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Título 

 
Análisis sobre el comportamiento del turismo de negocios en la ciudad de Bogotá 

desde la creación del Viceministerio de Turismo 

 

 

 
Antecedentes 

 
     Orígenes y transformaciones del concepto 

La historia de la humanidad da cuenta de cómo el hombre ha logrado especializar 

acciones, objetos, formas de habitar los lugares permitiéndole desarrollarse en sociedad. 

Se identifica que dentro de las diversas formas de organización, el hombre ha requerido 

relacionarse con otros para la creación, desarrollo de pensamiento, filosofía, religión, 

entre otras acciones que han posibilitado el desarrollo de la especie humana. 

Indistintamente, sea cual fuere la forma de organización, de producción, o la 

identidad cultural, implícitamente existen unas normas que rigen su vida cotidiana, a 

través de los hábitos, formas de convivencia y comprensión con el entorno. En los 

tiempos actuales las personas requieren de motivaciones que movilicen la sociedad; es 

así, que se han identificado aspectos regidos a partir de necesidades sociales y 

colectivas, en la idea de alcanzar metas y proyectos, con la urgencia de satisfacerlos. 

Cabe destacar que la forma de organización social se ha transformado 

constantemente, sin embargo, ha sido la familia la que ha mantenido dicha organización 

a través del tiempo, ya que esta institución configura los valores que serán transmitidos 

de generación en generación desde un carácter cultural, socioeconómico y sociopolítico, 

que determina las decisiones, alcances, y prospecciones futuras del grupo. 

Algunos autores como Alberto Cioce (2004), llaman a la organización familiar, 

forma de vida doméstica, en la medida que, así como se manejaba una vida privada 

dentro de la familia, a su vez podía asumir formas de relación extensa entre vecinos y 

comunidades que contribuyen a modificar las cotidianidades. Otros aspectos como la 

propiedad privada y los bienes materiales, propios de las formas de producción, 

permitieron alcanzar y ocupar escenarios que revolucionaron la historia. 
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Uno de esos escenarios fue el turismo, que para el momento, “puede ser considerado 

como un acuerdo para posibilitar el desplazamiento de personas entre comunidades” 

(Cioce, 2004, p.292). En estos viajes predominó el goce y el disfrute de quienes podían 

trasladarse sin mayores costos, siendo generalmente, las clases elites, las que más 

podían tener acceso a viajes largos y duraderos. 

Simultáneamente, con la industrialización y la incursión del modelo de producción 

capitalista, exponentes como Robert Owen creían que generando garantías de trabajo, 

los obreros darían mayor rendimiento y por tanto mayor producción. (Owen en Vélez, 

2007, p.23). 

Es así como ideas que nacieron en la lógica de la producción económica, permitieron 

evolucionar hacia una idea del cuidado del trabajador y por tanto de la familia, a través 

del interés, en torno a la calidad de vida laboral. Con ello, los Estados implementaron 

leyes que se articulaban a días religiosos, volviéndolos festivos, en consecuencia, el 

cierre de las fábricas, con el fin de dotar tiempo libre para el turismo o para otro tipo de 

actividades de esparcimiento. 

     La incursión del turismo en contextos Institucionales 

La historia del turismo articulada a la institucionalidad Estatal y dentro de la 

documentación consultada, ha sido ubicada después de la segunda guerra mundial, 

dentro de un contexto de diversos conflictos sociales, políticos y económicos, donde la 

necesidad de cambio cultural se requirió para la continuidad de la vida social de las 

personas que habían sufrido directamente la guerra. 

Francia y España fueron países que quedaron con los mayores daños en aspectos 

como fuerza armada y afectaciones sociales, por lo que los gobiernos y la población 

comenzaron a generar pequeñas agrupaciones sociales dedicadas a la recreación y la 

ocupación del tiempo (Sarrate citado en Márquez, 2016, p.10). Las características 

poblacionales posibilitaron que ello ocurriera, siendo coherentes con las políticas que el 

Estado estaba desarrollando, en la medida que había una necesidad de reactivación 

económica. 

Estas características eran demográficas y territoriales, es decir, la mayoría de 

personas que había dejado la guerra eran mujeres y niños y los pocos hombres habían 

quedado en situación de discapacidad. La forma de organización se caracterizaba por 



11 
 

ser colectiva; por ello era muy común encontrar centros o asociaciones de voluntarios, 

con movimientos en donde se desarrollaban estrategias hacia la construcción del tejido 

social y la reactivación económica, dichas estrategias son posibles distinguirlas 

actualmente a través de las organizaciones de “boy scouts” como un resultado de ello. 

(Sarrate en Márquez, 2016, p.11). 

(…) la finalización de la II Guerra Mundial y dirigida inicialmente a las mujeres que deben 

hacerse cargo de la producción, ya que sus esposos han caído en la contienda. Poco tiempo 

después comienza a hablarse de “educación permanente” y, específicamente, de Educación 

de Adultos”, entendiendo que es un complemento de la educación tradicional a través de los 

métodos de la “escuela activa” (Waichman en Márquez, 2016, p.16). 

De este proceso surgen tres corrientes, la primera tiene que ver con el surgimiento de 

una especie de pedagogía comunitaria o social muy ligada a la educación formal; la 

segunda, tiene que ver con una idea de recreación educativa que va unida a una lógica 

de la ocupación del tiempo libre sobre todo de los niños, niñas y jóvenes, articulada a 

las organizaciones de boy scout; y finalmente, todo lo concerniente al esparcimiento y 

recreación como es la oferta vacacional. Con esta última se comienza a pensar en una 

industria del turismo. Estas estrategias apoyadas a diferentes niveles por el Estado, 

permitieron el crecimiento económico y la estabilización de las finanzas de estos países 

que habían quedado destruidos. 

Las estadísticas evidencian la manera en la que el turismo adquirió una importancia 

en la vida de las personas y representó un aumento en la economía para los Estados 

desde la oferta vacacional en el año “(…) 1950, 25,3 millones de turistas generaron 

US$2.100 millones. A finales del siglo XX, en 1998, el número de turistas 

internacionales estaba ya en 625 millones y gastaron US$445” (Jafari, 2005, p.40). 

Es así como la alternativa vacacional fue promovida por amplios centros 

poblacionales e impulsada estatalmente, ya que por un lado generaba empleos y por el 

otro requería de productos locales que desarrollaban las industrias en varios sentidos; 

como por ejemplo, la infraestructura, la empleabilidad de la mano de obra especializada 

y la obrera. Igualmente, la cultura, la interactividad sociocultural, el implemento de 

acciones cívicas, cuidado por lo propio, entre otras prácticas socioculturales y 

económicas, también abrieron nuevas puertas al turismo. 
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Existen clasificaciones del turismo de acuerdo a los diferentes auges históricos que 

plantearon y configuraron una industria de crecimiento económico y al mismo tiempo 

de crisis en las que, a partir de diversos mecanismos, han logrado crear escenarios 

adaptativos, en donde la economía de un país no se afecte del todo. 

Jafar Jafari (2004), planteó tres plataformas históricas del turismo a partir del auge, la 

crisis y la estabilización de la oferta y demanda del turismo, así como la articulación 

estratégica con los Estados. 

        Plataforma Apologética 

Esta plataforma aparece alrededor del surgimiento del turismo como industria, ya 

que diversas instituciones públicas y privadas, organizaciones y asociaciones querían 

hacer parte de este sector e invertir directa o indirectamente en él. 

La principal premisa giraba alrededor del beneficio colectivo que la industria del 

turismo posibilitaría a la sociedad en diversos niveles, ya que podía emplear personas 

poco cualificadas y garantizar crecimiento empresarial como poblacional, favoreciendo 

a diversos sectores económicos. Se configura como una “alternativa viable para muchas 

comunidades y países; que genera divisas muy necesarias para participar en la 

comunidad global” (Jafari, 2005, p.41); ya que posibilitaba que extranjeros se 

interesaran por conocer nuevos lugares y al mismo tiempo el relacionamiento entre 

diversas culturas. 

Tabla 1. Plataforma Apologética 

 

Beneficios Económicos Beneficios Socioculturales 

 Crea empleo, a tiempo completo, 

estacional, a tiempo parcial, baja 
cualificación. 

 Genera divisas. 

 Usa la infraestructura existente. 

 Usa productos locales. 

 Facilita el desarrollo económico. 

 Complementa otras actividades 
económicas. 

 Tiene efectos multiplicadores. 

 Mejora la educación. 

 Promueve el entendimiento 
internacional y la paz. 

 Puede reducir barreras 
lingüísticas, socioculturales, 

raciales, políticas y religiosas. 

 Refuerza el mantenimiento de la 

cultura y el patrimonio. 

 Promueve el cosmopolitismo y la 
participación en la comunidad 

global. 

 Mejora la apreciación de la 

cultura propia. 
Nota. Fuente: Jafari, (2005). El Turismo como disciplina Científica (p.42). 
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El contexto que permite ver una idea de plataforma apologética, da cuenta de una 

dinámica turística constante en donde la interculturalidad y el entorno se ven 

constantemente modificados en pro del desarrollo del turismo, el cual es un agente 

positivo para el crecimiento sociocultural y económico de lo local. 

 

        Plataforma Precautoria 

Contiene en ella los efectos nocivos que se desarrollan alrededor del turismo, que en 

contraste con la apologética, el entorno no se ve beneficiado, si no por el contrario, 

presenta graves deterioros patrimoniales, culturales e individuales. 

La plataforma precautoria surge a partir de las efectos que genera el turismo y las 

dinámicas alrededor de este; por ejemplo da cuenta de fenómenos como la xenofobia, la 

prostitución y la drogadicción, identificándose no solo los efectos y cambios 

socioculturales, sino que también los reversos económicos a causa de la empleabilidad 

estacional, afirmando que el turismo abarca temporalidades y que en ese sentido las 

industrias y otros centros de producción o de servicios, resultan ser más rentables y 

estables para las personas locales. 

Estos conflictos han estado marcados por posicionamientos teóricos e ideológicos de 

lo que debería ser el turismo y la sociedad alrededor de ello. 

Tabla 2. Plataforma Precautoria 

 

Costes Económicos Costes Socioculturales 

 Causa inflación. 

 Aumenta importaciones 
superfluas. 

 Crea estacionalidad y contribuye 
al desempleo. 

 Susceptible a cambios, rumores y 

epidemias, fluctuaciones 

económicas. 

 Desarrollo desequilibrado. 

 Dependencia exterior. 

 Crea efectos de demostración. 

 Destruye recursos y crea 

polución. 

 Contribuye a crear barreras de 

comunicación. 

 Genera estereotipos. 

 Puede incluir xenofobia. 

 Polución social. 

 Mercantilización de las 
comunidades y de su cultura, 

religión, artes y demás. 

 Debilita la estructura familiar. 

 Contribuye a la prostitución. 

 Puede incrementar la delincuencia. 

 Puede crear conflictos en las 

comunidades de acogida. 
Nota. Fuente: Jafari, (2005). El Turismo como disciplina Científica (p.41).
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        Plataforma Adaptativa 

La plataforma adaptativa es una tendencia que encuentra una salida alternativa a los 

sesgos que plantean las tendencias anteriores. Si bien la primera da cuenta de la 

posibilidad que tiene el turismo de incentivar nuevos mercados, en torno a lo local; la 

segunda habla de los efectos que este mercado puede causar a través de la dependencia 

como única fuente comercial, y los problemas socioculturales que puede ir generando. 

Sin embargo, al evidenciarse como una opción más equilibrada entre las dos 

anteriores, busca una relación más amigable con los contextos, las personas y las 

distintas formas de turismo que no depende de una estación o momento del año 

determinado. 

En este sentido, dentro de esta tendencia o plataforma, el turismo supone no ser la 

única fuente de ingresos de un sector o localidad, sino que entra a ser complementaria, 

por tanto, no se configura como un mercado saturado. 

Al tener un carácter abierto y flexible, constantemente plantea a los turistas “nuevas 

opciones y experiencias gratificantes” (Jafari, 2005, p.42); por ejemplo, algunas de las 

alternativas pueden ser el “agroturismo, turismo apropiado, turismo comuno-céntrico, 

turismo controlado, turismo de granja, turismo cultural o étnico, ecoturismo, turismo 

verde, turismo indigenista, turismo vital y turismo de naturaleza” (Jafari, 2005, p.42), 

entre otros. 

Estas tendencias han sido capturadas a través de las dinámicas y movimientos que, a 

partir del contexto, han hecho surgir diversos tipos de turismo. Es por ello que desde la 

década de los 90, surgió el llamado turismo de negocios, un fenómeno que responde a 

las transformaciones que el sector económico ha venido generando con la cada vez 

mayor apertura de mercados internacionales. Por lo que ahora son los mismos Estados 

los que han buscado implementar leyes que contribuyan a potenciar este sector, debido a 

que la plataforma adaptativa plantea una oferta que se mantiene constante, no es 

estacionaria, y va en torno a la dinámica empresarial que además propicia crecimiento y 

desarrollo social.
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                                  Concepto general del turismo de negocios 

     El turismo en general ha sido desde siempre un motor de desarrollo para los 

países, pero se destaca de manera más imperante desde la primera guerra mundial, 

cuando empezó el auge de la aviación y aunque incipiente para esa época, floreció de 

manera positiva después de la segunda guerra mundial, en donde se incrementaron los 

vuelos comerciales. 

     A partir del crecimiento del turismo se empezaron a generar modalidades 

específicas, destacándose en particular, el de negocios. Su desarrollo inicia 

principalmente con el auge de la globalización, dado que las empresas multinacionales 

también comienzan su evolución. “(…) El proceso de globalización y el desarrollo de la 

Empresa Multinacional EM son paralelos. En otras palabras, que existe una relación 

estrecha entre un fenómeno y otro. Se necesitan y retroalimentan, lo cual implica que la 

caracterización de la globalización depende, en buena medida, de la forma o naturaleza 

que adquiere la EM y esta última se transforma y se adapta a los cambios de la primera” 

(Torres, 2011). Así pues, si las EM se expanden, de igual forma lo hace el movimiento 

para concretar negocios, garantizando el flujo de turistas con propósitos económicos. 

     Con el paso del tiempo, el panorama del turismo de negocios se ha ido ampliando, 

de esta forma, también se da a conocer como turismo de reuniones o MICE - Meetings, 

Incentives, Conferences, and Exhibitions - (Reuniones, Incentivos, Conferencias y 

Exposiciones). 

     El de reuniones entendido y definido por la Organización Mundial del Turismo 

OMT “como aquella actividad de viaje que se realiza fuera del entorno habitual de una 

persona, por al menos 24 horas y que cumple con los requisitos de lo que es una 

reunión, que agrupa a más de 10 participantes por mínimo 4 horas en una sede 

contratada, normalmente con fines económicos”. 

     El de incentivos, constituyéndose una estrategia empresarial utilizada para 

motivar al personal, estimulando el rendimiento laboral, otorgándole viajes para 

participación en eventos, como recompensa (Asociación Estados de Caribe, 2017). 

     Por último, el de conferencias se entiende por un evento más académico con 

temas puntuales tratados para darle a los invitados un conocimiento específico en algún 
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área de su interés y el de exposiciones, eventos de mayor cobertura y magnitud, tipo 

vitrina, con una temática especial y con la participación de diferentes empresas, con una 

duración limitada y que se hace en un espacio determinado (Asociación Estados de 

Caribe, 2017). 

     Por otra parte, es importante destacar que existen dos tipos de turismo de 

reuniones: El Individual y el Grupal. El primero comprende viajeros de negocios que, 

por ser inherente a su labor, se desplazan a otras ciudades o países para realizar acciones 

que tiene que ver con su profesión y el segundo se refiere a eventos como Congresos, 

Convenciones y Exposiciones. 

     Es así como el turismo de negocios, toma fuerza en sus diferentes 

particularidades, variadas y amplias definiciones, que lo hacen diverso en su concepto, 

generando una gran oportunidad para las regiones en su operación, en lo que tiene que 

ver con su impacto económico y la posibilidad que tiene en reducir la estacionalidad, ya 

que no maneja temporadas específicas. De esta forma, una ciudad que es reconocida por 

un producto turístico como puede ser, sol y playa o turismo religioso; tiene la 

posibilidad de diversificar la oferta con el turismo de negocios, generando un modelo 

sostenible en el tiempo sin saturar un producto en particular, siempre que lo desarrolle 

con calidad.  

     Un destino turístico en el cual el turismo de negocios tenga una participación 

importante, no sólo beneficia a los empresarios turísticos que realizan los reuniones y 

eventos, sino también a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de 

viajes, restaurantes, empresas de transporte y a toda la cadena de valor del turismo; de 

ahí, la necesidad de estar a la vanguardia en este tipo de oferta.  

Ilustración 1. Cadena de valor del MICE 

 

Nota. Fuente: Asociación de Estados del Caribe, (2017). Turismo de reuniones: Conceptualización y visión regional (p.8). 
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     Por lo anterior, se puede considerar el turismo de negocios como un 

desplazamiento que realizan los turistas nacionales e internacionales hacia un 

determinado lugar, ya sea para participar en ferias, congresos, exposiciones o para 

reunirse con un grupo específico de personas que puedan convertirse, a futuro, en socios 

empresariales, que faciliten inversiones y beneficios económicos. 
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                                                   Contexto colombiano 

En el presente texto, se busca describir los procesos que se han gestionado en el país 

en el sector turístico, en cuanto a los ámbitos jurídicos, normativos y legales; para que, 

desde estos tópicos, le permita al lector un contexto nacional en relación a las diversas 

estrategias que se han planteado en pro de generar competitividad y aportes 

económicos. 

Es así que, con la creación de diferentes normas, se permite ver que el gobierno 

colombiano ha impulsado el sector; por ejemplo, desde el año 1983 se han 

implementado políticas de desarrollo con el objetivo de estimular el turismo. De esta 

forma, en este año se institucionalizó la Ley Emiliani, “por la cual se traslada el 

descanso remunerado de algunos días festivos” (Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 1983). 

El principal propósito de esta ley es aumentar el Producto Interno Bruto, PIB, 

impulsando el turismo doméstico a través de los días festivos, así como se establece en 

el artículo 1° de la Ley 51 de 1983: 

Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al 

descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de 

enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de 

julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de 

noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de los días jueves y 

viernes santos, ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús (Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1983). 

Las fechas mencionadas anteriormente, correspondientes a días religiosos y 

culturales, se instauran con la intención de que los ciudadanos católicos participen de 

dichas fiestas, mientras que quienes profesan una religión diferente los destinen con 

fines vacacionales y recreativos, obligándolos a contribuir económicamente. Sin 

embargo, el propósito de esta ley no dio resultado, toda vez que esos días de descanso 

generaban pérdida para la economía, dejando de originar riqueza por la falta de 

producción y productividad. 

Luego se crea la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo, con la cual se buscaba 

“impulsar una política pública eficiente y eficaz que potencializara al país como destino, 
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y le permitiera alcanzar la meta de convertirlo en uno de los lugares favoritos para el 

descanso y negocios de millones de viajeros del mundo” (Samper, 2012). 

Dicha ley es modificada por la 1558 de 2012, la cual continúa con el mismo objetivo: 

“Lograr el fomento, desarrollo, promoción y regulación de la actividad turística en 

Colombia, es la ganancia del país con Ley de Turismo” (Samper, 2012), pero robustece 

sus artículos, entre ellos, y no siendo el más importante, el artículo 7°, donde se define 

la organización del sector turístico así: 

Artículo 7°. Consejo Superior del Turismo. Créase el Consejo Superior de Turismo, bajo la 

dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como órgano de coordinación 

entre los entes estatales con el propósito de armonizar el ejercicio de sus competencias con la 

política turística dictada por dicho Ministerio, el cual estará integrado así: El Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, el Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministro de Transporte, el 

Ministro de Cultura, el Viceministerio de Turismo, el Director de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, el Director de la Unidad Especial de Migración Colombia, el 

Director de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales, el Director general de 

la Policía Nacional, el Director general del SENA, y el Ministro de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones o su delegado (Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2012). 

