de aquellos  destinos con potencial y donde los servicios 

turísticos, hoteleros y de accesibilidad son limitados, como por ejemplo La Guajira, Caño 

Cristales (Meta) y el Amazonas, estos destinos reclaman mayor apoyo y presupuesto. 
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 La sobre oferta de camas en los hoteles que excede la demanda exige mayor creatividad a 

la hora de promocionar los productos turísticos de las regiones, toda vez que según Cotelco 

(2014), mientras la oferta de habitaciones ha aumentado 200% en los últimos años, el incremento 

de la demanda ha sido apenas del 10%.  

 

 Capítulo aparte merece el estudio en materia de resultados alcanzados por uno y otro país 

en los últimos años, y como éstos avalan la gestión institucional desplegada en los países objeto 

de análisis. Por nombrar solo algunos indicadores, para 2014, el turismo mexicano registró un 

crecimiento del 19%, tres veces mayor al crecimiento mundial, de acuerdo con SECTUR, 

(2014), mientras Colombia creció al 8,6% (OMT, 2014). El número de visitas internacionales 

recibidas por los mexicanos en el mismo año  rondó los casi 28 millones, según El Colombiano 

(2014), en tanto Colombia recibió la grata visita de 4,1 millones (OMT, 2014). Según Banxico 

(2013) la contribución del PIB turístico fue de 8,5% para el caso de México, para el caso 

colombiano se movió en el 5,4% (Portafolio, 2014). Por su parte las divisas conseguidas  

resultado de la derrama originada por las visitas recibidas en 2013, acorde con Banxico (2014), 

se aproximaron a los 13.949 millones de dólares en el caso del país centroamericano y 4.758 

millones de dólares en Colombia (Portafolio, 2014). No menos importante es señalar la 

contribución que este fenómeno global llamado turismo, ha coadyuvado a la generación de 

empleo en ambos países, 2,3 millones de empleos directos en México, SECTUR (2014) y 1,1 

millones en Colombia, cifras obtenidas en 2014 (Portafolio, 2014). 

 

  Las anteriores son pequeñas muestras que entre líneas revelan el portentoso sector ante el 

que se enfrentan las economías emergentes hoy en día, una actividad que de acuerdo a la OMT 

(2015) ha significado al mundo el tránsito de 1.135 millones de turistas en 2014, lo que en 

términos relativos representan el 4,4% de crecimiento, generando 1,5 billones de ingresos por 

exportación, cifras nunca antes conseguidas. El turismo está de moda, es una tendencia mundial 

y una  realidad manifiesta,  que por la solidez de sus resultados y números alcanzados, permiten 

en efecto catalogarla como una locomotora que contribuye al fortalecimiento y crecimiento 

económico de las naciones, y que de la importancia y atención  que se le preste para su continuo 

progreso dependerá la posición competitiva de los destinos y corredores turísticos a escala 

global.  
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 En el entorno colombiano, es preciso mencionar que de nada servirán las ventajas 

competitivas con las que dispongan sus destinos turísticos tradicionales en cuanto a recursos y 

fuentes naturales bien sean producto de la creación divina o de aquellas en donde el hombre ha 

intervenido, si tales dotes no son administradas de manera eficiente en el mediano y largo plazo. 

El éxito que el país experimente y logre alcanzar en la senda hacia la consolidación de su oferta 

turística  ha de ser consecuencia de encargos gubernamentales que prioricen la financiación e 

inversión en infraestructura a través de app´s (alianzas público-privadas), como mecanismo para 

el destrabamiento de proyectos de inversión que en la mayoría de los casos retrasan la ejecución 

de obras por falta de presupuesto. Lo anterior logrará convertir las zonas turísticas en polos de 

desarrollo para las regiones, que estimulen la demanda turística en todas sus formas 

diversificando la oferta en productos para segmentos más específicos de turistas que prefieren 

por ejemplo el turismo ecológico al turismo convencional de sol y playa o de aquellos que se 

inclinan por el turismo de salud y bienestar o la cultura y el conocimiento de los lugares que 

visitan.  

 

 El trabajo que Colombia logre adelantar en materia de generación de turismo receptivo 

también será importante para su incorporación en la elite del turismo internacional, para esto se 

debe en primera instancia finiquitar de una vez por todas el tema de negociación de la paz, 

porque de seguro un país en guerra no será atractivo para ningún visitante. Si los logros 

obtenidos por el país  en los últimos años son alentadores y presagian un panorama favorable y 

eso que se han conseguido en medio del conflicto armado y de la vulneración de la seguridad 

nacional, que ha de ser en un país en paz? Además de la seguridad nacional, el carácter 

progresista que se impregne al modelo con respecto al robustecimiento de la capacidad hotelera, 

calidad y profesionalismo en la atención a los viajeros, competitividad en las ofertas que 

proporcionen los diferentes destinos y conectividad aérea y marítima, serán factores 

determinantes para el afianzamiento de esta forma de turismo  que en términos económicos 

otorga excepcionales beneficios no solo al sector mismo sino a los que por efecto colateral y 

transversalidad son también favorecidos. 
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La oferta adaptada a las necesidades, deseos y expectativas del consumidor resume 

perfectamente la puesta en práctica de las estrategias aquí sugeridas como ejes rectores que 

logren la internación de  Colombia en las grandes ligas del sector turístico en el plano 

internacional y de una vez por todas se dé marcha a  esa gran maquinaria que ha sido catalogada 

elocuentemente ¡Locomotora del Turismo! 
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