
 

 

ENSAYO OPCIÓN DE GRADO CURSO INTERNACIONAL 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL REFERENCIAL DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

PARA TURISMO UTILIZADAS EN COLOMBIA Y PERÚ 

 

 

PRESENTADO POR: María Camila Sánchez Bolívar 

 

 

TUTOR: Lucidio Barbosa 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAJICÁ 

Agosto, 2019 
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utilizadas en Colombia y Perú 

 

El turismo es bastante importante para la economía y así mismo la cultura de 

cualquier nación; que la promoción no solo ayuda al reconocimiento del país sino 

de igual manera a un posicionamiento para catalogarlo como destinos preferidos de 

visita y la realización de inversiones (Bueno, 2017). 

Durante décadas los países latinoamericanos estaban colapsados por una gran ola 

de violencia (terrorismo, narcotráfico, corrupción, etc.), lo que conllevaba que los 

países de afuera los vieran como destinos peligrosos para viajar y era mejor 

abstenerse de pensar en visitarlos; debido a que estas acciones podían traer finales 

un poco tormentosos para los arriesgados. Por lo tanto, las estadísticas de turismo 

en los países eran bastante preocupantes por el estancamiento que existía a nivel 

económico. 

Con el pasar del tiempo se fueron creando estrategias, planes de contingencias y 

tácticas para sacar del hundimiento al sector turismo a gran parte de Latinoamérica. 

En este trabajo mencionaremos estrategias planteadas por países como Colombia 

y Perú (Marca propia, participación activa en las plataformas digitales, marketing 

emocional, la seguridad, importación y exportación); de igual forma, como con el 

transcurso del tiempo muchas de sus ciudades están catalogadas como destinos 

seguros y son preferidas por locales y extranjeros. 

  

El turismo va de la mano con la economía nacional e internacional puesto que de 

este sector se desencadenan varios factores como: los restaurantes, transportes, 

aerolíneas, artesanías, hotelería; entre otras (Ortiz, 2014). También este representa 

parte importante para el PIB (Producto interno bruto) de los países que según la 

OMT (Organización Mundial del Turismo) es aproximadamente el 10% a nivel 

mundial: de igual manera el ejercicio de turismo es igual o mayor al éxito en la 



exportación de petróleo solo que con el plus de que no se genera mayor 

contaminación (Organización Mundial del Turismo, 2018).  

A nivel mundial el turismo es parte fundamental, igualmente la realidad para 

Latinoamérica es bastante similar, debido a esto el Consejo Mundial de Viajes y de 

Turismo (WTTC) realiza una estimación que el sector turístico en Latinoamérica 

tiene un ascenso significativo de 67.000 millones de dólares (equivalente a entorno 

de un 6,2% del PIB) esto para el año 2018 en y se consideró que para el 2028 esa 

cifra superará los 100.000 millones de dólares (un crecimiento de en torno a un 4,6% 

anual), se tiene la certeza de que en este sector se dará un crecimiento significativo 

según las estimaciones de la entidad. (Morini, 2018) 

Por lo anterior si el turismo es tan rentable ¿por qué durante tanto tiempo en América 

Latiná ocurrió el llamado estancamiento en este sector?; existían bastantes factores 

para que se diera dicho estancamiento que marcaron la historia de Latinoamérica, 

para realizar un análisis objetivo se debe remontar a las décadas donde la violencia 

en estos países era bastante latente.   

En la década de los 50s hasta los 2000 la violencia marco de gran manera a países 

latinoamericanos en especial a los protagonistas de este escrito como lo son 

Colombia y Perú; debido a que existe factores que tienen en común como; la 

corrupción, el terrorismo y el narcotráfico; uno con los grupos subversivos FARC y 

los otros con el Sendero Luminoso.  Por lo tanto, para los extranjeros no era rentable 

arriesgarse a visitar alguno de estos países simplemente porque las consecuencias 

podrían ser bastante graves; muchos de los pensamientos de la época eran ¿para 

qué ir si representa un riesgo bastante alto?; esto no solo era el secuestro y los 

atentados terroristas sino también las BACRIM (Bandas Criminales). Según un 

artículo citado del periódico El Tiempo en Colombia de 1992 el panorama era 

alarmante para los ciudadanos extranjeros que querían visitar el país “Precisamente 

cuando se insiste en aumentar la participación de la inversión extranjera en el país 

y de la promoción de hermosas regiones con posibilidades turísticas, un nuevo 

obstáculo aparece en el panorama: el secuestro de extranjeros. De los 74 

secuestros efectuados este año en Antioquia, 10 corresponden a extranjeros. Seis 



de ellos continúan cautivos. Dos españoles, un sueco, un finlandés, un holandés, 

un canadiense, un estadounidense, un argentino, un italiano y un ciudadano de 

Aruba son las víctimas” (El Tiempo, 1992); esto ocurría en Colombia, pero en Perú 

el panorama era bastante similar con un número de 15 atentados terroristas entre 

los años 90s hasta principios de los 2000 en Lima; atribuidos a grupo terrorista 

Sendero Luminoso (Murillo, 1989). 