De esta manera, se establecen prácticas tales como, la organización de las playas, la 

destinación anual de impuestos a proyectos de competitividad turística, gozo de los 

incentivos tributarios y fiscales por parte de aquellos prestadores de servicios turísticos 

que cuenten con el RNT, Registro Nacional de Turismo actualizado, administración y 

ejecución de recursos para proyectos referentes a la infraestructura, promoción y 

competitividad turística por el Fondo de Promoción Turística de Colombia, 

administración o enajenación por la entidad, de los bienes inmuebles incautados por 

delitos de narcotráfico, y distinción a las personas naturales y jurídicas con el fin de 

reconocer los servicios especiales y distinguidos a nivel turístico (Samper, 2012). 

En los años 2000 y 2002, se impulsa la Formulación de convenios regionales de 

competitividad turística, que consta de “Una herramienta de coordinación de acciones 

entre la nación y las diferentes entidades territoriales para superar obstáculos a la 

competitividad turística” (Devesa, Aguirre, Risso, Brida, & Pereyra, 2009), y se crea el 

Programa Caravanas Turísticas, con el fin de “Promocionar el turismo interno, a través 
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de un programa organizado por la Dirección General de Turismo – DITUR, en el que se 

invita a los colombianos a viajar masivamente por las carreteras del país; lo anterior, 

como parte del programa de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional” (Devesa, 

Aguirre, Risso, Brida, & Pereyra, 2009). 

En el año 2006, se crea el Viceministerio de Turismo, para promover con más fuerza 

el sector turístico colombiano, tanto interno como externo. En este sentido, sus 

funciones son: 

Acordar, ejecutar y evaluar la política turística, así como los planes y programas derivados 

de esta, en conjunto con las entidades competentes de los sectores público y privado, con el 

fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos y 

promover el turismo doméstico y receptivo (MinCIT, 2016). 

Decidir sobre las quejas presentadas por incumplimiento de servicios por parte de los 

prestadores de servicios turísticos y demás infracciones contempladas en las normas 

legales vigentes sobre la materia. 

Ejercer la coordinación necesaria para llevar el Registro Nacional de Turismo, el 

Sistema de Información Turística y lo relacionado con la certificación de la prestación 

de servicios hoteleros (MinCIT, 2015). 

De ahí que a este Viceministerio lo conformen dos direcciones, la de Calidad y 

Desarrollo Sostenible y la de Análisis Sectorial y Promoción turística; la primera, 

elabora planes de desarrollo turístico, diseña productos turísticos, trabaja junto con el 

Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología para estimular la innovación de 

los destinos y prestadores de servicios turísticos, coordina a través de la Policía 

Nacional, a la Policía de Turismo, con el objetivo de impulsar la seguridad turística y 

estimula políticas de formación y capacitación. Y la segunda, elabora estudios sobre el 

comportamiento del sector a nivel nacional e internacional, realiza investigaciones sobre 

el incumplimiento de los servicios por parte de los prestadores de los servicios 

turísticos, certifica la prestación de servicios hoteleros, gestiona la política de 

promoción del turismo doméstico y receptivo y los mecanismos para la explotación 

económica de los activos que fueron de propiedad de la Corporación Nacional de 

Turismo (MinCIT, Composición del Viceministerio de Turismo, 2011). 

En este mismo año, se constituye la Ley 1101, como reforma a la Ley 300 de 

Turismo, pero esta vez enfocada en el manejo de los recursos para este sector, y los 
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directamente involucrados, que, en este caso, son los aportantes de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo: 

Los hoteles y centros vacacionales; las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no 

permanente, cuyas ventas anuales sean superiores a los 50 SMLMV; las agencias de viajes y 

turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras; las oficinas de representaciones 

turísticas; las empresas dedicadas a la operación de actividades tales como canotaje, balsaje, 

espeleología, escalada, parapente, canopée, buceo, deportes náuticos en general; los 

operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones; los arrendadores de turismo 

nacional e internacional; los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas 

francas turísticas; las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y 

multipropiedad; los bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean superiores a los 

500 SMLMV (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 

Es decir, todos aquellos sectores en las que sus ventas acumulen un total de 500 

SMLMV, deberán reportar y aportar en impuestos parafiscales, los cuales serán 

destinados al desarrollo del sector salvo “los establecimientos de comercio ubicados en 

las terminales de transporte de pasajeros terrestre, aéreo y marítimo, cuyas ventas 

anuales sean superiores a 100 SMLMV” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006). 

En este mismo entorno, se observa que estrategias que se destacaron fueron aquellas 

que tenían el propósito de dinamizar el sector, donde se buscaba otorgar beneficios 

fiscales, así como la expedición de normas técnicas sectoriales que pretendían el 

establecimiento de estándares de calidad, las cuales se habían visto reflejados en las 

acciones jurídicas, tales como: 

El Decreto 2755 de 2003 y el Decreto 920 de 2009, puesto que se contemplan beneficios 

como la “exención del impuesto de renta por 30 años para los hoteles construidos antes del 

31 de diciembre de 2017”. Lo mismo ocurre para aquellos hoteles que sean remodelados 

durante este periodo y que cumplan con los costos de remodelación que tenga dispuesto la 

Cancillería colombiana. Así mismo, se tienen exenciones al impuesto de renta por 20 años 

para los hoteles que se construyan con fines ecoturísticos (Esto permite el desarrollo de 

regiones como el Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Guajira, Malpelo o la 

Sierra de la Macarena) (Procolombia, s.f.). 

De esta manera, para los inversionistas del sector hotelero “Colombia ofrece además 

capital humano de calidad, apertura internacional y constante flujo de viajeros, 
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características que impulsan tanto a las cadenas nacionales como internacionales, a que 

apuesten por Colombia para desarrollar sus métodos de inversión y crecimiento” 

(Procolombia, s.f.). 

Para una mayor claridad, es necesario destacar lo que manifestó quien en su 

momento era la presidenta de Procolombia – María Claudia Lacouture en el evento 

Latin American Hotel & Tourism Investment Conferences - SAHIC 2012: 

Factores como el crecimiento del turismo internacional y los incentivos que ofrece el sector, 

han sido determinantes para la captación de más capital extranjero y han contribuido al 

posicionamiento de la industria hotelera colombiana como una de las más competitivas de la 

región. La llegada de reconocidas marcas internacionales como Hilton, Marriott, IHG, Accor 

y otras en los últimos años, es muestra de la confianza que se tiene en el país como destino 

de inversión (Procolombia, 2012). 

Las Unidades Sectoriales de Normalización, correspondientes a una de las 

direcciones del Viceministerio de Turismo – Dirección de Calidad, constituyen normas 

dirigidas a establecimientos gastronómicos, tiempo compartido, alojamiento y 

hospedaje, turismo sostenible, guías de turismo, y agencias de viajes (MinCIT, 2015); 

con el fin de que los prestadores de servicios turísticos satisfagan las necesidades de sus 

clientes, desde la actitud de servicios hasta la calidad en lo que se ofrece. 

Por todo lo anterior, se puede decir que Colombia cuenta con políticas y prácticas, 

unas más fuertes que otras, pero que le han permitido avanzar en el sector turismo, en 

pro de generar competitividad y productividad para el sector. 
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Planteamiento del problema  

     Durante las últimas décadas, en el mundo, se comenzó a evidenciar un crecimiento 

importante del sector turismo, tanto así, que Colombia optó por estar a la vanguardia, es 

decir, no quedarse en lo tradicional como el producto de sol y playa, sino ampliar su 

oferta turística al de salud y bienestar, naturaleza, aventura y negocios. 

     Las ciudades colombianas no estuvieron exentas de este hecho, y tal es el caso de 

Bogotá, que actualmente es considerada como un centro de negocios. Sin embargo, el 

turismo MICE no ha obtenido resultados relevantes, de ahí, que en el 2016 haya 

alcanzado la posición 59 entre las demás metrópolis del globo. 

     A partir de este estado actual, es importante mencionar el pasado. Sólo hasta el año 

1998, Colombia estableció estrategias concretas para el turismo a través del Plan 

Sectorial, que, aunque atrasado, a diferencia de otros países, llevó al logro de ajustes a 

procesos normativos, modernización de la política turística e institucionalidad del 

sector. Este último, se evidenció con la puesta en marcha del Viceministerio de Turismo 

en 2006, el cual trajo consigo programas enfocados al mejoramiento de la 

infraestructura, competitividad y promoción, además de trabajar mancomunadamente 

con organismos públicos y privados.  

     En el caso de Bogotá, se apostó no sólo por el turismo vacacional sino también por 

el MICE, dado que se caracteriza por ser la región del país con mayor cantidad de 

oficinas de embajadas y empresas. De acuerdo con esto, se crearon tres entidades para 

impulsar el turismo: Invest in Bogotá en 2006, para atraer inversión extranjera, el 

Instituto distrital de Turismo IDT en 2007, para la promoción nacional e internacional 

del destino y el Buró de Convenciones en 2010, para realizar la captación de eventos de 

talla mundial.  

     Es así como el turismo de negocios comienza a fortalecerse, ofreciendo mayores 

oportunidades de crecimiento para potenciar el sector y generar diversidad en el 

portafolio de la oferta de productos y servicios turísticos de la ciudad y del país. 

     A pesar de ello, se presenta una tardía implementación de políticas y creación de 

instituciones turísticas. Desde la década de los 60, algunos países de la región 

percibieron este turismo como una fuente importante de dinero y como un potenciador 

de su economía local. Sin embargo, para el caso colombiano, se había llegado a la 
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misma reflexión, aunque tres décadas después. Por esto, se hace necesario analizar el 

comportamiento del turismo de negocios en la ciudad de Bogotá, desde la creación del 

Viceministerio de Turismo, como el ente rector de este nicho de mercado.   

Con el anterior planteamiento surge la siguiente pregunta: 

 

                                         Pregunta de investigación 

     ¿Cómo la política e institucionalidad turística han impactado y posicionado en el 

ámbito internacional a la ciudad de Bogotá en el turismo de negocios desde 2006 a 

2016? 
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                                              Justificación 

Analizar los comportamientos económicos en un marco de desarrollo permite 

establecer alternativas que mejoren la calidad de los servicios y bienes prestado. En la 

presente investigación, se pretende analizar la influencia que la institucionalidad puede 

generar en un sector específico como el turismo de negocios. Si bien existen 

discusiones conceptuales, los viajes de trabajo (turismo de negocios), traen consigo 

beneficios a las ciudades visitadas que juegan a favor o en contra de las economías 

locales. 

Esta dinámica ha sido estudiada con anterioridad (Such, Zapata, Risso, Brida, & 

Pereyra, 2009), sin embargo, son estudios que han hecho un aporte importante en 

mediciones y metodologías de investigación. En este sentido, la investigación aspira 

acercarse al estudio del comportamiento económico en un periodo de tiempo de diez 

años 2006 y 2016, relacionando categorías como la inversión extranjera, las políticas y 

prácticas surgidas desde la institucionalidad y por tanto el crecimiento económico tanto 

del sector como del país, desde la ciudad de Bogotá. 

En ese sentido la investigación evidencia su pertinencia y su aporte en el marco del 

estudio de las relaciones internacionales y de negocios, teniendo en cuenta que el 

turismo se ha convertido en el sector impulsador de la economía colombiana, ya que 

permite el ingreso de divisas, la generación de empleo, y la contribución a que el país 

sea atractivo para extranjeros, tanto para visitas vacacionales como para inversión. 

Según la Organización Mundial de Turismo – OMT: 

 
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. El 

turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben 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 alimentarios 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 (OMT, 2016). 

El turismo de negocios es uno de los impulsores del sector turismo, pues más del 

20% de los turistas extranjeros que viajaron en el año 2013, lo hicieron por motivos 
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profesionales, por ello la OMT ha venido realizando diferentes estudios para afianzarlo, 

y ayudar a los países a ofertar sus destinos y ofrecerles tips en caso de que quieran 

especializarse en lo referente a la industria de reuniones (Porras, 2013). 

En el caso de Colombia, Bogotá es una las principales ciudades consideradas 

“centros de negocios” en América Latina, entre las que se destacan Sao Paulo, Miami, 

Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires. Según el Instituto Distrital de Turismo la 

capital de la República ocupa el octavo lugar donde los profesionales internacionales 

optan hacer negocios en América Latina. 

Para confirmar lo anterior, es necesario destacar la Inversión Extranjera Directa – 

IED que ha logrado la ciudad. “En los últimos años, Bogotá ha recibido grandes sumas 

de IED, principalmente en proyectos Greenfield, fusiones y adquisiciones. Hoy existen 

más de 1.423 corporaciones multinacionales afincadas en la capital” (Instituto Distrital 

de Turismo, s.f.). 

A partir de políticas de desarrollo de turismo, como la creación del Viceministerio de 

Turismo, se abordará el comportamiento del turismo de negocios en la ciudad de 

Bogotá, y, por ende, se identificarán las estrategias que permitan determinar dicho 

comportamiento durante los últimos 10 años. 
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                                                  Resumen 

Esta investigación está orientada al análisis del producto de turismo de negocios, 

teniendo en cuenta la política pública y cómo ésta ha impactado al sector en el país y en 

la ciudad de Bogotá, desde la creación del Viceministerio de Turismo, debido a que 

éste se ha convertido en uno de los sectores que impulsan la economía colombiana, ya 

que permite el ingreso de divisas, la generación de empleo y la contribución a que el 

país sea más atractivo para extranjeros, tanto para visitas vacacionales como para 

inversión. 

Con base en lo anterior, se hace una reflexión de carácter teórico, acerca de la 

globalización desde los postulados de Joseph Stiglitz y Paul Krugman, frente al aporte 

específico de este fenómeno al turismo. También se abordan las diferentes dinámicas 

económicas alrededor de tres tópicos básicos, tales como: modelo económico 

colombiano, funcionalidad del Viceministerio y dinámica estatal, que posibilitaron, 

desde sus estrategias, fortalecimiento, funcionamiento y puesta en marcha de las 

políticas alternas. Posteriormente se realiza una mirada al turismo de negocios en la 

ciudad de Bogotá y por último, se compara éste producto turístico entre la capital 

colombiana y el Distrito Federal de México. 

     El estudio comprende, además, un análisis que permite identificar la posición en 

que se encuentra Bogotá y el país a nivel internacional en el turismo de negocios, 

siendo un eslabón importante en el desarrollo económico del país.  

     Palabras clave: Institucionalidad, Política pública, Posicionamiento internacional, 

Turismo de negocios, Viceministerio de Turismo. 
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Objetivo general 

Analizar el posicionamiento del turismo de negocios en la ciudad de Bogotá, dentro de 

un contexto internacional, a partir de las políticas turísticas y la gestión de la 

institucionalidad, entre los años 2006 – 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Revisar la teoría de la globalización como eje de crecimiento económico en el 

sector Turismo. 

 Revisar las políticas públicas y los modelos económicos de Colombia desde la 

creación del Viceministerio de Turismo. 

 Medir el impacto del turismo de negocios en la ciudad de Bogotá en la última 

década como alternativa económica para el país. 

 Relacionar el turismo de negocios entre Ciudad de México y Bogotá como 

impulsor del desarrollo económico de la región.  
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                                              Hipótesis 

     La implementación de políticas públicas y la gestión de la institucionalidad de 

Colombia, no han sido suficientes y oportunas para que la ciudad de Bogotá ocupe 

un lugar representativo como destino de negocios de clase mundial, entre los años 

2006 – 2016. 
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                                              Metodología 

     Para la realización de este trabajo se desarrolló un estudio descriptivo – analítico, 

cuantitativo - explicativo.  

     La investigación es descriptiva en la medida que se especifican los acuerdos 

comerciales suscritos por Colombia y que entraron en vigencia en el periodo estudiado, 

analizando su aporte al turismo de negocios a partir de la macro integración económica 

que describe Stiglitz. Del mismo modo, se interpreta el avance que ha tenido la ciudad 

de Bogotá en lo concerniente a centros de convenciones, hoteles y bilingüismo, en 

virtud de lo tratado por Krugman en cuanto a aditamento en infraestructura, cadena 

económica local y educación.  

     Igualmente, en el trabajo se realiza un análisis desde la implementación en las 

estructuras normativas hasta la modificación en la institucionalidad, de ahí, la creación 

del Viceministerio de Turismo en el 2006 que representa el inicio del periodo 

trabajado, y por ende, su contribución como entidad gubernamental al turismo de 

negocios en la ciudad de Bogotá. De igual forma, se comparan los esfuerzos estatales, 

tales como, los Planes Turísticos, que han impulsado este tipo de turismo en Bogotá y 

en Ciudad México.  

     En cuanto a lo cuantitativo – explicativo, para el desarrollo de lo anterior, se 

construyó una base de datos con el número de eventos realizados por Bogotá y Ciudad 

de México, en la que se contempla su posición frente a todas las ciudades del mundo. 

Así mismo, con la cantidad de Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y 

Convenciones, establecimientos de alojamiento y hospedaje y turistas internacionales 

que ingresaron, para identificar el impacto que ha tenido el turismo de negocios en la 

capital colombiana desde el 2006 al 2016.  

     Por otra parte, para conocer el panorama de la industria turística en Colombia y 

Bogotá, se incluyen gráficas que reflejan su comportamiento desde la infraestructura, 

llegada de viajeros, inversión extranjera, entre otros. 

     Para la investigación, los datos sobre el número de eventos fueron tomados de los 

informes publicados año a año por la Asociación de Congresos y Convenciones 

Internacionales ICCA (www.iccaworld.org/). Respecto a los datos correspondientes al 

http://www.iccaworld.org/
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turismo de negocios en Bogotá fueron obtenidos del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo MinCIT, Instituto Distrital de Turismo IDT, Buró de Convenciones de 

Bogotá, Centro de Información Turística de Colombia CITUR, Invest in Bogotá, 

ProColombia y estudio nombrado “Plan estratégico nacional para el desarrollo del 

turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE)”. 

     Finalmente, la información relacionada con México fue extraída de FONATUR 

(www.fonatur.gob.mx), Secretaría de Turismo SECTUR (www.gob.mx/sectur), 

DATATUR (www.datatur.sectur.gob.mx) e Instituto de Competitividad Turística 

ICTUR (www.gob.mx/ictur). 

 

 

http://www.fonatur.gob.mx/
http://www.gob.mx/sectur
http://www.datatur.sectur.gob.mx/
http://www.gob.mx/ictur
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                                          Marco referencial 

El turismo de negocios, se articula a la lógica adaptativa de la que Jafari (2005), 

referencia en su investigación, teniendo en cuenta diversas características, entre ellas 

por no estar determinado por momentos o estaciones vacacionales, sino que se puede 

presentar durante todos los días del año, además usa los recursos locales, tampoco 

depende de los recursos naturales y se establece dentro de un marco multicultural. 

Por otro lado, el desarrollo institucional, en este caso, del Viceministerio de turismo, 

ha establecido estrategias a través de la ejecución de políticas dirigidas al turismo, 

articulando diversas instituciones estatales que velan por mejorar la competitividad y 

sostenibilidad, tanto de los productos, servicios y destinos turísticos, como de las 

prácticas que permiten el desarrollo del sector y un mayor afianzamiento 

interinstitucional de las partes relacionadas hacia un crecimiento económico del país. 

(MinCIT, 2016). 

Tanto el Viceministerio como el sector turismo buscan fortalecer los escenarios en 

los que este se desarrolla, con miras al crecimiento económico del país. En este sentido, 

el análisis se posiciona desde el modelo de integración en la medida que permite 

establecer relaciones de largo plazo y evaluar los comportamientos que incidirán a partir 

de los impactos de las acciones. 

La función institucional a través de las prácticas y políticas dirigidas al sector del 

turismo de negocios, pretende evidenciar una dinámica paralela que a largo plazo puede 

dilucidar comportamientos positivos o negativos de un estado de desarrollo, el cual 

refiere que la “teoría económica sugiere relaciones entre variables que, normalmente, 

tienen implicaciones importantes en el diseño de políticas; pero rara vez sugiere cuál es 

la magnitud de los efectos causales entre esas variables”, (Álvarez, 2008, p.3) que 

permita aproximarse al comportamiento de las relaciones internacionales. 