La violencia era uno de los factores importantes para que existiera un estancamiento 

en el crecimiento de los países latinoamericanos en este caso Perú y Colombia las 

estrategias que se debían tomar para promocionar el turismo era la seguridad tanto 

para locales como para extranjeros. 

Para los comienzos del siglo XXI, la seguridad ya estaba siendo controlada; en Perú, 

con acciones contra la lucha subversiva por parte del gobierno de la época (Alberto 

Fujimori) (Noticias, 2017) y Colombia con la implementación de la seguridad 

democrática (Álvaro Uribe); de igual manera, se tenía un poco de temor porque 

todavía existe un riesgo y siempre estará latente, no en las mismas proporciones 

que antes, pero esta. 

La violencia quedando en un segundo plano se debía empezar a realizar estrategias 

de promoción de turismo seguro por parte de los países latinoamericanos, era lo 

único que faltaba porque cuenta con lugares maravillosos, una extensa 

biodiversidad, variedad de cultura gastronómica y la calidez de su gente; solo que 

tristemente no se había podido explotar al máximo puesto que estaba en las 

sombras de la violencia.  

Relación Colombia- Perú 

Colombia y Perú son países que comparten culturas bastante parecidas y no solo 

eso, sino también su geografía; compartiendo la selva tropical más grande del 

mundo, además la Alianza del Pacifico (Colombia, Perú, Chile y México) que es la 

integración de cuatro países para la facilitación de exportación e importación con 

estándares elevados de calidad elevados para mejorar la seguridad en los procesos.  



Como se ve en lo anterior en su historia son países que han sido azotados por la 

guerra, pero han sabido como sobreponerse y hacer del turismo una experiencia 

fascinante. Con el transcurso del tiempo han logrado ser catalogadas algunas 

ciudades como destinos preferidos por extranjeros (los paisajes, el café, los 

festivales, la biodiversidad, etc.); según la revista portafolio los estadounidenses 

tienen como preferencias ciudades como Medellín siendo la tercera a nivel mundial 

para planear sus vacaciones de verano (Portafolio, 2017). 

 

El mercadeo 

Existen diferentes tipos de estrategias a la hora de promocionar un producto o 

servicio, en la mayoría de los casos tienen un fin y es suplir una necesidad; pero en 

el caso del turismo tiene que ir mucho más allá. No es solo la necesidad sino crear 

nuevas vivencias, tener una experiencia gratas y sentirse como en casa.  

En una de las visitas que se tuvo en el curso internacional (Programa académico 

internacional en el marco de las relaciones Colombia- Perú) a una de las entidades 

más importantes de turismo en Perú (Promperú) hablaba que la idea de las 

estrategias de marketing que se utilizan en este país es sensibilizar a la audiencia 

con las diferentes experiencias de turistas vividas en este maravilloso país. Perú no 

es solamente Machu picchu (declarado Patrimonio Cultural y Natural de la 

humanidad por la UNESCO) (PromPerú, 2019); es mucho más que eso, con una 

amplia gastronomía catalogada como uno de los mejores destinos culinarios en el 

mundo, la calidez de su gente, a cualquier extranjero lo hacen sentir como en casa, 

sus playa, sus oasis, la biodiversidad; entre otros. Existe un punto diferencial con 

muchos otros países latinoamericanos que lo hace acreedor de admiración; es la 

cultura, ellos están muy orgullosos de su cultura y saben lo que vale, apoyan al 

100% las artesanías locales y su población indígena es respetada y tomada en 

cuenta como parte fundamental de la nación. 

Colombia de igual manera es un lugar geográficamente privilegiado con sitios 

extremadamente mágicos, uno de los países más felices del mundo, con gente 



alegre, carnavales todo el año, una amplia gastronomía por regiones, todos los 

pisos térmicos en diferentes lugares del país en todo el año, una espectacular 

biodiversidad, variedad de flora y fauna y cuenta con el café catalogado como uno 

de los mejores del mundo.   

Los países le están apostando todo al turismo, quieren quedar catalogados como 

destinos seguros para ser preferidos por extranjeros, puesto que esto ayuda 

significativamente al alza en las cifras del PIB; por ejemplo, Perú para el año 2017 

el turismo aporto en el PIB 3,8% (Perú, 2018) que en comparación a épocas donde 

la violencia era más latente como el año 1999 donde el PIB aportaba 3,53%, el 

cambio es bastante favorable; de igual manera el turismo en Colombia en el 2017 

aporto un 3,7% en el PIB nacional y que tuvo un cambio extremadamente positivo 

en comparación al año 1999 en años de latente violencia que era del 2% (Turismo, 

2018).  