En Colombia son varios los factores que pueden incidir en esta conducta, sin 

embargo, el centro del análisis tiene que ver con el flujo de turistas que llegan a la 

ciudad de Bogotá con la intención de establecer relaciones económicas o de negocios, 

en lo que tiene que ver con el comportamiento del Producto Interno Bruto PIB, y la 

efectividad o no de las prácticas y políticas incentivadas desde el Viceministerio de 

Turismo. 
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Lo anterior se espera alcanzar a partir de una estimación o modelo empírico, en la 

medida que son estudios que permiten contener variables como “el producto interno, la 

tasa de interés real, la inversión pública”, (Riberiro & Teixeira, 2001, p.161); según 

Serven y Solimano (1992), existen aspectos teoricos y empíricos que sugieren plantear 

este tipo de variables para acercarse a los comportamientos económicos de un 

determinado sector (Serven y Solimano en Riberiro & Teixeira, 2001, p.161). 

El objetivo principal de la teoría económica del siglo XX fue el análisis detallado 

de las condiciones que garantizarán el crecimiento económico prolongado, como se 

muestra a través de: 

 La influencia de inversiones según el modelo de Harrod-Domar en Járrod(1997) y 

Jansen (1997); 

 La del capital humano, tecnologías y crecimiento de la población con el modelo de 

Solow y el de Solow-Svan en Grossman y Helpman (2001) y en Barro y Sala-i- 

Martin (2004); 

 Las modificaciones tecnológicas que usan modelos de Ramsey, Brown, Romer y el 

modelo de dos sectores de Uzawa-Lucas, en Barro y Sala-iMartin (2004) y en 

Foley y Michel (1999) 

 La influencia de factores externos e incluso la difusión de tecnologías, migración y 

crecimiento demográfico, contaminación medioambiental, que son modelos del 

crecimiento endógeno en Aghion y Howitt (1998), entre otros. (Chystilin, 2011, 

p.73). 

Es decir, la posibilidad de plantar variables que son dependientes, que en paralelo y 

en relación con otras independientes, pueden identificar cambios en los 

comportamientos económicos de un sector específico. 

En este caso las variables dependientes tienen que ver con la dinámica del sector 

turismo de negocios y la otra tiene que ver con el crecimiento económico, las dos 

siguen su desarrollo paralelo, sin embargo, existen variables independientes que 

pueden o no ser modificadas por las circunstancias económicas o sociales, por ejemplo, 

las prácticas y políticas Estatales, o la misma funcionalidad institucional en el sector.



34 
 

 

        Políticas y prácticas institucionales alrededor de la inversión extranjera 

Por políticas y prácticas se comprenderán todas aquellas acciones y esfuerzos 

implementados por el estado, en cabeza de cada una de las organizaciones de turismo 

para incentivar la inversión extranjera en el país, los cuales serán tenidos en cuenta a 

través de los informes estatales, estadísticas oficiales y comportamientos del sector 

público con relación al PIB, es decir, incrementos en vistas de extranjeros, activación de 

las economías avanzadas y emergentes. 

Por ejemplo, desde el Plan Sectorial de Turismo, las estimaciones alrededor del 

turismo de negocios, tienen un crecimiento de turistas extranjeros que asumen el país 

como centro de negociaciones e inversión. Para el 2013 se desarrolló un estudio en 

donde se determinaba un incremento del 5% en visitas de extranjeros al país, teniendo 

en cuenta dos variables dirigidas a la economía avanzada y a las economías emergentes. 

“(…) Al pasar de 1035 millones en 2012 a 1087 en 2013, lo que representó 52 millones 

más de turistas, de los cuales el 53,4% correspondió a economías avanzadas y el 46.6% 

a emergentes” (MinCIT, 2014, p.13). 

Lo anterior se verá determinado por la inversión extranjera producto de dichas 

negociaciones alrededor del territorio, es decir, si bien las prácticas y políticas estatales 

plantean un escenario innovador y atractivo al visitante, es necesario estimar a su vez la 

proyección de la inversión extranjera en el territorio, con el fin de determinar los éxitos 

y/o fracasos en los que se esté cayendo dentro de la dinámica económica y de relaciones 

públicas; es decir, por inversión extranjera se comprenderá toda aquella negociación 

positiva que benefició al sector en cuestión y la cual representó un incremento 

económico para el país. 

Es por ello que es de vital importancia las estrategias que hayan sido implementadas 

por parte de la institucionalidad, en este caso del Viceministerio de Turismo, desde su 

fundación hasta el año 2016. 

        Crecimiento económico y funcionalidad institucional 

Desde el principio, el Estado se forma con el fin de administrar los bienes públicos, 

buscando el desarrollo de la industria, el comercio, y por tanto de la calidad de vida de 

los ciudadanos que habitan dicho territorio. 
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En ese sentido, el Estado debe velar y garantizar ese desarrollo a través de alianzas 

comerciales y financieras, con otras economías que requieran de servicios y bienes, 

entre otros. El Estado debe ser funcional para la sociedad desde las representaciones 

institucionales. 

De tal manera que el sector turismo debe verse beneficiado de alguna manera de las 

acciones que como Estado desarrolle en su sector de producción o de servicios, lo 

anterior se articula con el crecimiento económico en la medida que es así como se puede 

estimar los comportamientos que su administración promueve en el desarrollo del país y 

su competitividad extranjera. 

 
                                   Dinámica del turismo de negocios 

La dinámica del sector resulta relevante por ser el foco de análisis del presente 

estudio, de acuerdo al comportamiento que éste demuestre, así mismo se podrán tener 

acercamientos prospectivos y posibles impactos futuros siguiendo una línea 

cronológica. 

De esta manera, se verificará el ingreso de turistas internacionales, la cantidad de 

eventos de talla mundial y el funcionamiento de los establecimientos de alojamiento, 

restaurantes, centros de convenciones, aeropuertos, entre otros, que hacen parte de su 

cadena de valor. 
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Capítulo 1. La globalización y el turismo de negocios: Aproximaciones al 

crecimiento del sector turismo en Colombia 

La globalización es un modelo económico que busca imponer procesos de 

institucionalización multilateral en una lógica de mundialización, impulsado por las 

potencias económicas, específicamente Estados Unidos, para lograr crear en las demás 

sociedades las normas de libre mercado y distribución. 

Este fenómeno surgió como respuesta a la necesidad de abrir los mercados 

nacionales a un modelo internacional, es por esto que a través de las diversas teorías de 

la globalización comprenderá las influencias positivas y negativas que han 

determinado los diferentes sectores de la economía. 

Con ello se busca poner en discusión teorías sobre la globalización a partir de Joseph 

Stiglitz y Paul Krugman, frente al aporte específico del turismo relacionándolo al 

fenómeno de la globalización y a su vez éste con los determinantes propios del 

crecimiento económico. Es decir que, al abordar la dinámica del turismo en general y el 

turismo de negocios en particular, en relación con la apertura que ha tenido el país en 

los últimos diez años, frente a este fenómeno, permitirá comprender la influencia que 

ha tenido el sector turismo relacionado al crecimiento económico del territorio. 

1.1 Comprensiones generales alrededor del concepto de globalización 

La globalización es un proceso que articula los principales sectores de una sociedad 

en este caso el político, económico, cultural y social, hacia un modelo que crea 

instituciones multilaterales como entes reguladores de la economía y el sistema mundial 

paralelo a la autonomía de los Estados y sus representantes. “El núcleo ideológico del 

globalismo reside más bien en que da al traste con una distinción fundamental de la 

primera modernidad, a saber, la existente entre política y economía” (Beck, 1998, p.13). 

Por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja 

o sustituye al quehacer político; es decir, la ideología del dominio del mercado 

mundial o la ideología del liberalismo. Ésta procede de manera monocausal y 

economicista y reduce la pluridimensionalidad de la globalización a una sola 

dimensión, la económica, que considera asimismo, de manera lineal, y pone sobre 

el tapete (cuando, y si es que, lo hace) todas las demás dimensiones -las 
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globalizaciones ecológica, cultural, política y social- sólo para destacar el presunto 

predominio del sistema de mercado mundial (Beck, 1998, p.13). 

La globalización como modelo, tiene una característica de reducir lo 

pluridimensional en la medida que es capaz de articular otras esferas repercutiendo en la 

vida social, cultural, ecológica, de seguridad, y por supuesto política y económica de las 

personas y los Estados. 

Al contemplar históricamente la globalización se pueden identificar diferentes 

momentos históricos, como que la primera “ola de la globalización” surge 

alrededor de 1500 con las primeras dinámicas comerciales, o que la segunda 

“ola” gira alrededor de 1950 con la revolución industrial; sin embargo, para la 

sociedad actual, se identifica con mayor relevancia a la caída del muro de Berlín 

y la era informática. 

La globalización también responde a un proceso histórico en el que el avance 

tecnológico determina en gran medida la dispersión comunicativa, informática que 

termina involucrándose en diversas esferas de la vida cotidiana. 

“La globalización es una fusión de procesos trasnacionales y estructuras 

domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de 

un país penetre en otro. La globalización es inducida por el mercado no es un 

proceso guiado por la política” (Mittelman en Morales, s.f. p.2). 

1.2 Teorías alrededor del crecimiento económico 

Se reconoce la amplitud de las teorías del crecimiento económico, específicamente 

porque tiene que ver con asuntos de política exterior, en términos de desarrollo 

endógeno y exógeno del sistema económico de un determinado país. 

Es por ello que, para este análisis, se deben abordar las formas en las que se busca 

incrementar y desarrollar la economía al abrirse a un campo globalizado. Desde las 

teorías de desarrollo endógeno, principalmente sostienen la importancia de crear 

prosperidad al interior de los países con el fin de prepararse para una dinámica exterior 

que permita competitividad, es decir, este tipo de dinámica estimula primero el 

desarrollo de conocimiento e innovación y prepara al país en infraestructura, buscando 

un desarrollo de adentro hacia afuera en la esfera competitiva. 

Por lo que la globalización vista desde un desarrollo exógeno centra los 
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conocimientos y la innovación al proceso de apertura de mercados y transporte, sin que 

necesariamente la infraestructura este en óptimas condiciones, ésta segunda apuesta se 

puede pensar a partir de las dinámicas propias del surgimiento comercial, el cual 

consistía en el intercambio de mercancías y su desplazamiento. 

Entre la mirada exógena y endógena, se permite que los procesos de globalización 

se den, sin embargo, sus impactos sociales y económicos a largo plazo, marcarán la 

competitividad nacional frente a lo global. 

En la actualidad, por ejemplo, este análisis se ha abordado con mayor profundidad 

aseverando que desde el desarrollo endógeno se puede alcanzar mayores incrementos en 

el crecimiento económico, según Paul Krugman son esenciales para el aumento de la 

economía y la micro economía en un país, centrando la inversión en tres componentes 

específicos, como son, el aditamento de infraestructura, la cadena económica local y la 

educación. 

     De acuerdo a esta teoría y en lo que tiene que ver con la cadena de valor del 

turismo de negocios, se pueden ver avances en los diferentes sectores que han dado 

fe del repunte que ha tenido la economía en los últimos años y que validan lo que es 

importante para Krugman. 

     Entre los años 2010 y 2016, alrededor de 8 cadenas hoteleras invirtieron más de 

234.595 millones de pesos en la construcción de 15 hoteles en 11 ciudades del país, 

entre las que se encuentran Bogotá, Cartagena y Medellín (El Tiempo, 2016). Este 

panorama se da gracias al incentivo de inversión que generó la exención de 

impuestos para aquellos hoteles construidos o remodelados entre el 2003 y 2017. 

     Por otro lado, a finales del 2016, el Gobierno Nacional ejecutó una 

modernización de 16 aeropuertos con una inversión de 3 billones de pesos 

(Hernández, 2016).  

     En una edición del periódico El Espectador del 12 de noviembre, del mencionado 

año, se afirma que “la idea es pasar de atender a 35 millones de pasajeros en 2015 a 

54 millones en 2025. Sin embargo, el país aún está lejos de tener aeropuertos del 

nivel de aquellos que con estaciones climáticas funcionan frente a todas las 

contingencias del clima.” Esta información deja ver que hay un interés de aumentar 

oferta en temas de infraestructura aeroportuaria, siendo coherentes con la teoría 

endógena de Krugman. 
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     En el mismo artículo, se menciona que en lo que tiene que ver con la 

infraestructura para el desarrollo de eventos, entre 2008 y 2017, el 42,05% de las 

reuniones se llevaron a cabo en centros especializados y salones de hotel y el 

26,69% fueron realizados en universidades, recintos que, dentro de su 

infraestructura, cuentan con teatros, escenarios de plataforma inclinadas y aulas 

acondicionadas para cierto tipo de reuniones. De acuerdo a la demanda presentada 

para el desarrollo de eventos y no contando con una oferta de gran envergadura, se 

genera la necesidad de construir un centro de convenciones de talla internacional, 

creándose así, el Ágora, ubicado en la capital colombiana. 

     En el tema de educación, desde el Viceministerio de Turismo se han desarrollado 

políticas de capacitación a los miembros de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos, por ejemplo, los guías de turismo, quienes han recibido cursos intensivos 

de bilingüismo, otorgando así, un nivel mayor en la atención al turismo receptor.   

     Así mismo, se ha incentivado la cátedra de turismo en 236 instituciones 

educativas, bajo el programa denominado “Colegios Amigos del Turismo”. Para 

esto, más de 1.000 docentes están siendo capacitados para apoyar este proyecto. 

Cabe resaltar que la ciudad que cuenta con mayor desarrollo en este tema es Bogotá, 

manejando cifras relevantes como lo son, 26 colegios y 105 profesores (MinCIT, 

s.f.). 

     Al final se comprueba que el país entra en la globalización como la manera de 

participar en un universo competitivo que da fe de las teorías expuestas. Lo que 

tiene que ver directamente con Bogotá, se ampliará en el tercer capítulo, en el que se 

analizará el comportamiento de la cadena de valor del turismo de negocios. 

     Por su parte Joseph Stiglitz, se posiciona dentro del sistema económico desde una 

mirada macro, en donde el desarrollo de la economía, está sujeto a procesos de 

integración entre países. 

En su libro el Malestar de la Globalización, habla de éste fenómeno como la 

unificación entre los países del mundo, y que permite la reducción de costos en lo que 

tiene que ver con bienes y servicios y conocimientos. “La globalización - la supresión 

de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías nacionales - 

puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, 

particularmente los pobres” (Stiglitz, 2002). 
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     De esta manera, se describe en el siguiente cuadro los acuerdos comerciales de 

Colombia, que entraron en vigencia en la última década. 

Tabla 3. Acuerdos comerciales que entraron en vigencia entre los años 2006 – 2016 

Acuerdos 

comerciales 

Vigencia Impacto en el turismo de negocios 

 

 

 

 

 

 

Chile 

 

 

 

 

 

 

08 de mayo de 2009 

Los beneficios se han materializado en el 

comercio de bienes (petróleo, carbón, azúcar, 

plomo, policloruro de vinilo, carbonos, 

automóviles), sin embargo, se garantiza la 

movilidad de prestadores de servicios, lo que 

favorece a los Organizadores Profesionales de 

Congresos OPC, además de proteger las 

inversiones de colombianos en chile y de 

chilenos en Colombia, siendo de esta manera 

sostenible el turismo de negocios. 

 

Por otro lado, el acuerdo con Chile generará 

acercamiento con países asiáticos, lo que 

Colombia aprovecharía para promocionar los 

destinos turísticos, en este caso Bogotá como 

centro de negocios (MINCIT, Acuerdo de Libre 

Comercio Colombia - Chile, 2008).  

 

 

 

EFTA - Suiza, 

Liechtenstein, 

Noruega e 

Islandia 

 

Suiza: 29 de octubre 

de 2009 

Liechtenstein: 26 de 

noviembre de 2009  

Noruega: 1 de 

septiembre de 2014 

Islandia: 1 de octubre 

de 2014 

Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia son 

mercados destacados a nivel mundial que en 

materia de inversión se constituyen como los 

más grandes. 

 

En este acuerdo se destaca principalmente el 

tema de diversificación de inversiones, el cual 

aporta de forma colateral al turismo de 

negocios (MINCIT, s.f.) 

 

 

 

Triángulo del 

Norte – El 

Salvador, 

Guatemala y 

Honduras 

Colombia y 

Guatemala el TLC 

entró en vigor el 12 

de noviembre de 

2009, Colombia y El 

Salvador el 1 de 

febrero de 2010, 

Colombia y 

Honduras el 27 de 

marzo de 2010 

No presenta negociación de todo el universo 

arancelario dado que existe similitud de 

productos, en los demás se goza de un 

desgravamen representativo.  

 

Se promueven las inversiones bilaterales y se 

evidencia la necesidad de impulsar el turismo 

debido a que en el año 2008 se evidenciaron 

14.226 (1,2% del total) visitas de extranjeros 

provenientes del TNC (MINCIT, s.f.) 

 

 

México 

 

 

02 de agosto de 2011 

Las cinco decisiones contenidas en un 

protocolo modificatorio hacen referencia al 

acceso de mercados, destacándose la exención 

de obstáculos innecesarios a las inversiones, lo 

que redunda en oportunidades enormes para 

los empresarios y por ende para el turismo de 
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negocios (CVN, s.f.). 

 

 

 

Canadá 

 

 

 

15 de agosto de 2011 

Este acuerdo comprende tres grandes bloques, 

destacándose el segundo y el cual comprende: 

inversión, comercio transfronterizo de 

servicios, telecomunicaciones, servicios 

financieros y la entrada temporal de personas 

de negocios, siendo este último enfocado al 

turismo de negocios (Institucional, 2011).  

 

Estados Unidos 

 

15 de mayo de 2012 

Entre once temas que se tuvieron en la 

negociación, el acuerdo establece un marco 

jurídico justo y transparente para atraer 

inversión extranjera de manera recíproca 

(MINCIT, s.f.). 

 

Venezuela 

 

19 de octubre de 

2012 

Este acuerdo no contempla temas de inversión, 

se enfoca principalmente en las reglas de 

origen para productos agrícolas, petróleo, 

tejidos, confecciones, sector siderúrgico y 

sector automotor (MINCIT, s.f.). 

 

 

Unión Europea 

 

 

01 de agosto de 2013 

Teniendo en cuenta que  la Unión Europea 

entre el año 2010 y 2011 se comportó como el 

segundo inversionista en Colombia dejando 

USD 1.020 millones, mediante este acuerdo se 

pretende promover compromisos de 

protección y transparencia de las inversiones 

(MINCIT, 2012). 

 

 

 

Alianza del 

Pacífico – 

Chile, México, 

Perú, 

Colombia 

 

 

 

 

 

01 de mayo de 2016 

Este acuerdo presenta un capítulo especial para 

la cooperación en materia de turismo, el cual 

se enfoca en: “promoción turística para 

incrementar los flujos entre los participantes, 

con énfasis en turismo de aventura y 

naturaleza, turismo deportivo, turismo de sol y 

playa, turismo de cultura y turismo organizado 

para grupos, turismo de eventos y 

convenciones”, facilitar el intercambio de 

experiencias a través de seminarios, 

conferencias, ferias, simposios y congresos 

(Pacífico, 2012). 

 

 

Corea 

 

 

15 de julio de 2016 

Este acuerdo en su capítulo diez contempla la 

entrada temporal de las personas de negocios. 

Se apoya esta labor garantizando seguridad en 

los territorios y estableciendo criterios 

transparentes para la entrada de este tipo de 

turistas (MINCIT, s.f.). 

 

 

Costa Rica 

 

 

01 de agosto de 2016 

Mediante este acuerdo se trabajará para 

incrementar el flujo de inversión y de turistas 

entre los dos países, lo cual impacta 

positivamente en el turismo de negocios 

(MINCIT, 2013). 

MERCOSUR   

Estados 
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Miembros: 

Argentina, 

Brasil, 

Paraguay, 

Uruguay. 

Estados 

Asociados: 

Bolivia, Chile, 

Colombia, 

Ecuador, 

Guyana, Perú, 

Surinam.  

Estados 

Observadores: 

Nueva 

Zelanda, 

México. 

 

 

 

 

 

 

20 de diciembre de 

2017 

 

 

 

 

El acuerdo pretende además de impulsar las 

inversiones recíprocas, facilitar misiones, 

ferias y exposiciones, seminarios informativos 

y estudios de mercado a través de programas 

de difusión y promoción comercial impulsados 

por todas las partes (SICE, s.f.).  

Nota. Fuente: Propia. Información de MinCIT, SICE, entre otros. 

     Como bien se muestra en la tabla anterior, todos los acuerdos comerciales a 

excepción de los suscritos con Canadá, la Alianza del Pacífico, Corea y Costa Rica, 

no contienen en sí capítulos destinados al sector turismo y menos aún al turismo de 

negocios, pero es evidente que factores como la inversión, han permitido que este 

tipo de turismo se desarrolle de manera indirecta.  

De esta manera también se confirma que la teoría de Joseph Stiglitz aporta un 

componente primordial a la globalización, ya que sin la mutua colaboración y sin las 

sinergias entre países, es imposible ser más competitivos en cualquier mercado. 

1.3 Turismo y su comprensión teórica 

La globalización ha conducido a la sociedad a plantarse problemáticas macro sin 

comprender necesariamente lo micro- social o microeconómico, lo que Krugman 

plantea es entender el funcionamiento del sistema económico desde un proceso que 

permita impulsar una economía endógena y desde allí, plantarse un análisis de la 

estructura macro. 

Es en este escenario que el turismo genera un aporte fundamental a la economía, si 

se analiza desde el punto de vista endógeno. Con anterioridad las experiencias 

gubernamentales han coincidido que los impulsos económicos nacionales fueron 

generados a partir de los flujos económicos originados por la representación turística, lo 

que implica entonces que, si se complementa esta dinámica con infraestructura, 

cualificación de la población y desarrollo local, dicho producto en este caso, el 
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escenario turístico o el turismo en general, puede ser una mercancía de exportación. 

Es así como el territorio, la cultura y los recursos naturales direccionados a la 

exportación, configuran un destino turístico que visitar y por tanto que explotar dentro 

de la cadena económica. 

El modelo de representación simplificada puede analizarse a la luz de un gráfico de 

oferta y demanda, ésta representación la han llegado a considerar como un modelo 

económico o teoría económica al configurarse como un instrumento de análisis de la 

realidad en este caso de la turística. 

Haddad y Adrade (1989) señalan modelos, además de ser útiles, tienen la 

capacidad de simplificar situaciones o fenómenos complejos. Para los autores un 

modelo es una abstracción de la realidad que debe: (…) contener elementos y 

relaciones suficientemente simples que sea adecuada para el análisis sistemático de 

los problemas involucrados y suficientemente fructifera, a fin de que tenga 

relevancia para comprender las circunstancias complejas del fenómeno o situación 

(Haddad y Adrade en Oliverira, 2007, p.97). 

En todo caso, los modelos están asociados a tendencias teóricas para comprender el 

tránsito y la dinámica del turismo. Es por ello que, al abordar teorías asociadas al 

turismo como lo es el enfoque espacial, sistémico y estructural, se perciben elementos 

como tiempos en trayectos, continuidad de visitantes, oferta y demanda y capacidad de 

aditamentos o infraestructura. 

Sin duda, el turismo genera una relación directa con el espacio y el reconocimiento 

de las posibilidades y fortalezas que existen en él, por tanto, el enfoque espacial da 

cuenta del tránsito existente entre el desplazamiento que implica el viaje, igualmente se 

identifica que no existe un solo modelo, sino que involucra una diversidad dirigida a 

brindar experiencia de satisfacción y ocupación del tiempo de forma recreativa. Sin 

embargo, la naturaleza del enfoque tiende a ser el mismo en la medida que existe un 

inicio de viaje, un despliegue o esparcimiento y un final o regreso del mismo, entre la 

“ruta de origen y destino, de acceso y de regreso”, transversal a la categoría recreativa 

(Oliverira, 2007, p.99). 

Caso contrario es el sector de turismo de negocios, en donde las oportunidades son 

cada vez mayores para la economía local, por lo que no depende de un tiempo 

estacional sino que puede darse durante todo el año. Los determinantes cambian en 
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tanto implica un nuevo foco y es la experiencia de negocio y el tiempo de ocio, 

imponiendo nuevos retos para quien recibe al viajero, e implica una articulación 

público-privada en la medida que el Estado debe ser garante de otros acuerdos, por 

ejemplo, los procesos migratorios, el visado, los servicios financieros, las facilidades 

de crédito e incluso de idioma, con el dominio del inglés a nivel mundial. Una visita de 

negocios puede desarrollarse casi en cualquier lugar del mundo, lo que determina 

realmente este viaje, tiene que ver con la infraestructura, adecuación del lugar 

receptor, las facilidades migratorias y la ubicación. 

Lo anterior promueve la integralidad del servicio de la experiencia del visitante. El 

turismo de negocios y en general del sector, presenta nuevos retos para los países que 

buscan ser protagonistas dado que es un hecho el incremento y acogida de esta forma 

de viaje correspondiendo al modelo económico y al mundo globalizado. 

Actualmente los teóricos del turismo de negocios creen que tener una excelente 

experiencia de viaje de negocios puede convertirse a futuro en un viaje familiar 

posterior. Por tal motivo en la actualidad no se escatiman este tipo de estrategias 

alrededor del servicio hotelero, oficinas de conferencias, recorridos y tiempos de 

dispersión. 

Krugman entendió que el comercio internacional en la realidad no era sólo “interindustrial”, 

como lo refleja la teoría tradicional, sino que los países también realizan intercambios de 

bienes y servicios para las mismas industrias, lo que se denomina comercio “intraindustrial” 

(Mayorga & Martínez, 2008, p. 81). 

Es decir que con la globalización económica del siglo XX, el comercio intersectorial 

puede llegar a privilegiar lo intrasectorial, en una dinámica dialógica de intercambios de 

bienes y servicios, lo que quiere decir que posibilita que una visita de negocios se 

convierta en las vacaciones familiares de una persona, por tanto, éste solo individuo 

representa una demanda del sector a futuro y su experiencia vinculará a otros que 

deseen conocer o no el país, así, su beneficio está relacionado con la experiencia 

individual que éste construya. 

En este sentido, existe un intercambio continuo en la medida que quien recibe brinda 

una experiencia y quien visita es el agente potenciador de la imagen que construyó 

durante su visita. 

Lo anterior evidencia como el proceso globalizador puede ser usado de forma 
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positiva en diferentes sectores, ya que dinamiza la economía local, desarrolla la 

infraestructura, integra los sistemas de transporte, cualifica los trabajadores y crea 

acciones de inversión directa en los territorios. Es decir que al mismo tiempo que la 

producción avanza, en este caso, en los servicios turísticos, por otro lado, se garantiza 

la experiencia exitosa a través de la cualificación de los trabajadores en el sector. 

        1.4 Turismo de negocios: Un nuevo sector 

El turismo es un concepto en el que convergen múltiples concepciones en la medida 

que puede ser visto multidisciplinariamente. Así pues, “El concepto de turismo puede 

ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, dada la complejidad de las 

relaciones entre los elementos que los convocan” (Sancho, 1997, p.45).  

Para ello se ha delimitado conceptualmente refiriéndose al ejercido dentro de una 

relación comercial, laboral o de negocio. Asumir el turismo de negocios, precisa el 

objetivo dentro de relaciones económicas, las cuales implican expansión o apertura de 

mercados comerciales. 

Dentro de los estudios más significativos, el turismo ha sido relacionado con el que 

hace parte del tiempo libre y el que no. El primer, se toma como la posibilidad que 

existe en un viaje de vacaciones, que permite decidir destinos no previstos durante el 

viaje y el segundo, tiene una característica laboral y económica, que pueden o no dar 

tiempo dentro del itinerario para el desarrollo de otras actividades sociales. 

El turista es dueño de su tiempo. El profesional que viaja a un congreso, 

normalmente puede quedarse uno o dos días más haciendo turismo, sin que nadie 

lo controle. En cambio, el hombre de negocios (o el profesional que viaja por 

trabajo específicamente), durante su tiempo de permanencia en determinada 

localidad, tiene su agenda totalmente llena de compromisos, lo que no le permite 

ningún tipo de expansión, a lo que se suma que, normalmente hay un control rígido 

por parte de la compañía o institución para que, terminado el trabajo, el individuo 

regrese en el próximo vuelo (Barretto, 1996). 

Ahora bien, dentro de la dinámica implícita del turismo y lo que respecta 

específicamente a la rama de negocio o del sector económico, el turismo “(…) no es una 

actividad económica en sí, sino un inductor de actividades económicas, al ofrecer bienes 

y servicios en función de la demanda del turista” (Hiernaux, s.f. p.11). Es decir, que a 

partir del turismo MICE, se implementan otra serie de actividades oferentes al viajero, 
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que le permiten desarrollar dinámicamente otras actividades paralelas, beneficiando así, 

al turismo en general y no sólo a un producto en particular.  

En conclusión, en este capítulo se expuso cómo la globalización ha sido un modelo 

económico que impuso procesos de institucionalización multilateral impulsado por las 

potencias económicas, con el liderazgo de los Estados Unidos; al igual que se planteó 

una discusión desde los postulados de Joseph Stiglitz y Paul Krugman en cuanto al 

desarrollo endógeno y exógeno. 

Ahora bien, en el próximo capítulo de este documento, el lector encontrará la 

intencionalidad del autor de exponer a partir de conceptos tales como: el modelo 

económico, la funcionalidad del Estados a través del Viceministerio de Turismo, 

un análisis acerca de la dinámica del turismo en los diversos gobiernos, en los 

últimos 10 años. 



47 
 

Capítulo 2. La dinámica entre el modelo económico y la institucionalidad 

estatal: Una mirada a las estructuras que posibilitan el turismo de negocios 

 

El presente capítulo busca abordar las diferentes dinámicas económicas alrededor de 

tres conceptos básicos: a partir de la comprensión de los modelos de cada gobierno 

desde 1904, la institucionalidad desde la creación del Viceministerio de turismo y la 

dinámica estatal con sus políticas alternas, los cuales permitirán hacer un análisis de la 

apuesta en escena del turismo de negocios en el país. 

Para ello es necesario comprender la apertura del mercado internacional en el que 

Colombia a través de los diferentes gobiernos se ha venido involucrando y 

posicionado, igualmente poder diferenciar los aciertos y desaciertos en los modelos 

económicos, para comprender las apuestas desarrolladas dentro de estas décadas. 

2.1 Marco histórico del modelo económico colombiano 

Sin duda las estrategias implementadas en los modelos económicos enfocados a la 

internacionalización o a las políticas que buscaban la apertura comercial, han sido 

diversas. Entre ellas, podemos visibilizar la industrialización agrícola alrededor de la 

exportación del café en el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909); el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones ISI, el cual consistía en crear canales 

de industrialización mediante los incentivos empresariales que garantizaran la baja o 

nula importación, esta estrategia fracasó al no lograr altos impactos de desarrollo; sin 

embargo, con este modelo, el auge del café representó para Colombia un 

reconocimiento mundial y por tanto un interés hacia el país, que actualmente es 

evidenciado. 

Por su parte Virgilio Barco (1986-1990) buscó articular una política exterior con la 

economía colombiana, la cual falló al no conectar las anteriores a un sistema económico 

internacional (Vargas, Sosa, & Rodríguez, 2012, p.270), cambiando el desarrollo 

basado en la sustitución de importaciones por uno que ampliara los flujos de comercio 

en el que la industrialización agrícola quedaba desplazada a un cambio de bienes y 

servicios alrededor de la industria tecnológica, exportaciones e importaciones con 

niveles arancelarios de bajo costo. Este movimiento centró el comercio nacional a la 

innovación de productos, pero al mismo tiempo debilitó las estructuras comerciales por 

la baja capacidad competitiva con la que contaban, es así como la entrada de diversos 
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productos a precios bajos hizo que la industria nacional terminara hundiéndose en este 

intento por las condiciones mismas del país. 

La etapa siguiente tiene que ver con la apertura económica, cambiando de un modelo 

proteccionista, a uno neoliberal, es decir, con el ISI, las exportaciones crecían por 

debajo del promedio del comercio mundial y al PIB de los países desarrollados. En este 

sentido, la participación económica que marca al país es un estilo que “promovía la 

defensa de la industria e impulsaba el fomento del agro, buscando fuentes de 

crecimiento en el sector externo” (Nájar, 2006, p.79). Al generarse este cambio, la 

economía nacional busca convertirse en una global, es así como el gobierno de César 

Gaviria (1990-1994), provocó diversas trasformaciones en el comercio, además de la 

transición que se venía dando con el anterior gobierno. 

La economía Colombiana sufrió transformaciones a partir de la implementación del modelo 

aperturista, una de las más notorias fue el cambio en la composición de la balanza comercial, 

caracterizado por la caída de las exportaciones tradicionales como café, petróleo, ferro- 

níquel y carbón; que fueron desplazadas por productos como textiles, alimentos, imprentas y 

editoriales, químicos y confecciones, entre otros bienes de origen industrial, contenidos entre 

las exportaciones no tradicionales que alcanzaron en 2001 a representar el 56% de las 

exportaciones totales (Nájar, 2006, p.79). 

Durante el gobierno de César Gaviria se visibilizó de forma más evidente la apertura 

económica, de alguna manera es la implementación del Estado Colombiano en el libre 

comercio, donde existía un intercambio constante, buscando así, que el mercado se 

autorregulara y al mismo tiempo, que el país fuera protagonista en economía mundial. 

“La política comercial de Gaviria estuvo profundamente anclada a múltiples acuerdos. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Grupo de los tres (G-3), fueron quizá 

los más institucionalizados” (Torres en Vargas, Sosa, & Rodríguez, 2012, p.272). 

Es decir, el modelo económico que configuró el gobierno de César Gaviria, estuvo 

trazado por una idea de articulación comercial y regional, coordinado a la apertura de 

mercado que se abanderó, desde el regionalismo abierto. 

Frente al modelo económico de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana 

(1998-2002), se mantuvieron las políticas económicas en la que los objetivos eran de 

crecimiento y desarrollo, a partir de la diversificación de la internacionalización del 

comercio. Sin embargo, pese a éste, en el primero, el presidente Samper, logró  
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mantener el crecimiento del PIB en 2,8% y por el contrario, el escenario económico de 

Pastrana, se desarrolló alrededor de diversas crisis mundiales, por lo que el territorio 

nacional estuvo encrudecido por la violencia social, la desigualdad económica y el 

crecimiento de la pobreza. 

2.2 Reconfiguración del turismo y el surgimiento institucional del siglo XXI 

Desde antes de los años 80, Colombia era un país incipiente en temas de turismo, y 

como territorio tercermundista y subdesarrollado, no contaba con una estructura 

suficientemente fuerte y con bases sólidas para lograr que, hacia afuera, se viera como 

una región privilegiada en este sector de la economía; industria que, para ese momento, 

en otros puntos del globo, representaba una de sus principales fuentes de ingreso. 

Así las cosas y bajo la premisa del concepto de país del tercer mundo, Colombia no 

era reconocida y mucho menos representaba un mínimo porcentaje en ser percibido 

como una potencia en este tema. 

De esta manera y como se menciona en el primer capítulo de este trabajo, desde la 

teoría de desarrollo endógeno, es relevante crear progreso al interior de los países con el 

fin de prepararse para una dinámica exterior que permita competitividad, estimulando 

primero el desarrollo de conocimiento e innovación. 

El país comenzó a comprender a través de sus líderes que sin globalización y sin 

profundizar en un desarrollo interno, Colombia se quedaría en la sombra, con un gran 

potencial turístico, pero sin una adecuada política pública que le permitiera salir del 

anonimato en este sector. 

Paul Krugman, autor de esta teoría, empezó a hacer mella desde el gobierno de César 

Gaviria (1990-1994), que caracterizó a la década de los 90 hacia un proceso de cambio 

tanto económico como político, en la medida que el país se inserta a una economía 

global, que produjo la reorganización de las instituciones en las que el escenario del 

turismo y su gestión también se vio determinada por estos procesos. En este sentido, la 

política turística presentó diversos problemas producto de la misma crisis que tenía el 

país, pero también por ajustes normativos frente a la situación crítica surgida desde 

1984. Y es que lo que afectaba al sector turístico, giraba en torno a “los problemas de 

orden público y la desaceleración económica que se reflejan muy bien en la actividad 

turística, cuya participación entre 1984 y 1994 en el producto interno bruto osciló entre 

3,5 y 5,5 por ciento” (El Tiempo, 1997). 
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La Corporación Nacional de Turismo (CNT), sufrió el despliegue de este cambio 

económico en la redistribución política, además porque en gran medida ésta se vio 

debilitada a partir de las políticas de descentralización que los gobiernos anteriores 

habían implementado como forma de re-organización del sector turístico en Colombia. 

Con la constitución de 1991, el país reconoció la multiplicidad natural y lo 

pluricultural, además que se declara como un Estado Social de Derecho, por temas 

como la movilización, la participación política se amplió, pese al conflicto, y se 

descentraliza, por lo que las regiones toman el desarrollo del turismo desde sus 

administraciones. 

En este orden de ideas, algunas competencias para el manejo del turismo se 

transfirieron al nivel departamental y municipal, es así como las asambleas 

departamentales adquirieron la facultad de aprobar normas para el turismo (art. 

300, numeral 2) y los concejos municipales de manejar la atribución de afectar el 

uso del suelo (art. 313, numeral 7) (Quintero, 2009, p.47). 

Esta autonomía también fue regulada, en la medida que tanto el Estado continuó 

dictaminando leyes, políticas de turismo que se incluyeron dentro de los planes de 

desarrollo y por tanto dentro del presupuesto, así como también, cada región 

administró sus recursos con el fin de garantizar infraestructura y zonas de desarrollo 

turístico en las regiones. 

     Así pues, a continuación, se plantean las leyes, decretos y resoluciones 

determinadas para el turismo en la década 2006 – 2016.  

Tabla 4. Cuadro normativo de reglamentación turística entre 1990-2015 

 

Cuadro normativo de reglamentación turística entre 1990-2015 

Leyes, Decretos y Resoluciones Propósito 

 
Decreto 2131 de 1991 

Decreto que determina las Zonas francas 

turísticas, definida por el territorio 

nacional y una visión geográfica del país 

(Presidencia de la República, 1991). 

 
 
 
Ley 99 de 1993 

Designa la obligación del Ministerio del 

Medio Ambiente en articulación con el 

Ministerio de Desarrollo Económico de 

administrar los parques nacionales 

naturales, reglamentan su el uso del suelo 

y su regulación (Congreso de Colombia, 

1993). 
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Ley 300 de 1996 

La cual reconoce al turismo como una 

industria esencial para el desarrollo 

económico del país. 

Dicha ley regula las responsabilidades del 

Estado, de la industria turística y de las 

administraciones regionales (Congreso de 

la República, 1996). 

 
Decreto 504 de 1997 

Reglamenta el Registro Nacional de 

Turismo (Presidencia de la República, 

1997). 

 
 
Ley 790 de 2002 

Se fusionaron los Ministerios de 

Desarrollo Económico y de Comercio 

Exterior, conformando el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Congreso 

de Colombia, 2002). 

 
 
Ley 768 de 2002 

Se dio mayor autonomía a los 

principales destinos de la región Caribe 

colombiana: Barranquilla, Cartagena y 

Santa Marta (Congreso de Colombia, 

2002). 

 
Decreto 2755 de 2003 

Exención de impuestos sobre la renta por 

30 años para nuevos hoteles 

(MinInterior, 2003). 

  Decreto 2785 de 2006 Se crea el Viceministerio de Turismo 

(MinCIT, 2006). 

  Decreto 1036 de 2007 
 

Contribución parafiscal para la 

promoción del turismo (MinCIT, 2007). 

 
Decreto 2646 de 2013 

“Exención del IVA sobre los servicios 

turísticos prestados a residentes en el 

exterior que sean utilizados en territorio 

colombiano” (MinHacienda, 2013). 

 
Decreto 945 de 2014 

Conformación y funcionamiento del 

Consejo Nacional de Seguridad Turística 

y los Comités Departamentales de 

Seguridad Turística (MinCIT, 2014). 

 
 
Resolución 2804 de 2014 

“(…) cumplimiento de las Normas 

Técnicas de Calidad expedidas por las 

Unidades Sectoriales de Normalización 

sobre Sostenibilidad Turística” 

(MinCIT, 2014). 

 
 
Resolución 3860 de 2015 

“(…) cumplimiento de las Normas 

Técnicas Sectoriales expedida por las 

Unidades Sectoriales de Normalización 

para las actividades del denominado 

Turismo de Aventura y la Sostenibilidad 

Turística” (MinCIT, 2015). 
   Nota. Fuente: Propia. Información del MinCIT. 
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La década de los 90’, así como estableció diferentes cambios económicos, políticos y 

sociales, también el sector turismo logró modificarlo desde sus estructuras normativas 

como se mostró anteriormente pero también en su institucionalidad, en la medida que la 

CNT, desapareció y se reemplaz por la Dirección de Turismo, en gran medida los 

orígenes de la liquidación de la CNT tienen que ver con los malos manejos financieros, 

la descentralización de las políticas del turismo, el narcotráfico y el conflicto que 

permeó las esferas institucionales del país. “La CNT, creada en el contexto de un 

modelo de desarrollo intervencionista fue juzgada con criterios de eficiencia propios del 

modelo neoliberal” (Toro, 2003, p.11). 

El Decreto 2152 de 1992 reestructuró el Ministerio de Desarrollo Económico, creó 

el Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la Dirección Técnica de 

Turismo (con las Divisiones de Análisis Estratégico y Promoción Turística). En 

este mismo año, a través del Decreto 2154 se reestructuró la CNT. El Ministerio 

de Desarrollo se convirtió en el ente rector de la actividad turística, a partir de 

entonces debía encargarse de las políticas y directrices para el fomento y 

desarrollo del turismo, mientras la formulación de la política turística adquirió un 

rango ministerial, las funciones básicas de la CNT serían las de fomento, 

promoción y el mercadeo turístico (Valencia en Quintero, 2009, p.52). 

Es decir que no únicamente se debilitaron los recursos financieros, sino que a través 

del nuevo modelo económico neoliberal, sus funciones fueron reduciéndose. Esta 

década marca una reconfiguración, porque a la par que se crearon instituciones estatales 

de control al turismo, se liquidaron otras y la situación del país a nivel de conflicto 

interno se complejizó, ya que debió responder por el fenómeno del narcotráfico y a su 

vez por las estructuras gubernamentales. 

La imagen que en el extranjero se creó de Colombia, da cuenta de los conflictos de 

violencia, la pobreza e inequidad, situación que no benefició al turismo en general; es 

por ello que con la política de la Seguridad Democrática del ex presidente Álvaro Uribe, 

el turismo sufrió una especie de reactivación (Such, Zapata, Risso, Brida, & Pereyra, 

2009, p.23). 

Lo anterior, demuestra la coherencia bajo la teoría de Krugman, toda vez que las 

políticas públicas, ya sean impulsadas por el gobierno o las alcaldías regionales, 

permiten una transformación interna para el logro de objetivos comunes que al 

final fortalezcan un país como destino turístico apetecido por los extranjeros. 
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Es así como durante el gobierno de Uribe, se alcanzó una evolución importante en la 

imagen que propios y visitantes tenían de Colombia, quienes, durante este periodo, a 

pesar de la situación de intimidación ocasionada por los grupos al margen de la ley, 

lograron viajar por todo el territorio con seguridad y tranquilidad. 

Por otro lado, y siguiendo a Krugman y su endogenismo, las políticas mencionadas 

anteriormente se derivaron de la labor que ha desarrollado el Viceministerio de 

Turismo para fortalecer al interior del país, un turismo más competitivo. 

2.3 Apuestas de los modelos económicos en Colombia 2006 al 2016 

La economía colombiana ha estado sujeta a diversas tensiones entre el crecimiento 

económico visto a través del PIB, en este punto se detalla que la evolución de la 

participación del turismo en el PIB nacional ha evidenciado un crecimiento significativo 

en los últimos años, reflejo de esto es que los planteamientos de Brida, 

Monterubbianesi, & Zapata (2015), consideran que este sector ha posibilitado “un 

crecimiento de 24% en los últimos 6 años, a 6,9% por encima del promedio nacional”, 

con este panorama se observa que uno de los retos que tiene la industria turística para 

los próximos años es mantenerse en una tendencia positiva. 

Si bien, lo enunciado evidencia un panorama alentador, no se puede desconocer que 

el modelo económico que ha dominado aproximadamente los últimos 10 años en 

Colombia, ha girado en torno a la extracción minera y a la industria petrolera, 

beneficiando únicamente el sector empresarial, elementos que se creen positivos para el 

turismo de negocios especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe. 

        Modelo económico Gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

Un modelo económico basado en la extracción minera y petrolera tiende al 

crecimiento del sector minero y comercial y al mismo tiempo al desgaste de otros 

sectores en la medida que no garantiza la reinversión en el país, “entre 2003 y 2008, 

Colombia creció como hace tiempo no se veía: en promedio el 5,5 por ciento del PIB 

cada año, y superó en desempeño a Brasil, Chile y México” (Ronderos, 2010, p.20). 

Las utilidades del sector financiero se multiplicaron por 7 en el transcurso de 7 años, al pasar 

de los $632.000 millones en 2002 a $4.4 billones en 2009. En contraste, durante este mismo 

lapso el salario mínimo sólo se incrementó 6%. Ello explica en gran medida que en el 

período 2002 – 2007, la participación de las empresas en el PIB pasara del 28.9% al 33.7%, 

casi 5 puntos, que representan US $14.000 millones; mientras tanto, entre el año 2003 y el 
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2008, la participación de los asalariados se redujo del 34.6% al 31.1% (Acosta, 2010, p.1). 

Con lo anterior, son las empresas las que mayores rentabilidades económicas 

encontraron en el gobierno de Uribe, sin embargo, en la medida que este crecimiento 

sólo se mantendría un lapso de tiempo, se debió garantizar la calidad de vida de la 

población, lo que aseguraría una trayectoria económica estable y un escenario de 

inversión positiva. 

Las políticas en el Gobierno de Uribe favorecieron la inversión extranjera para la 

extracción minera, fueron los años que quizás marcaron el periodo de mayor auge 

minero, y al mismo tiempo de la inserción de políticas de flexibilización laboral en el 

país, la hora extra que aplicaba desde las 6:00 p.m., ahora se tomaba desde las 11:00 

p.m., lo que implicó menores responsabilidades al empresario y mayor esfuerzo no 

remunerado al trabajador. Esta dinámica creó dos fenómenos paralelos entre muchos 

otros; por un lado, aumentó la capacidad inversionista a menores costos que produjeron 

baja calidad laboral en el trabajador y por el otro, acompañada con la política de la 

seguridad democrática, se incentivó la inversión transnacional y sobre acumulación de 

la mano de obra barata. 

Colombia fue el único país de Latinoamérica que no pudo aprovechar el buen desempeño de 

la economía durante el quinquenio virtuoso (2003 - 2008), en el cual la economía creció en 

promedio el 6% anual, muy superior al promedio histórico de los 10 años anteriores que fue 

del 4%, para reducir sus índices de pobreza (Acosta, 2010, p.1). 

Lo anterior evidencia que la política implementada por el gobierno de turno, dio 

resultados positivos alrededor de la apertura comercial frente a la visión inversionista 

extranjera. Dentro del mercado global, el significado de lo anterior tiene que ver con 

expiación empresarial en su máxima expresión, es decir, la apertura de filiales 

empresariales en cualquier parte del mundo, adicional, el avance tecnológico imprime a 

esto, la posibilidad de control desde cualquier lugar y por tanto de acogida de políticas 

que pueden o no favorecer la producción y/o competencia nacional. 

Con la creación de comercio transnacional o multinacional, los cuales, si bien crean 

fuentes de dinero a través de políticas de empleabilidad, éstos lo hacen de forma 

precarizada y flexibilizada, y generalmente terminan desapareciendo a productores 

nacionales e inversionistas pequeños que no logran competir con estas industrias. 
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Ahora bien, en el gobierno de Uribe, privilegiaron inversiones extranjeras 

importantes alrededor minero energético, abanderado por una idea de seguridad 

democrática muy visible tanto para el extranjero como para el nacional. 

En el periodo Uribe ha sido importante el dinamismo en las relaciones económicas 

internacionales, caracterizado por un drástico aumento en las garantías a empresarios y el 

aumento en la apertura comercial, justificado mediante un discurso de fomento a la 

competitividad del país (ENS, 2010). 

Con la Ley General de Turismo (1996) se creó un nuevo estamento institucional que 

tuvo un papel político y jurídico importante y que determinó la década siguiente, ya que 

con este, se dio paso al Viceministerio de Turismo adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico “del Consejo Superior de Turismo como organismo consultivo, del Consejo 

Nacional de Facilitación Turística, como instancia interinstitucional de la coordinación 

de las entidades públicas vinculadas al tema del turismo, y del Fondo de Promoción 

Turística” (Quintero, 2009, p.53), el cual inició su funcionamiento hasta el 2002, año en 

el que se consolidó la apertura económica en el país. 

Dicha apertura permitió la configuración del turismo de negocios como una opción 

de crecimiento empresarial, al mismo tiempo que otros eventos se encaminarán en esta 

misma dirección como son los académicos, congresos económicos, entre otros, que 

permitieran un impacto nacional e internacional. 

Con ello, se comenzó a identificar masivamente el crecimiento de negociaciones 

desarrolladas en el territorio colombiano, como lo afirma el estudio de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor del perfil migratorio donde refiere 

que “sólo hasta hace diez años se ha incrementado sutilmente la presencia de 

extranjeros debido a una mayor confianza inversionista” (Ramírez, Zuluaga, & Perilla, 

2010, p.18). 

Lo anterior evidencia mayor asentamiento migratorio de personas extranjeras, siendo 

preciso decir que, es Bogotá, la que cuenta con el mayor porcentaje de recepción 

migratoria de turistas internacionales por ser la ciudad que concentra la mayoría de 

industrias que hacen presencia a nivel nacional, pero además porque “alberga el mayor 

número de centros educativos y culturales, las representaciones diplomáticas y las sedes 

de empresas internacionales que emplean trabajadores inmigrantes” (Ramírez, Zuluaga, 

& Perilla, 2010, p. 42).
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       La liberalización del comercio en la política de Juan Manuel Santos 

En el periodo 2010-2014 del presidente Juan Manuel Santos, se inició una fase de 

ampliación de la economía de mercado y de libre cambio en donde se aprovechó el 

estado de la seguridad de vías a nivel nacional y local logrado durante los periodos 

anteriores con la recuperación por parte de la fuerza pública durante los años 2002-2010 

del expresidente Álvaro Uribe. En ese sentido se incrementó el transporte de materia 

prima y mercancías por vías terrestres y de la misma manera se difundió el turismo por 

las distintas zonas del país. 

Como evidencia de lo anterior, el Plan de Desarrollo se amplió hacia una política de 

libre cambio y reducción del Estado: “(…) el Plan de Desarrollo denominado Hacia la 

Prosperidad Democrática: Visión 2010-2014. Allí se plantea la consolidación de un 

gobierno de tercera vía (cuyo principio fundamental establecía: el mercado hasta donde 

sea posible y el Estado hasta donde sea necesario” (Vergara, 2011, p.151). De esta 

manera durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos se dinamiza la economía y 

se inicia otra etapa de crecimiento económico a nivel nacional y de inversión 

extranjera. 

Si antes, con Álvaro Uribe se tenía como eje de política interna la securitización (Adler y 

Barnett, 1998) de la agenda política, a través de su modelo de Seguridad Democrática, ahora 

este eje debería avanzar, con miras a consolidar el proceso de crecimiento económico, bajo 

la bandera de la defensa de los principios democráticos y de la diplomacia, como 

instrumento de consolidación de las relaciones internacionales; esto, con la nueva propuesta 

de Santos (Vergara, 2011, p.152). 

Durante el segundo periodo 2014-2018 de Santos, se continúa con la consolidación, 

en mayor profundización, de la apertura económica del país, con un elemento 

sustancial para ello: el acuerdo de paz de la Habana con la guerrilla de las FARC-EP. 

Esto modifica de manera relevante la forma de mediar el conflicto armado a través de 

la diplomacia (sin desconocer la importancia para ello que tuvo la lucha de las fuerzas 

militares en los periodos anteriores). En este sentido, el modelo económico del país 

espera continuar en crecimiento y ampliación dada la reducción de la violencia en 

algunas zonas anteriormente controladas por las FARC. 

Adicional a lo anterior, es relevante el cambio de imagen del país en el exterior 

debido al premio nobel de paz otorgado al presidente y la visita del Papa Francisco, que 

permitieron, por un lado, la búsqueda de superación de la población y su polarización, y 
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por otro, la apertura de nuevos mercados y posibilidades de negocios a nivel nacional e 

internacional, entre ellos de manera significativa el turismo, tanto de negocios como de 

ocio. 

Igualmente, y enlazando la teoría de globalización según Krugman, es de resaltar las 

Resoluciones 2804 de 2014 y 3860 de 2015, en las cuales, se establecen las normas 

técnicas sectoriales de calidad y de sostenibilidad turística que deben cumplir tanto los 

destinos como los prestadores de servicios turísticos (Agencias de viajes, Hoteles, 

Restaurantes, Organizadores Profesionales de Congresos, Empresas de Transporte 

Terrestre y de Tiempo Compartido), con el objetivo de que sean certificados como 

establecimientos formales, generando mayor confianza en los turistas, al contar con 

servicios de calidad y en cumplimiento estricto de la ley. 

Por otro lado, el Viceministerio de Turismo, con el apoyo de Fontur, está 

impulsando la preparación de los Guías de Turismo en un segundo idioma, y a que los 

prestadores reciban capacitaciones permanentes en servicio. 

Contar con este tipo de normatividad y estrategias, ha permitido que los servicios 

turísticos se fortalezcan para que sean exportables, de ahí, la importancia de que el 

sector turismo continúe aplicando la teoría de Paul Krugman - Desarrollo endógeno. 

        Viceministerio de Turismo 

El Viceministerio se creó en 1996 con la Ley general de Turismo, la cual reglamenta 

además de la creación de esta institución, al sector turismo y quienes participan en él. A 

través del artículo 4, que a su vez fue derogado por el decreto 219 del 2000, se 

modifican las funciones del Ministerio de Desarrollo Económico, al mismo tiempo, se 

impulsa la participación de políticas públicas para incentivar la “competitividad, la 

integración, y el desarrollo de los sectores productivos de la industria” (Colciencias, 

2000, p.3). 

Lo anterior da sentido al Viceministerio de Turismo y a las funciones específicas que 

conducen al control y formulación de las políticas públicas del turismo, así como la 

regulación de los planes que surjan de la aplicabilidad de éstas, por ejemplo, la 

articulación de sectores privados, de carácter mixto y públicos, que permite mejorar la 

oferta turística del país e incentivar al extranjero y al nacional a visitarlo. 

Aunque se dice que el Viceministerio se creó en el 2006 (Such M., Zapata, Risso, & 
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Etal, 2009 p. 24), su creación se dio con anterioridad, sin embargo, su vigencia y 

funcionamiento se identifica en éste año. 

Esta regulación, permitió que el sector turístico tuviera mayor participación 

nacional como internacional al focalizar y enfatizar el sector al Viceministerio, y por 

otro lado, la apertura económica evidenciada y abanderada por la Seguridad 

Democrática de Álvaro Uribe, generó incentivos adicionales en la percepción de 

seguridad de los viajeros de negocios y recreación. 

En noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias la XVII 

Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo-OMT, evento que le 

sirvió al país para conseguir dos importantes designaciones, la presidencia de la 

OMT para las Américas y la Vicepresidencia del Comité de Presupuesto y 

Finanzas de ese organismo. Como lo afirma Jaime Alberto Cabal (2007), 

presidente de la Asociación Hotelera de Colombia COTELCO en su editorial de la 

revista Vivir y Viajar “las anteriores designaciones le brindan a Colombia la 

posibilidad de tomar decisiones en la OMT, estar más cerca de los países 

potencialmente turistas, ampliar la cooperación internacional y garantizar recursos 

para proyectos turísticos de la nación” (Such M. J., Zapata, Risso, Brida, & 

Pereyra, 2009, p. 25). 

Esto quiere decir que, con la ejecución del Viceministerio y el crecimiento 

económico que Colombia, en su dinámica turística, venía logrando, el turismo de 

negocios comienza a posicionarse, incentivando aún más dicho desarrollo en la medida 

que se genera una activación de su cadena de valor. 

        2.4 Bogotá una ciudad turística y financiera 

     La ciudad de Bogotá es la capital administrativa y financiera del país, y por tal 

motivo, en ella albergan la mayoría de oficinas e industrias nacionales e 

internacionales. 

     Es así como, es una de las ciudades que ha experimentado, con mayor grado, una 

transformación cultural, de infraestructura y tecnología, adaptándose a los cambios que 

comercialmente y financieramente demanda el nuevo siglo; en esta medida, ha sido 

galardonada a través de diversos premios internacionales, demostrando así su avance y 

adaptación a los nuevos retos socioculturales. 

Se encuentra ubicada “en el centro del país, en la cordillera oriental, la capital del 
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país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de 

oriente a occidente” (Alcaldia Mayor, 2015). 

La ciudad es hoy reconocida a nivel internacional por múltiples iniciativas que han 

dado como resultado el mejoramiento del equipamiento urbano, el aumento en la 

seguridad ciudadana y en general, en una mayor calidad de vida de los habitantes. 

Entre esos reconocimientos se pueden mencionar: (1) Líder en prestación de 

servicios médicos especializados, según la Organización Mundial de la Salud. (2) 

Capital Iberoamericana de la Cultura 2007: Esta distinción concedida por la UCCI 

(Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), reconoce la transformación de la 

ciudad en los últimos años y su liderazgo en cultura ciudadana, cumplimiento 

individual de la ley, autorregulación y convivencia, entre otros (Such M., Zapata, 

Risso, & Etal, 2009 p.294). 

Lo anterior muestra los avances progresistas desarrollados alrededor de los 

diferentes gobiernos, y por tanto, la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, 

pese a las grandes dificultades y desigualdades sociales que aún presenta dentro de su 

distribución socioeconómica. 

De esta manera, el siguiente capítulo, expondrá a grandes rasgos, lo que ha 

representado la ciudad de Bogotá, como epicentro del turismo de negocios, 

destacándose entre las 32 capitales de los departamentos de Colombia, con mayor 

liderazgo en este segmento. 



60 
 

Capítulo 3. El impacto del turismo de negocios en la ciudad de Bogotá: Análisis 

como alternativa económica para el país 

 
Con la idea de comprender el impacto que ha podido tener el turismo de negocios en 

la ciudad de Bogotá durante la década de 2006 a 2016, es necesario antes dar una 

mirada de Colombia y su capital frente al sector turismo; y así mismo, precisar el 

liderazgo de esta última comparado con las demás ciudades.   

De esta manera, al final del capítulo, se presentará la posición del país frente al 

mundo y lo que ha obtenido a lo largo de los años que se estudian, con los diferentes 

mecanismos establecidos. De ahí, se evidenciará el aporte que le ha dado Bogotá a la 

economía colombiana a través del turismo de negocios.  

        3.1 Panorama del turismo en Colombia 

        Inversión extranjera 

En la actualidad, Colombia se posiciona como un país estable y favorable para la 

realización de negocios de alta inversión tecnológica, en comunicaciones, servicios y 

demás sectores de producción y desarrollo de calidad. Según Invest in Bogotá, y de 

acuerdo al informe Doing Business 2018 del Banco Mundial, Colombia ocupó el cuarto 

lugar entre los países más destacados de América Latina. 

Gráfica 1. Facilidad para hacer negocios (2017) 

 

Nota. Fuente: Invest In Bogotá, (2018). 
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Tal como lo permite ver la tabla anterior, la favorabilidad de inversión para el año 

2018 está solo a cuatro puestos de ser el primer destino de inversión en América Latina, 

y al 59% de facilidad para hacer negocios según fuente del Banco Mundial. Ahora bien, 

este escenario nacional ha favorecido a la ciudad de Bogotá porque es en ella que se 

concentra el centro administrativo nacional e internacional, es decir, consulados, 

embajadas, organizaciones internacionales, ONG´s, entre otras que convierten a Bogotá 

en una ciudad cosmopolita. 

Corroborando lo anterior, se observa que Colombia es el tercer país con mayor 

recepción de proyectos y el décimo en montos de inversión en la región, significando 

con esto que la IED confirma que el territorio nacional sigue siendo atractivo y 

competitivo para invertir, sobretodo en sectores tales como: turismo, servicios 

profesionales, transporte y logística, agroindustria y restaurantes (DANE, 2018). 

Cabe resaltar que, este último, restaurantes, hace parte de la cadena de valor del 

sector turismo. 

Ilustración 2. Sectores identificados en el 2016 de la IED 

 

   Nota. Fuente: DANE, (2018). Informe trimestral de IED en Colombia. 

 

En este sentido, la inversión extranjera directa entre los años 2006 y 2016 presenta 

un comportamiento cambiante, sin embargo, hay que resaltar que, los años que 

demuestran la conducta más elevada son 2013 y 2014, y la diferencia entre el primer y 

último año estudiado es de 7.098 millones, que corresponde a un crecimiento del 51%. 
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Gráfica 2. Inversión extranjera directa de Colombia (2006-2016) 

 
 

   Nota. Fuente: Invest in Bogotá, (2018). 

 

Por otro lado, es necesario resaltar que el turismo ha ido creciendo de tal forma, 

que ha logrado ser el segundo generador de divisas para el país, por encima de 

productos tan tradicionales como el café, el banano y las flores. 

Gráfica 3. Divisas generadas por sector (2010-2016) 

 

 

Nota. Fuente: ProColombia, (2018). Turismo extranjero en Colombia. 

 

        Turistas internacionales 

La gráfica expuesta a continuación muestra un crecimiento constante en cuanto a la 

cantidad de turistas extranjeros que visitaron el país. Para el año 2016 arribaron 

alrededor de 1.001.937 personas más con respecto al año 2012, cifra que demuestra el 

desarrollo del turismo como un resultado de las políticas públicas e institucionalidad. 
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Tabla 5. Llegada de extranjeros no residentes a Colombia (2012-2016) 

Año Número de 

extranjeros no 

residentes 

2012 1.591.120 

2013 1.726.300 

2014 1.967.814 

2015 2.288.342 

2016 2.593.057 
    Nota. Fuente: Propia. Información ProColombia, 2018. 

 

Igualmente, cabe destacar que en los dos últimos años (2016 – 2017), de países 

como Estados Unidos, Venezuela y Argentina, han llegado el mayor número de turistas 

extranjeros a Colombia, evidenciando una repercusión importante de los acuerdos 

comerciales como Mercosur, mencionados en el primer capítulo de este documento. 

Gráfica 4. Países emisores de viajeros extranjeros no residentes a Colombia, 2016-2017 (ene-jun) 

 

    Nota. Fuente: ProColombia, (2018). Turismo extranjero en Colombia. 

 

Esto demuestra que el país desde el año 2012, presenta un fenómeno favorable 

dado que se nota el crecimiento y acogida a nivel internacional en términos de 

movilidad. 

En cuanto a la meta del gobierno saliente, de superar los 6 millones de turistas 
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extranjeros al cierre de 2017, se logró por más de 500 mil, en los diferentes tipos de 

viajeros como lo demuestra la siguiente gráfica: 

Tabla 6. Llegada de Turistas a Colombia (2012-2017) 

 

Nota. Fuente: ProColombia, (2018). 

 

         Empleo 

Otro de los indicadores tiene que ver con la generación de empleo directamente por 

el sector, es por ello que según el CITUR “En el periodo 2010-2017 el turismo creó 448 

mil nuevos empleos. En 2017 un total de 1,9 millones de personas trabajaban para el 

sector turismo, lo que significa un incremento del 23% comparado con el año 2010”. 

El presente escenario se puede analizar a partir del comportamiento de las cifras 

expuestas anteriormente, en la que la acogida del extranjero por el país, permite un 

resurgimiento después de la recesión económica del año 2008 a partir de la 

depreciación del peso colombiano. En este sentido, se puede decir que a partir del 2010 

la ciudad se ha empeñado por recapturar la atracción extranjera, no solo turística en 

general sino de negocios.  

Se debe recordar que el turismo de negocios hace referencia a un turismo de 

reuniones, es decir que en él se concibe también los congresos académicos, ferias de 

implicación mundial y nacional, y demás eventos empresariales que supone 

planificación y establecimiento de marcas en el territorio. Es por ello que de acuerdo a 

esto, la creación de empleos asciende y se consolida como una solución a la crisis 

social y económica del país. 

Ahora bien, se debe precisar también que parte de dicha consolidación debe 

acompañarse de políticas públicas y sociales que potencien el desarrollo del sector en 

pro de dinamizar la economía de forma positiva. De ahí, que sea fundamental el 

acompañamiento estatal y local en temas de cualificación de la población, como por 



65 
 

ejemplo programas de bilingüismo, recuperación ambiental de las periferias, los parques 

naturales y demás centros turísticos que pueden configurar escenarios de retorno 

alrededor del turismo. 

        3.2 Panorama del turismo en Bogotá 

        Bogotá como metrópoli de Colombia 

Los principales escenarios de inversión y por tanto los procesos migratorios, se 

observan con mayor facilidad en las grandes ciudades como son “Bogotá, Valle del 

Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico, debido a que en estos lugares se 

concentra la mayor inversión extranjera” (OIM Colombia, 2010, p.42), lo que ha 

generado en la capital colombiana, la implementación de planes de desarrollo 

direccionados a la innovación de infraestructura, tecnológica, así como un proceso de 

desarrollo cultural y gastronómico que permitan atraer mayor visitas de extranjeros. 

La capital de Colombia alberga el mayor número de centros educativos y culturales, 

representaciones diplomáticas y sedes de empresas internacionales que emplean 

trabajadores inmigrantes (OIM Colombia, 2010, p.42). Por eso, la ciudad de Bogotá en 

temas de infraestructura está muy bien rankeada con respecto a las demás ciudades, 

ocupando el primer puesto, con 109 lugares para realizar eventos. 

Gráfica 5. Infraestructura para realizar eventos en Colombia (2016) 

 

    Nota. Fuente: ProColombia, (2018). Turismo extranjero en Colombia. 

 

De ahí que Bogotá también obtenga el primer puesto entre las 19 ciudades más 
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representativas de Colombia, en lo referente a llegadas de turistas extranjeros, así 

como lo indican las estadísticas entre los años 2012 y 2017 de ProColombia. 

Tabla 7: Llegada de extranjeros no residentes en Colombia según ciudad de destino 

Nota. Fuente: ProColombia, (2018). 

 

Así pues, se demuestra que la capital colombiana goza de prestigio en el exterior, 

toda vez que durante estos años se mantiene en crecimiento el arribo de turistas, 

presentando un porcentaje que demuestra este incremento año tras año.  

Ese liderazgo, ha permitido la creación de entidades como Invest in Bogotá, un 

programa creado por la Cámara de Comercio de la ciudad y el Distrito Capital, como 

una estrategia para atraer empresarios y consorcios que quieran invertir en la ciudad a 

través de la promoción de la misma; es por ello que se vislumbra como el canal 

oficial y público, con el cual se puede medir con facilidad la inversión extranjera, por 

tanto, poder determinar los sectores con mayor procedencia. 

Entre los años 2007 y 2017, Bogotá presenta una fuerte atracción de inversión de 

otros países, representando para Colombia, una participación del 39%, con más de 

19.600 millones de dólares. 
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Ilustración 3. Bogotá lidera atracción de inversión en el país (2007-2017) 

 

 

Nota. Fuente: Invest in Bogotá, (2018). 

De esta manera, Bogotá creció y se fortaleció económicamente, posicionándose 

como una de las ciudades más desarrolladas para la inversión extranjera en el país. Es 

decir, su proyección industrial, empresarial y cultural ha configurado una ciudad de 

vanguardia, en donde es posible desarrollar negociaciones empresariales que potencian 

otros sectores como el turismo de negocios, el comercio y los servicios en general. 

 

        Infraestructura hotelera 

En el año 2016 se evidencia a Bogotá con una de las mayores participaciones en la 

construcción de hoteles, contando así, con la infraestructura necesaria para recibir 

turistas extranjeros. 

Gráfica 6. Infraestructura hotelera (2010-2016) 

 

   Nota. Fuente: ProColombia, (2018). Turismo extranjero en Colombia. 

 

Cabe resaltar que, no sólo se cuenta con hoteles para alojar a los turistas, sino 

también con viviendas turísticas que cumplen con lo establecido por la Ley. Con el fin 
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de prestar el mejor servicio, y estar a la altura de las grandes metrópolis del mundo, 

desde el año 2013, estos establecimientos han demostrado un importante compromiso 

certificándose como prestadores de servicios turísticos a través del Registro Nacional 

de Turismo RNT, como lo demuestra la tabla expuesta a continuación: 

Tabla 8. Prestadores de servicios turísticos en Bogotá 

 
INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 

Prestadores de 

servicios turisticos 

activos en RNT 

 

3.230,00 

 

3.437,00 

 

3.389,00 

 

3.661,00 

 

3.644,00 

Establecimientos de 

Alojamiento y 

Hospedaje 

 

652,00 

 

731,00 

 

758,00 

 

815,00 

 

853,00 

   Nota. Fuente CITUR, (2018). 

 

 

        3.3 Turismo de negocios en Bogotá 

De acuerdo a una encuesta desarrollada el año anterior por el IDT, se denota como, 

dentro de las principales motivaciones de los viajeros internacionales, están la visita a 

familiares y amigos que residen en la ciudad (38,6%); vacaciones, recreación y ocio 

(36%) y dentro de los factores importantes a destacar, para darle un abrebocas a este 

capítulo, están los motivos profesionales y de negocios con un 16,8%.  

Gráfica 7. Motivación de viaje – Turistas internacionales (2017) 

 

 

 

     Nota. Fuente: Encuesta viajeros, (2017) – IDT. 
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Posición mundial – Número de eventos 

Con respecto a las estadísticas que publica cada año la ICCA a partir de la 

información recibida por las instituciones avaladas para apoyar el turismo de 

negocios, que en el caso de Bogotá es el Buró de Convenciones, es de suma 

importancia resaltar el comportamiento de la capital colombiana en el periodo 

estudiado. 

Entre los años 2006 y 2012 se evidencia un crecimiento constante, mientras que 

desde el 2013 se muestra una pérdida de posición, así pues, el mejor lugar que ha 

obtenido la ciudad es en 2012 con 50 eventos. Cabe resaltar que, dicho destino es el 

que más ha aportado a esta industria, demostrando en el 2016 una participación del 

31% a nivel nacional. 

Tabla 9. Histórico de eventos en Bogotá – Mundo (2006-2016) 

Año Número de 

eventos 

Puesto en el 

mundo 

2006 9 135 

2007 12 114 

2008 15 108 

2009 21 80 

2010 38 47 

2011 44 45 

2012 50 42 

2013 47 50 

2014 49 52 

2015 45 57 

2016 45 59 

Nota. Fuente: Propia. Información ICCA. 

 

        Turistas internacionales 

Sólo hasta el año 2009, el IDT y Observatorio de Turismo de Bogotá comenzaron 

a trabajar mancomunadamente con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE para establecer estrategias y fases de pruebas que permitieran la 

obtención de información como el ingreso de turistas extranjeros por motivo de 
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negocios. 

A partir del 2010 se comienzan a obtener resultados, sin embargo, de acuerdo a la 

metodología de la OMT se han realizado ajustes. Desde el 2010 al 2015 se midió este 

tipo de turismo bajo la motivación de negocios – trabajo, en cambio el 2016 y 2017 a 

través de negocios y motivos profesionales, y trabajo remunerado. 

A continuación, se da una muestra de los turistas internacionales que han 

ingresado a Bogotá por turismo de negocios: 

Tabla 10. Turistas internacionales por turismo de negocios - Bogotá (2010-2016) 

Año Número de 

turistas  

2010 229.541 

2011 258.566 

2012 253.229 

2013 284.378 

2014 301.195 

2015 295.500 

2016 311.349 

Nota. Fuente: Propia. Información de IDT. 

Lo anterior evidencia que en 2012 y 2015 se presenta desaceleración en la entrada 

de turistas, pero es importante reconocer que en los años 2013 y 2016 se recupera la 

industria con 31.149 y 15.849 visitas más, respectivamente.  

Es importante destacar que en el 2017 se reflejaron 17.909 visitas adicionales 

comparado con el año anterior, es decir que, se recibieron en Bogotá 329.258 turistas 

extranjeros por temas de negocios y motivos profesionales, y trabajo remunerado.  

        Organizadores Profesionales de Congresos OPC 

Las OPC representan un papel de suma importancia en el turismo de negocios, 

siendo la columna vertebral de la conceptualización, planificación y logística de los 

eventos que se ejecutan. 

Así pues, Bogotá, al ser el epicentro de negocios en Colombia, ha procurado dar 
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apertura, cada vez, a más empresas operadoras turísticas que han entrado al mercado 

ofreciendo servicios de calidad y atención personalizada, según las necesidades 

puntuales de cada cliente. 

De esta manera, la ciudad ha demostrado durante el periodo estudiado, que ha 

existido un proceso de ascenso permanente año tras año, a excepción del 2013 con 

una decaída de 14 OPC comparado con el 2012. Vale la pena destacar que Bogotá ha 

aportado a Colombia, hasta un 43% de compañías expertas en el desarrollo de 

eventos, haciéndola más apetecida por empresarios que desean realizar reuniones, 

seminarios, ferias, conferencias, convenciones y congresos de alto nivel. 

Tabla 11. Histórico de Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones en Bogotá (2006-2016) 

Año Número de 

Operadores 

Aporte a 

Colombia 

2006 46 26% 

2007 55 26% 

2008 64 29% 

2009 96 34% 

2010 115 35% 

2011 123 41% 

2012 156 39% 

2013 142 41% 

2014 168 43% 

2015 185 39% 

2016 216 39% 

Nota. Fuente: Propia. Información de CITUR. 

        Oferta hotelera y sus anexos 

Siendo la hotelería un renglón relevante en la cadena de valor del turismo de 

negocios, y por ende, de la industria turística en general, se manifiesta como un 

potenciador, no sólo para alojar a los turistas, sino también para el desarrollo de 

eventos de talla internacional. 

Es así como, la ciudad de Bogotá se ha esmerado por ofrecer establecimientos 

competentes, espaciosos y con servicios innovadores, de ahí, su crecimiento a lo 
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largo de los años 2006 y 2016. Tal como ocurre con las OPC, en el 2013 se muestra 

un descenso, que luego de tres años repunta con alrededor de 542 hoteles y similares 

más que el primer año que ocupa este estudio. 

Tabla 12. Evolución establecimientos de alojamiento y hospedaje en Bogotá (2006 - 2016) 

Año Número de 

establecimientos 

2006 273 

2007 332 

2008 388 

2009 470 

2010 570 

2011 632 

2012 684 

2013 652 

2014 731 

2015 758 

2016 815 

Nota. Fuente: Propia. Información de CDMX. 

Así mismo, se presenta con las habitaciones que, en las estadísticas, casi siempre, 

van directamente proporcionales al número de sitios de hospedaje, como lo 

demuestra la tabla que se expone a continuación: 

Tabla 13. Evolución habitaciones en Bogotá (2006 - 2016) 

Año Número de 

habitaciones 

2006 10.347 

2007 12.088 

2008 13.229 

2009 15.435 

2010 18.280 

2011 20.738 
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2012 21.409 

2013 22.822 

2014 25.637 

2015 25.715 

2016 26.896 

Nota. Fuente: Propia. Información de CITUR 

        Mejor ciudad para hacer negocios en Latinoamérica 

De acuerdo a los datos de Invest In Bogotá 2017, se evidencia que dentro del 

periodo 2008 a 2016, Bogotá se ha ubicado en el top of mind, como una de las mejores 

ciudades para establecer negocios en América Latina. Esta dinámica, impulsa con 

mayor fuerza la Inversión Extranjera Directa (IED).  

Entre los años 2015 y 2016, Bogotá alcanzó el mejor puesto, comparado con los 

años anteriores, lo que demuestra que las políticas públicas y el acompañamiento de las 

instituciones en la gestión, cada vez han sido más contundentes, redundando y 

demostrando la posición privilegiada con la que cuenta, frente a las demás ciudades del 

país. 

Tabla 14. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina (2008-2016) 

 

Nota. Fuente: Invest In Bogotá, (2017). 

Indudablemente, la ciudad ha creado estrategias de desarrollo para el turismo de 
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negocios desde hace más de una década, a través de instituciones como ProColombia, 

Fontur, Invest In Bogotá, y el más reciente, Buró de Convenciones de Bogotá, todos 

los anteriores de la mano del Viceministerio de Turismo. Esta articulación de trabajo 

y fortalecimiento del turismo, ha permitido que la ciudad sea dinámica en la recepción 

de turistas internacionales. 

        3.4 Impacto del turismo de negocios en Colombia 

La labor que ha realizado Bogotá, ha permitido que el país, más allá de ser 

percibido como una región subdesarrollada, se logre posicionar ante el mundo, como 

uno de los lugares más apetecidos para realizar negocios, conclusión que se deduce de 

la siguiente información:  

 Colombia durante los últimos 10 años ha avanzado en el turismo de negocios, lo 

que es demostrado dada la cantidad de eventos ejecutados durante dicho 

periodo. 

Tabla 15. Histórico de eventos en Colombia -  Mundo (2006-2016) 

Año Número de 

eventos 

Puesto en 

el mundo 

2006 20 51 

2007 34 43 

2008 45 38 

2009 71 37 

2010 95 34 

2011 113 32 

2012 138 29 

2013 139 28 

2014 150 25 

2015 138 30 

2016 147 29 

Nota. Fuente: Propia. Información ICCA. 

 Actualmente existen 11 bureaus de eventos activos ubicados en las ciudades de 

Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cali, 

Armenia, Ibagué, Manizales y Huila (MINCIT, s.f.). 
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 Según registros del DANE e ICCA, un turista de reuniones genera mayores 

ingresos que un turista vacacional, para Colombia el gasto aproximado es de 

375,9 USD en un promedio de 3,6 días. Actualmente Colombia cuenta con 613 

venues para la realización de eventos en 29 ciudades, siendo Bogotá, Cartagena 

y Cali las ciudades con la mayor concentración, donde el 67% de la 

infraestructura para eventos en el país equivale a hoteles con salón (MINCIT, 

s.f.).  

 El gobierno nacional otorgó una exención tributaria en la prestación de servicios 

hoteleros (alojamiento, alimentación y todos los demás servicios básicos y/o 

complementarios) a los hoteles construidos o remodelados entre 2003 y el 31 de 

diciembre de 2017 y se estableció la exención del impuesto sobre la renta por 20 

años a partir del año 2003 y hasta 2022 a hoteles que presten servicios de 

ecoturismo. Dado lo anterior, entre 2003 y 2017, se construyeron bajo licencia 

de incentivo 45.546 nuevas habitaciones hoteleras, con una inversión cercana a  

los US$1.700 millones. Los principales departamentos beneficiarios fueron  

Bogotá, Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico y Valle del Cauca. A 2020 se 

espera la apertura de 91 nuevos hoteles en el país, los cuales se concentrarán en 

las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena (ProColombia, 2016). 

 En 2017: 

- Captó 272 eventos internacionales incluidos congresos, convenciones, viajes 

de incentivo y bodas, generando ingresos de USD 156.729.550 al país. Esto 

demuestra que el turismo de negocios en Colombia ha mantenido un nivel de 

crecimiento, dado que en el año 2015 y 2016 se evidenciaron 138 y 147 

eventos, respectivamente (MINCIT, s.f.). 

- Según el ranking de la International Congress and Convention Association 

ICCA ubicó a Colombia en el puesto 18 en número de asistentes a eventos y 

2 en Latinoamérica (MINCIT, s.f.). 

- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo del FONTUR, 

impulsó el proyecto FNTP-121-2017 “Plan estratégico nacional para el 

desarrollo del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos 

(MICE)”, cuya visión es “Colombia será, para el año 2027, líder del turismo 

MICE en Latinoamérica, distinguiéndose de sus competidores por la 

realización de incentivos singulares, convirtiéndose en el segundo destino 
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para la captación de eventos asociativos y resaltando su compromiso social y 

cultural, a través de los eventos con legado”. Este brindará estrategias, 

planes de acción y proyectos bandera que impulsarán el desarrollo de este 

producto turístico de alto valor en diferentes regiones del país, involucrando 

actores públicos y privados de la cadena de valor de este sector. Por lo tanto, 

este plan permitirá plantear claramente los mecanismos para promover el 

turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos en Colombia, 

proyectándolo al año 2027 (MINCIT, s.f.). 

     El capítulo que viene a continuación presentará un panorama global de dos países 

que han tenido situaciones similares en temas de seguridad, pero que se han 

desarrollado de formas distintas alrededor del turismo de negocios, de acuerdo a sus 

diversas políticas públicas e instituciones, creadas para su fortalecimiento. 
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Capítulo 4. El turismo de negocios como eje impulsor del desarrollo económico en 

la región: Análisis comparativo entre Ciudad de México y Bogotá 

 

En este capítulo se pretende abordar un análisis comparativo de dos experiencias 

alrededor del turismo de negocios, los mecanismos y propuestas de renovación que han 

permitido la configuración del escenario actual desde cada contexto, su posición 

internacional y su impacto en el sector de cada región. 

Con el fin de ampliar lo anterior, se iniciará el capítulo mostrando el escenario a 

nivel mundial de esta industria, y se finalizará con casos de estudio de ciudades que 

pueden ser ejemplo de crecimiento para la ciudad de Bogotá. 

 

        4.1 Turismo de negocios en el mundo 

     El turismo de negocios a pesar de ser reconocido por la Asociación de Congresos y 

Convenciones Internacionales ICCA desde hace 50 años, sólo hasta hace una década ha 

logrado un nivel de madurez que le ha permitido desarrollarse como uno de los 

principales impulsadores del sector gracias a su aporte al empleo, ingresos (450 dólares 

diarios por viajero, significando seis veces más que un turista promedio) e inversión 

(ProColombia, 2016). 

     A partir del año 2006, la OMT en compañía de la ICCA fomentaron la metodología 

que permitiera medir y comparar el turismo de negocios a nivel mundial, por lo que, 

Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Dinamarca y Reino Unido contemplan 

estrategias y estudios que cumplen con las normas dispuestas por la OMT. 

     Durante la última década (2006 – 2016), el turismo de negocios no ha mostrado 

desaceleración, al contrario, crece sistemáticamente, encontrándose en el 2016 un 

aumento del 100% a comparación del 2006, es decir, pasó de 5.838 a 12.227 eventos 

(ICCA, 2017). 

     En el año 2006, se tiene que el primer país con mayor número de eventos fue 

Estados Unidos con 414. México ocupó el puesto 27 con 81 eventos, entretanto 

Colombia obtuvo el lugar 51 con 20 eventos (ICCA, 2007).  
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Tabla 16. Número de reuniones por país 2006 

 

Nota. Fuente: ICCA, (2007). Country and city rankings. 

     En lo que corresponde a ciudades, quien más tuvo eventos fue Viena con 147. El 

lugar 41 fue para Ciudad de México con 29 y el 135 para Bogotá con 9 (ICCA, 2007). 

Tabla 17. Número de reuniones por ciudad 2006 

 

Nota. Fuente: ICCA, (2007). Country and city rankings. 

     En el año 2016, en lo concerniente a número de eventos, se encuentra que, en el 

caso de países, Estados Unidos continúa ubicándose en el primer lugar con 934. 

México y Colombia no enlistan los diez primeros puestos sino el 21 con 182 eventos y 

29 con 147, respectivamente (ICCA, 2017). 

Tabla 18. Número de reuniones por país 2016  

 



79 
 

Nota. Fuente: ICCA, (2017). Country and city rankings 

     En cuanto a las ciudades, el primer lugar lo ocupó Paris con 196 eventos, entre tanto 

Ciudad de México estuvo en el puesto 34 con 64 y Bogotá en el 59 con 45 (ICCA, 

2017). 

Tabla 19. Número de reuniones por ciudad 2016 

 

Nota. Fuente: ICCA, (2017). Country and city rankings. 

     Hablando del continente americano, México obtuvo el 5 lugar con 182 eventos y 

Colombia el 6 con 147.  

Tabla 20. Número de reuniones por país – América 2016 

 

Nota. Fuente: ICCA, (2017). Country and city rankings. 

     Por ciudades, Buenos Aires se llevó el primer lugar, mientras que Ciudad de México 

logró el 4 puesto con 64 eventos y Bogotá el 14 con 45 (ICCA, 2017). 
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Tabla 21. Número de reuniones por ciudad – América 2016 

 

Nota. Fuente: ICCA, (2017). Country and city rankings. 

 

        4.2 Análisis comparativo de Ciudad de México y Bogotá 

        Posición Internacional por número de eventos 

 

     El comportamiento de Ciudad de México en lo concerniente a eventos realizados 

entre el periodo estudiado, ha sido el siguiente: 

Tabla 22. Histórico de eventos en Ciudad de México – Mundo (2006-2016) 

Año Número de 

eventos 

Puesto en el 

mundo 

2006 29 41 

2007 22 64 

2008 27 58 

2009 33 48 

2010 43 44 

2011 51 39 

2012 52 41 

2013 42 59 

2014 55 45 

2015 63 37 

2016 64 34 

Nota. Fuente: Propia. Información de ICCA. 
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     En el ámbito de las reuniones, Ciudad de México ha presentado un comportamiento 

variado entre los años 2006 al 2016. En el primer año alcanza un lugar representativo 

con 29 eventos, pero a la temporada siguiente decrece pasando del puesto 41 al 64, sin 

embargo, en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 se recupera mostrando un crecimiento 

constante. En el 2012 vuelve a la posición número 41, no obstante, muestra más 

reuniones que en el 2006. Por último, en los años 2014, 2015 y 2016, esta ciudad 

evidencia una progresiva evolución. 

     Comparándolo con Bogotá y según lo expuesto en el capítulo anterior, en los 

primeros años de esta investigación, Ciudad de México tenía una posición privilegiada; 

sin embargo, a medida que los años pasaban, las cifras confirmaban un rezago en su 

escalada, que seguramente se debió a unas políticas poco contundentes y estables que le 

permitieran manejar un crecimiento permanente en el sector y no se vislumbró un 

aprovechamiento desde su institucionalidad, del buen momento y de la coyuntura de su 

constante ascendencia en el sector.  

     Entretanto, Bogotá ha demostrado políticas contundentes y permanentes en el 

tiempo, lo que ha permitido que su posición, aunque inferior a la de Ciudad de México, 

haya tenido una dinámica diferente, un crecimiento acelerado, que se evidencia en los 

76 puestos que escaló del 2006 al 2016 logrando la posición 59 a este último año con 

36 eventos más; mientras que la capital mexicana en la misma década, subió solo 7 

puestos y al 2016 se encuentra en el número 34 con 35 eventos más. 

        Centros de convenciones más representativos 

 

     En virtud del objetivo de gestionar y desarrollar la infraestructura para la 

consolidación de un destino con oportunidades, competitivo, y atractivo para el turismo 

de negocios, hoy en día, las ciudades están apostando por remodelar y construir centros 

de convenciones para el desarrollo de este tipo de actividades.  

     Ciudad de México cuenta con tres de los más importantes centros de negocios en 

América Latina: World Trade Center, Centro Banamex y Expo Bancomer. 

     El World Trade Center cuenta con 14.000 m2 que comprende dos plantas para llevar 

a cabo congresos y convenciones. “Las exposiciones representan el 40% de todos los 

ingresos que hace el recinto. Convenciones y congresos son el 24% y alimentos y 
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bebidas el 36%. El 90% de eventos son de organizadores de Ciudad de México y 10% 

del interior de la República” (Elipe, 2010). 

     El Centro Banamex fue creado en el año 2002, es el único centro de eventos en el 

mundo que está situado en un hipódromo, con 185.000 m2 de construcción. Posee 25 

salones multifuncionales que albergan hasta 10.000 personas. “Cuentan con Distintivo 

"H", reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a los 

establecimientos que cumplen los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana 

NMX-F605 NORMEX 2004 y con la certificación sustentable Earthcheck Oro” (Elipe, 

2010). 

     El Expo Bancomer está ubicado en la zona de negocios de la ciudad, siendo el más 

moderno recinto de todo México. Tiene una sola planta de 32.400 m2 que puede ser 

dividida en tres salas. “Cuenta con 5.125 m2 para exposición al aire libre, 5.595 m2 en 

16 salones de todas las capacidades, para congresos, convenciones, eventos 

corporativos y sociales. Dos edificios de estacionamiento con una capacidad de 2.600 

vehículos” (Bancomer, s.f.). 

     Ciudad de México no sólo cuenta con centros de alto nivel como los mencionados 

anteriormente, sino también con más pequeños que son instalados en clubes y hoteles, 

tales como: Club de Banqueros, Centro de Negocios Xola, Four Season, entre otros 

(Elipe, 2010). 

     En el caso de Bogotá, se cuenta con uno de los más grandes y modernos centros en 

América Latina, el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá – Ágora, el cual 

fue inaugurado en el 2017 en el marco del evento One Young World, contando con un 

área de 64.883 m2, distribuidos en 5 pisos. Se considera un centro completo, dado que 

no sólo posee espacio para los eventos sino también con un hotel con 411 habitaciones, 

restaurante, piscina, spa, sótanos y áreas técnicas. Posee una capacidad máxima de 

4.000 personas y de 15.000 si se conecta con el Centro de Ferias y Exposiciones 

Corferias (Ágora, s.f.). 

     Por otro lado, la ciudad cuenta con el centro de convenciones más antiguo, el 

Gonzalo Jiménez de Quesada, que ofrece 5 salones y 5 entradas. Cada salón considera 

3.000 m2 y una capacidad total de 2.400 participantes ubicadas estilo auditorio y de 

5.000 pax estilo concierto (Katering Blue, s.f.). 
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     Así mismo, tiene a Corferias, el centro ferial más antiguo, mencionado 

anteriormente. En el 2016 cumplió 62 años de funcionamiento y compromiso con el 

crecimiento económico y social del país. En el 2010 fue su última reforma, ofreciendo 

17 pabellones. Tiene espacios para exhibición de 44.430 m2 y al aire libre de 15.000 

m2. Tiene la capacidad de acoger a 6.000 personas bajo asiento y 13.000 de pie. Este 

recinto se encuentra en proceso de expansión, con el fin de albergar 10.500 personas 

sentadas y 21.000 de pie, es decir, contará con un espacio de 53.150 m2 para 

exhibición (Corferias, 2017).  

        Corferias cada año lleva a cabo los siguientes eventos: 

Tabla 23. Ferias anuales Corferias 

 

Nota. Fuente: Corferias, (2017). Informe de gestión 2016. 

     Al igual que Ciudad de México, en Bogotá se cuenta con centros o salones ubicados 

en los hoteles, así como, Tequendama, Cosmos 100, Radisson AR, GHL Style 

Belvedere, Marriot, etcétera. 

     De acuerdo a lo anterior, Bogotá no dista mucho de la capacidad para eventos que 

tiene Ciudad de México, corroborando así que a pesar que ésta última cuenta con uno 

de los más grandes sitios, como lo es el centro Banamex con 185.000 m2, la capital de 

Colombia no se queda atrás, siendo sus más representativos, Ágora y Corferias, que 

como se identifica en la gráfica inmediatamente anterior, programa al año 10 ferias que 
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se repiten por cada temporada. 

         Infraestructura hotelera 

 

      Los establecimientos de alojamiento como ya se mencionó en el capítulo 3, son un 

gran aliado para el turismo de negocios.  

     En Ciudad de México este tipo de prestadores de servicios turísticos han presentado 

una disminución, dado que el año 2016 refleja 26 hoteles menos que en 2007. 

Tabla 24. Evolución establecimientos de alojamiento y hospedaje en Ciudad de México (2007 - 2016) 

Año Número de 

establecimientos 

2007 655 

2008 657 

2009 654 

2010 650 

2011 651 

2012 603 

2013 605 

2014 613 

2015 626 

2016 629 

Nota. Fuente: Propia. Información de CDMX. 

     Comparando lo anterior con Bogotá, se puede evidenciar que, al año 2016, ésta 

cuenta con más establecimientos de alojamiento que Ciudad de México, con una 

diferencia de 186 empresas, sin embargo, la capital mexicana, aunque desde el 2007 

inició con alrededor de los 655 negocios, Bogotá, presenta un crecimiento acelerado y 

constante a excepción del año 2013. 

     En cuanto al número de cuartos, a pesar de que Ciudad de México presenta mayor 

número de habitaciones que Bogotá, este último destino evidencia un comportamiento 

progresivo desde el año 2006, mientras que Ciudad de México muestra decaída en los 

años 2009, 2010 y 2013. 
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Tabla 25. Evolución habitaciones en Ciudad de México (2007 - 2016) 

Año Número de 

habitaciones 

2007 48.724 

2008 48.776 

2009 48.618 

2010 48.534 

2011 48.888 

2012 49.194 

2013 48.844 

2014 50.190 

2015 51.192 

2016 51.369 

Nota. Fuente: Propia. Información de CDMX. 

     Planes e Instituciones de Turismo 

     Los Planes Sectoriales de Turismo creados en los países a lo largo de su historia, han 

marcado hitos importantes de crecimiento y desarrollo en sus políticas de regulación, 

control y aumento de competencias y posibilidades para el sector. Es así como el plan 

realizado en Colombia, se concibió finalizando los años 90 y surgió con temáticas de 

calidad y en la actualidad con el tema específico de la paz. 

Tabla 26. Planes sectoriales de turismo de Colombia (1998-2018) 

 
Plan Sectorial de Turismo Objetivo 

1998-2002 Generar alternativas productivas en las 

diversas regiones con potencial turístico 

para contribuir a la creación de riqueza 

(DNP, s.f.). 

2003-2006 “Turismo para un nuevo país” Mejorar la competitividad de los destinos 

y de los productos turísticos (MinCIT, 

2004). 

2008-2010 “Colombia, destino turístico 

de clase mundial” 

Consolidar los procesos regionales de 

turismo con el fin de que se disponga de 

una oferta de productos y destinos 

altamente competitivos (MinCIT, 

2008). 
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2011-2014 “Turismo: Factor de 

prosperidad para Colombia” 

Mejorar la competitividad de los servicios 

y destinos turísticos de Colombia 

(MinCIT, 2011). 

2014-2018 “Turismo para la 

construcción de la paz” 

Posicionar a Colombia como destino 

turístico sostenible y sustentable, por su 

multiculturalidad y megadiversidad 

(MinCIT, 2014). 
   Nota. Fuente: Propia. Información de MinCIT. 

     Por otro lado, México creo desde 1963 un plan nacional de desarrollo turístico, al 

cual, con los años, le fue incorporando mayores retos, integrando y creando fortalezas a 

la gestión para contar hoy en día con un producto turístico engrandecido y que 

actualmente otorga un gran aporte a su economía. 

Tabla 27. Planes turísticos de México (1963-2018) 

 
Política Turística Objetivo 

 

1963 “Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico” 

Conceptualizar la posición estratégica del 

turismo en el ámbito nacional y crear 

infraestructura y nuevos centros turísticos 

para fomentar la inversión (Álvarez, 

2010). 

 
1978 “Plan Nacional de Turismo” 

Apoyar a las pequeñas empresas 

turísticas y posicionar el turismo en la 

vida económica del país (Álvarez, 

2010). 

1984-1988 “Programa Nacional de 

Turismo” 

Descentralizar la promoción turística y 
acrecentar la planta turística hotelera 

(Álvarez, 2010). 

1991-1994 “Programa Nacional de 

Modernización del Turismo” 

Formular programas regionales para la 

integración del ámbito local a beneficios 

de la actividad turística (Álvarez, 2010). 

1995-2000 “Programa de Desarrollo del 

Sector Turismo” 

Fortalecer la competitividad y generar 
estrategias para la sustentabilidad de la 

actividad turística (Álvarez, 2010). 

 

 

2001-2006 “Programa Nacional de 

Turismo” 

Crear condiciones adecuadas para 

dinamizar la actividad turística en el 

contexto de la globalización, a través de 

la mejora regulatoria, la información 

estratégica, la competitividad, el 

desarrollo estatal, municipal y regional, y 
la sustentabilidad (Álvarez, 2010). 

 

2007-2012 “Plan Nacional de 

Desarrollo” 

Incorporar al sector turismo como 

prioridad nacional e incrementar la 

diversificación de la oferta turística 

(Álvarez, 2010). 
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2013-2018 “Programa sectorial de 

turismo” 

“Aprovechar el potencial turístico de 

México para generar una mayor derrama 

económica en el país” (Álvarez, 

2010). 
   Nota. Fuente: Propia. Información de SECTUR. 

 

Para Bogotá específicamente, entre el 2006 y 2010 nacieron tres entidades que le 

dieron un mayor dinamismo al turismo en general y al turismo de negocios en 

particular, como lo fue Invest in Bogotá, que desde el año 2006 apoya y acompaña a 

empresarios internacionales que tienen en la mira a la ciudad como destino de 

inversiones; el Instituto Distrital de Turismo, como un establecimiento público, 

adscrito a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, que nace desde el 2007 

ejecutando políticas y planes para la promoción del turismo de Bogotá haciéndolo 

atractivo al mundo y el Buró de Convenciones de Bogotá, entidad que se ha 

encargado desde el 2010 de la captación de eventos nacionales e internacionales. 

En Ciudad de México, por su parte, existen entidades como la Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal, Sectur D.F., creada en 1998. A partir de ahí, ha tenido 

diferentes reformas con el fin de generar productos turísticos alternativos. Esta labor 

la realiza en conjunto con otras secretarías como la de Medio Ambiente, además del 

Fondo de Promoción Turística, que aporta recursos recaudados del impuesto de los 

hoteles para la divulgación del destino; de ahí, que se mantenga a la vanguardia para 

satisfacer las exigencias del mercado.  

Con estas instituciones, ambas ciudades preparadas para atraer turistas, comienzan a 

definir diversas tipologías de turismo que demandan los visitantes y la necesidad de 

diversificar la oferta. Por ejemplo, el turismo de negocios para Bogotá, representó un 

indicador fundamental para la receptividad de extranjeros no residentes a la ciudad, sin 

embargo, en la política se reconoce que ésta no puede ser sólo un espacio para la 

receptividad de empresarios, sino que tiene en sí misma un valor cultural, 

gastronómico, histórico y ambiental agregado, que la hace un centro turístico en 

potencia. 

Lo que fue para Colombia en 1998 la creación de la política turística que potenció el 

sector en la ciudad, lo fue para México en el año 1963. 

Es así que la política pública de turismo debe ser comprendida a partir de una 

política económica y no social. La primera debe propender por significar resultados a 
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la economía que se reflejen tanto en la balanza comercial, como en el PIB, lo que 

permite comprender que en los procesos migratorios pueden activarse los sectores y 

dichos flujos estimulan los destinos; sin embargo, para ello, debe haber unos requisitos 

mínimos, como lo es el acceso de transporte aéreo, marítimo y terrestre, para que las 

personas puedan desplazarse, igualmente infraestructura hotelera, recreativa y cultural. 

Esto es vital para el futuro retorno del visitante. 

 

Estas dinámicas permitirán inclusión y sostenibilidad del sector y al mismo tiempo 

se beneficiará a la población residente, dado que las personas tendrán capacidad de 

gasto, lo que promueve la dinamización de los flujos económicos locales por un lado, y 

por el otro, las personas residentes; es decir, las que son originarias del lugar mejorarán 

su calidad de vida, por tanto, la competitividad y cualificación de éste será mayor. En 

este sentido, sí ese determinante hace parte de la política de turismo, los niveles de 

calidad y servicio se podrán incrementar de forma positiva. 

Lo anterior también se conecta con el desarrollo de empleabilidad directa e indirecta, 

es decir, a mayor personal capacitado, mayor calidad de atención en los sectores, por lo 

que sí la meta en Colombia da cuenta de la capacidad de incrementar la hotelería, 

posicionar destinos turísticos y fortalecer los ya existentes, implica contar con mano de 

obra cualificada capaz de asumir y mejorar el nivel de los objetivos propuestos en cada 

administración. 

        4.3 Impacto del turismo de negocios 

     Dadas las políticas turísticas, creación de instituciones y esfuerzos de la cadena de 

valor entre los años 2006 y 2016, es necesario resaltar los aspectos positivos por los 

cuales hoy en día Ciudad de México y Bogotá son importantes centros de negocios.   

     Ciudad de México 

 Ocupa el primer puesto como destino que más realiza exposiciones, congresos, 

ferias, foros, incentivos y conferencias en México, comprendiendo el 35,89% 

del mercado y representando más de 100 mil eventos al año. 

 Cuenta con tres de los más importantes centros de negocios en América Latina: 

World Trade Center, Centro Banamex y Expo Bancomer. 

 Ha logrado avanzar a nivel mundial 7 puestos más en los últimos 10 años (2006 
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– 2016), pasando del 41 al 34. 

 Tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez que es el más transitado de 

México y América Latina. Se conecta las 24 horas del día con el mundo 

mediante 30 líneas aéreas que permiten llegar a 49 destinos nacionales y 41 

internacionales (SECTUR, s.f.). 

Entre el 2016 y 2017, mejoró su conectividad incorporando nuevos vuelos 

directos con Roma, Ámsterdam, Seúl y Calgary. Por otro lado, mejoró las 

frecuencias hacia ciudades de Europa (Fitur, s.f.). 

 Ha logrado postularse como una ciudad para el desarrollo de eventos 

internacionales, entre los que se encuentran: 

- World Conference of the Interamerican Development Bank en 2015. 

- Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo 

CONPEHT en 2015. 

- Congreso Mundial de Cardiología en 2016 (Mora, 2016). 

 En el 2015, a nivel del continente americano, obtuvo la posición 8, estando por 

encima de Washington, Toronto, Canadá y Nueva York, y por debajo de 

Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Vancouver, Montreal, Santiago de Chile y Rio 

de Janeiro (Reuniones, 2016).  

 En el mismo año, el número de personas que visitaron la ciudad por motivos de 

negocios fue de 498.500, dejando alrededor de 1.300 dólares por participante, 

es decir, un total de 647.551.000 dólares (Reuniones, 2016). 

 En el 2017, 13 restaurantes de México se posicionaron en los 50 mejores de 

Latinoamérica, contando CDMX con 7 de estos: Pujol, Quintonil, Nicos, Biko, 

Rosetta y Máximo Bistrot (Fitur, s.f.). 

 A partir de sus principales centros de convenciones se puede recibir 

aproximadamente 50.000 turistas de manera simultánea, alojarlos entre las más 

de 52.000 habitaciones en alrededor de 625 hoteles, encontrándose aquellos 5 

estrellas y de cadenas internacionales como: hoteles workcation, hoteles gay 

friendly, hoteles de negocios de servicio completo y B & B chic (Fitur, s.f.). 

 Tiene 11 veces los ingresos por turismo de Bogotá, ya que, en el 2016, generó 

US$19.400 millones, mientras que la capital colombiana generó US$1.800 

millones” (Monterrosa, 2017). 
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Bogotá 

 Según la ICCA, entre más de 900 ciudades a nivel mundial, la capital 

colombiana se encuentra entre las primeras 50 que han realizado mayor número 

de eventos, mientras que en Latinoamérica ha logrado en poco tiempo 

posicionarse en el puesto 5, siendo el destino líder en Colombia que aporta el 

36% de eventos. 

Esto se ha logrado en parte a la gestión ejecutada desde hace 10 años por  

Bogotá Convention Bureau, alcanzando en el 2012 USD$25 millones con  

11.600 asistentes y en el 2013 USD$36 millones con 27.000 asistentes (OMT, 

2014). 

 Ejecuta el 40% de los eventos internacionales que se efectúan en Colombia, 

seguida de Cartagena y Medellín (ProColombia, 2016). 

 Cuenta con Invest in Bogotá, que es la primera agencia regional en Colombia y 

América Latina creada para promoción de inversión extranjera, siendo 

reconocida en el 2009 por el Banco Mundial por su labor como país en 

desarrollo. Cabe resaltar que ésta, ha facilitado inversiones con 25 países, entre 

los que se destacan: Estados Unidos, Venezuela, España, Argentina, Canadá, 

China, Chile y México (Invest in Bogotá, 2013). 

 En el 2015, la ICCA entregó a Bogotá el premio de la mejor estrategia de 

Relaciones Públicas para la captación de eventos de talla mundial, la cual se 

logró a través de la articulación de los actores de la ciudad: entidades públicas y 

privadas y comunidad.  

La capital colombiana compitió con ciudades como Dubai, Glasgow (Escocia), 

Londres y Brisbane (Australia), siendo el único representante del continente 

americano (ProColombia, 2016). 

 En el marco de la feria de IMEX 2016 (Alemania), el evento más destacado del 

mundo, fue declarada integrante de Bestcities Global Alliance, una exclusiva 

red donde ingresan destinos de clase mundial en lo concerniente a congresos y 

convenciones. Actualmente, sólo 11 ciudades conforman este selecto grupo: 

Berlín, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubai, Edimburgo, Houston, 

Melbourne, Singapur, Vancouver, Tokio y Bogotá, evidenciándose que la 
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capital colombiana es la única ciudad de América Latina que ha logrado 

posicionarse como Bestcity. 

Para ser parte de dicho equipo, deben cumplir con estándares internacionales, 

tales como, riqueza histórica y cultural, seguridad, calidad de vida de la 

comunidad, bilingüismo, gastronomía, servicio, lugares turísticos, 

infraestructura para la ejecución de eventos, tecnología de punta, conectividad, 

sistema de transporte, oferta hotelera y cultural, entre otros. 

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de 

Greiff, manifestó que, “este logro se da gracias al modelo de articulación 

público-privada que viene adelantando la ciudad en los últimos años. Prueba de 

ello es el compromiso de las instituciones, empresarios y ciudadanía para 

trabajar en la consolidación de la capital como un destino turístico y de 

negocios capaz de recibir y respaldar importantes eventos de talla mundial” 

(ProColombia, 2016). 

 En el 2017, se ubicó como la primera ciudad de Latinoamérica que recibió 

mayor número de participantes, con un total de 52.868 personas en 52 eventos.  

Tabla 28. Número de participantes en Bogotá -  Latinoamérica (2017)

 

Nota. Fuente: CCB, 2018. Bogotá, primera ciudad en Latinoamérica en número de pasajeros por eventos. 

 Durante el último año, ha llevado a cabo eventos que antes no habían sido 

contemplados en Latinoamérica, así como: 

- Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales: se desarrolló en 2016 

con más de 2.500 participantes. 

- Congreso Mundial de Infraestructura Vegetada: se realizó en 2016 con 800 

asistentes aproximadamente. Fue dirigido a profesionales en Arquitectura e 

Ingeniería Medio Ambiental.  
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- Cumbre Mundial de Jóvenes “One Young World”: se concretó en 2017 con 

1.200 jóvenes procedentes de 194 países. Además de estos asistentes 

estuvieron presentes figuras internacionales como ganadores de premios 

Nobel, economistas, científicos y ex presidentes estatales. 

- Congreso Mundial de Neurocirugía: se encuentra programado para el 2021 

y se estima la llegada de 8.000 neurocirujanos de todo el mundo.  

- Conciertos más recientes: Los Rolling Stones, Maroon 5, Cirque du Soleil, 

Coldplay y Stereo Picnic (ProColombia, 2016). 

 A través del Buró ha dado pasos importantes para captar eventos, sin embargo, 

desde el gobierno nacional sólo hasta enero de 2018 se tuvo la iniciativa de 

desarrollar un estudio nombrado “Plan estratégico nacional para el desarrollo 

del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE)” con el fin 

de obtener resultados que acorde al Plan del Gobierno Nacional se puedan 

implementar. 

 Cuenta con el Aeropuerto El Dorado, siendo el más importante de Colombia. 

Este opera por 24 horas los 7 días de la semana a través de 34 aerolíneas. 

Cuenta con más de 70 destinos nacionales e internacionales. 

     El comportamiento del turismo de negocios durante los últimos años en Ciudad de 

México y Bogotá, representa un gran avance en este sector, sin embargo, hay que 

destacar que Bogotá ha dado grandes pasos a pesar que Ciudad de México está en un 

mejor puesto.  

   4.4 Experiencias internacionales significativas y enseñanzas para Bogotá 

   Barcelona y Viena 

     Barcelona y Viena han unido esfuerzos y se han convertido en socios y no 

competidores, la promoción de los destinos es uno de los principales impulsadores para 

lograr posicionamiento y reconocimiento, de ahí, el sentido de la cooperación entre 

estas dos ciudades. 

     Debido a la crisis mundial que se presentó en el año 2007, ambas ciudades 

decidieron reunir estrategias en pro de un propósito, el éxito del turismo de negocios, 

logrando lo siguiente: 

- Participar de forma conjunta en la feria CIBTM en China, disminuyendo costos. 
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- Duplicación de oportunidades de negocio (OMT, 2014). 

   Lisboa 

     Lisboa cuenta con la ventaja geográfica de tener cerca a los principales mercados 

emisores de Europa y del continente americano, además de ofrecer a los asistentes una 

buena relación calidad – precio, lo que ha aprovechado para desarrollar el turismo de 

negocios, así:  

- Durante los últimos 15 años ha estado situado entre los 15 principales destinos 

para reuniones. 

- Los turistas de negocios durante su estancia gastan aproximadamente un 30% más 

que aquellos que vacacionan (OMT, 2014).  

   Singapur 

     Singapur ocupa uno de los primeros 30 puestos a nivel mundial para el desarrollo de 

reuniones internacionales, lo que se debe a su infraestructura, planificación y 

tecnología. A continuación, se mostrará las principales razones por las que es una 

ciudad que mantiene su posición: 

- Max Atria @ Singapore Expo: Es el más grande de los tres principales centros de 

reuniones, diseñado bajo un sistema wi fi gratuito que permite que los 

participantes naveguen en internet de manera ininterrumpida.  

Se han realizado talleres de una duración de 5 días y con 900 asistentes cada día, a 

lo que el centro respondió con una conexión permanente durante toda la 

conferencia. 

- Centro de congresos y ferias Suntec Singapore: Fue un centro reformado dado que 

tenía 18 años de antigüedad. Instaló un sistema de internet para obtener una 

conexión de más de 6.000 dispositivos e incorporó una pantalla electrónica 

gigante en la parte externa para promocionar los eventos. 

- Centro Sands de ferias y congresos: Cuenta con 250 salas de reuniones, siendo 

flexible para organizar cualquier tipo de eventos, desde una sala para conferencia 

como una de baile, acomodándose así a las necesidades del cliente (OMT, 2014). 

     Estos casos presentados muestran las ventajas que tienen ciertas ciudades del mundo, 



94 
 

ya sea por su ubicación geográfica, por la tecnología de punta y equipamiento que 

utilizan en sus centros de convenciones, infraestructura o sinergias entre ciudades 

cercanas; todo en pro de lograr un turismo de negocios de nivel y de impacto que los 

mantenga en el ranking de las regiones mayormente escogidas por los empresarios que 

buscan hacer su turismo MICE en los mejores lugares del globo. 

     Y aunque Bogotá no es incipiente en este sector, si maneja falencias que la tienen en 

el puesto 59 para hacer este tipo de turismo. Puede ser una carencia en la promoción 

que aún no es tan contundente o en temas de conexión para algunos países. Lo cierto es 

que el gobierno central está haciendo esfuerzos importantes, que en unos años, pueden 

poner a la ciudad en un puesto mucho más relevante frente al mundo, ya que se tiene el 

potencial para hacerlo.
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Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el panorama presentado en los cuatro capítulos expuestos 

anteriormente, se encuentra que, Colombia y su capital, durante los años 2006 al 

2016 han demostrado a través de la implementación de políticas públicas y creación 

de instituciones, su aporte al sector turístico y su influencia en el turismo de 

negocios. 

A nivel nacional, se revisaron los acuerdos comerciales que entraron en vigencia 

durante este periodo; sin embargo, es preciso señalar, que no han generado un 

impacto directo en los negocios, dado que en sus temáticas, no se contempla 

beneficiar a este producto turístico, a excepción de los acuerdos con Canadá, la 

Alianza del Pacífico, Corea y Costa Rica, que enfocan sus esfuerzos a incrementar la 

entrada de turistas de negocios y facilitar el intercambio de conocimientos a través 

de seminarios, congresos, ferias, simposios y conferencias. Esto permite entender, la 

necesidad de incluir en los acuerdos ya existentes y en los futuros, este tipo de 

sinergias, ya que sólo 4 de 12 de éstos, cuentan con acciones de este tipo. 

Definitivamente, el modelo exógeno del que habla Stiglitz, le otorga a un país las 

herramientas de competencia derivadas de la fusión con otras naciones, para 

potenciar el crecimiento económico. 

De igual manera, desde los tres elementos para el desarrollo que menciona 

Krugman - infraestructura, economías locales y educación, se entiende que el país ha 

logrado dar pasos, tales como, aumento en su infraestructura hotelera, construcción 

de aeropuertos y centros de convenciones. Así mismo, se ha fortalecido la 

competitividad a través del programa Colegios Amigos de Turismo y cursos de 

bilingüismo para los actores del sector. No obstante, se debe seguir trabajando desde 

lo endógeno, con el fin de tener mayor visibilidad en el mercado mundial. Se 

necesitan más carreteras que puedan conectar mejor las regiones, construir centros de 

convenciones con mayor capacidad para albergar participantes y contar con una 

oferta hotelera mucho más amplia en todas las regiones del país, permitiendo el 

florecimiento de destinos, diferentes a los ya posicionados. 

En lo concerniente a las políticas públicas enfocadas al turismo, es a partir de los 

años 90´s, que Colombia propuso leyes, decretos y resoluciones que dieron orden al 

sector y permitieron la regulación de las actividades que lo representan, destacándose 
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como uno de sus mayores logros, la puesta en marcha del Viceministerio de Turismo 

a partir del 2006, año en que se comenzó a manejar de una manera más clara la 

cadena de valor del turismo a través de alianzas públicas – privadas, logrando 

mayores competencias para esta industria. De ahí, surgen importantes inversiones en 

competitividad, infraestructura y promoción, generando un abanico de productos 

turísticos, entre los que se destacan turismo naturaleza, aventura, salud y bienestar y 

el de negocios, que es del que se profundiza en este estudio. 

     Para el correcto desarrollo de dichos productos, el Viceministerio de Turismo ha 

enfocado sus esfuerzos en mantener en el cumplimiento de la Ley a los prestadores 

turísticos, mediante las normas técnicas sectoriales y la activación del Registro 

Nacional de Turismo, situación generadora de seguridad y calidad en los servicios 

prestados a los turistas. 

En este sentido y consecuente con lo anterior, Colombia ha dado progresos 

importantes en esta materia, evidenciado con cifras que confirman que para el último 

cuatrienio del gobierno saliente, la meta era alcanzar 6 millones de turistas al terminar 

el 2017, siendo superada en más de 500 mil visitantes extranjeros al país, lo que 

demuestra que el turismo si ha tenido un repunte, representando a la fecha, el tercer 

generador de divisas después del petróleo y el carbón. 

Respecto a Bogotá, que es el lugar en el que se enfoca la investigación, se puede 

comprender que, la ciudad ha trabajado internamente para crecer como un centro de 

negocios; por eso, durante la última década, en primera medida, ha apuntado a la 

construcción de nuevos espacios para eventos, ampliar la oferta hotelera y de empresas 

operadoras de congresos, así como también, remodelar el aeropuerto El Dorado. En 

segunda instancia, se ha apalancado a través de instituciones como Invest in Bogotá 

para la atracción de inversión extranjera, Buró de Convenciones para la captación de 

eventos internacionales e IDT para promocionar el destino a nivel nacional e 

internacional, adicional, este último, con el apoyo del DANE ha desarrollado 

estadísticas para conocer la cantidad de turistas que viajan anualmente por negocios.  

Por otra parte, y teniendo en cuenta el documento Conpes 3397 de 2005, se 

demuestra que la mayoría de estrategias allí consignadas, fueron ejecutadas para 

fortalecer el turismo. Este instrumento propuso como visión para Bogotá, ser una ciudad 

reconocida como un centro de negocios, logrando, desde el 2006, año tras año, un  
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crecimiento progresivo en su participación en la ejecución de eventos internacionales y 

a partir del 2015, mantenerse como la quinta mejor ciudad para hacer negocios en 

América Latina. Además de estar posicionada por sus reconocimientos internacionales 

tales como el que recibió en el 2009, por contar con la mejor agencia de promoción de 

inversión extranjera entre los países en desarrollo, Invest in Bogotá; en 2015, por su 

estrategia de relaciones públicas – articulación de entidades públicas y privadas y por 

último, en 2016, por ser un destino de clase mundial, siendo declarado integrante de 

Bestcities Global Alliance. 

En lo que tiene que ver con el comparativo entre Ciudad de México y Bogotá, se 

encontró que éstos no han sido muy diferentes en su historia, en materia de seguridad, 

pero es evidente que Ciudad de México despertó mucho más temprano en lo que 

significaría promover una sólida y consolidada política pública para fortalecer el sector 

turismo en la medida de las ganancias y reputación que podría ofrecerle a futuro; sin 

embargo, de acuerdo a los datos brindados por la ICCA, se evidenció que la capital 

colombiana del 2006 al 2016 ha crecido aceleradamente, dado que mientras el Distrito 

Federal avanzó 7 lugares en este periodo, Bogotá subió exponencialmente 76 

posiciones. Así mismo, ocurre con la oferta de establecimientos de alojamiento y con 

los lugares para hacer eventos. Esto demuestra, que, aunque Ciudad de México haya 

aplicado las políticas turísticas que el gobierno implementó desde los años 60, 30 años 

antes que Colombia, se quedó rezagada.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario que el 

Viceministerio establezca estrategias de formación que le den mayor competencia al 

sector; esto se lograría, mediante incentivos de reconocimiento a los prestadores de 

servicios turísticos, que son los que interactúan de cara a los visitantes extranjeros. En 

este sentido, si un hotel, restaurante u operador de congresos, ofrece servicios de 

calidad y experiencias únicas, generará referidos de manera espontánea o una segunda 

visita.  

Por otro lado, es importante recalcar que lo que ocurre comúnmente, es que el 

gobierno de turno establece nuevos derroteros, que en su mayoría no tienen nada que 

ver con lo que se viene trabajando del mandato inmediatamente anterior. Por ejemplo, 

campañas de promoción de destino, que aún no están posicionadas en la mente del 

consumidor, son transformadas por otras, generando confusión en quien las ve. Algo 
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similar sucede con las políticas de las normas técnicas sectoriales, que más que 

cambiarlas es necesario actualizarlas y mejorarlas. 

De esta manera, los gobiernos deberían tener guías de mayor continuidad y que sus 

planes turísticos de desarrollo le apunten a optimizar las estrategias existentes, más no 

a cambiarlas de manera radical y así darle cabida a un camino recorrido que sea 

perfeccionado cada vez más y redunde en un mayor impacto para el turismo del país. 

Específicamente para Bogotá, es imperante contar con un centro de estadísticas 

que ofrezca cifras del turismo de negocios, con el fin de redireccionar estrategias para 

la obtención de mejores resultados. Si no se tiene claridad en el comportamiento 

histórico y actual, es imposible tomar medidas coherentes hacia un futuro prometedor. 

Por último, de acuerdo a las experiencias de otras ciudades del mundo, se 

recomienda que, así como Barcelona y Viena realizaron sinergias importantes para el 

crecimiento del turismo de negocios; Bogotá y Medellín, por ser capitales de 

departamentos de un mismo país o Bogotá con Buenos Aires, por ser ésta última 

considerada la mejor ciudad para negocios en América latina; deberían aunar 

esfuerzos con el fin de mitigar gastos, por ejemplo, en temas como participación en 

ferias internacionales y sobretodo unificar voluntades para la promoción turística de 

sus destinos. 
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