Estrategias generales de marketing  

El marketing es parte fundamental para cualquier aspecto de la sociedad de igual 

manera en el turismo juega un papel importante, puesto a que es un gran generador 

de negocios y así mismo oportunidades; según American Marketing Association 

este tiene como finalidad “brindar procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tengan valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general” (Mesquita, 2018) 

Existen estrategias utilizadas para la promoción de un país a nivel turístico, en este 

caso se mencionarán las conocidas que han planteado países como Colombia y 

Perú para incentivar el turismo en los mismos. 

 Marca propia 

Marca Colombia es pasión: según la página oficial de la marca se encarga de “la 

gestión de la imagen positiva para asi poderlo mostrar. El objetivo es cerrar la brecha 

de percepciones negativas que tienen el mundo de Colombia y las realidades del 

país, los avances, el talento y el potencial” (Colombia, 2017) 



Marca Perú: “Construir y tener una Marca País impulsa los diferentes sectores 

comerciales. Es una ventaja importante frente a los demás países”. (PromPerú, 

2019)  

Se crea una marca propia por cada país y estos a su vez compiten por su imagen a 

nivel internacional debido a que le da un valor agregado con una ventaja competitiva 

ante los otros países con la característica de la recordación. 

 Participación activa en las plataformas digitales  

Hoy en día la era digital está pisando bastante fuerte, por lo tanto, el turismo no se 

queda atrás a la hora de promocionar expectativas de posibles vivencias. Los dos 

países cuentan con participación activa en todas las redes sociales en las diferentes 

plataformas digitales y así mostrar un acercamiento a los futuros viajeros de las 

emociones y experiencias.  

Perú cuenta con un reconocimiento mayor en el entorno digital a través de Facebook 

la red social más importante, con un total aproximado de dos millones y medio de 

usuarios que indican que les gusta la página, en comparación con Colombia que en 

su página oficial de cuanta con aproximadamente menos de un millón de usuarios 

en indicar que les gusta la página. 

 Implementación del Marketing emocional  

“En los viajes no solo se busca un tiquete de avión o una habitación de hotel, de 

igual manera se busca una experiencia enriquecedora en todos los ámbitos de la 

vida” (Cajal, 2016). El marketing emocional tiene con propósito sensibilizar para que 

las experiencias queden grabadas de forma grata en la cabeza del que vive la 

experiencia. Los dos países cuentan con esta estrategia, intentando que la estadía 

del extranjero sea intensamente grata para que pueda ser un referente de 

recordación y que así mismo la persona que haya vivido la experiencia pueda 

promocionarla de la mejor forma posible. 

 

 



 Promoción de la seguridad  

Tanto Colombia como Perú son países que, por su recorrido histórico marcado por 

la violencia, hoy en día le apuestan a la seguridad entre todos los ámbitos; por lo 

tanto, países como Colombia lo están implementando por parte del Gobierno 

Nacional, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “pretende ser la 

fuerza motora para continuar con la creación de mejores condiciones para los 

destinos y los turistas, promoviendo la organización y coordinación de acciones de 

cooperación para la seguridad, que requiere el turismo”; por el cual desarrollan un 

plan estratégico para poderla implementar de manera eficaz. El plan estratégico 

cuenta con el objetivo: 

Incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el 

establecimiento de estrategias a partir de las cuales se implementen proyectos y 

actividades que promuevan medidas de control y prevención, dirigidas a los 

prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los atractivos turísticos, 

información y orientación al turista, así como acciones para el fortalecimiento 

institucional (Turismo M. d., 2016). 

De igual forma Perú en uno de sus valores con respecto a seguridad “. Brindar 

seguridad al turista a través de leyes y acciones oportunas de los responsables de 

la ley y el orden del país” (Sandra Barreto Noriega, Iván Collantes Odar, Mariana 

Garland Ponce, & Ernesto Rodríguez Guzmán, 2017).   

 Importación y exportación 

Las importaciones y/o exportaciones son parte fundamental de la economía 

nacional, además de su ubicación estratégica para poder realizarlas sin mayor 

problema. Como se habla en el ítem anterior son el proceso de importación y 

exportación a estos países son bastantes seguros ya que cuentan con 

certificaciones que así lo acreditan (Basc).  

Entre los sectores de exportación tiene Perú esta: el agro negocio, la pesca, la 

manufactura, textil, acuerdos comerciales y servicios (PromPerú, 2019). Colombia 



es uno de los mayores exportadores de flores y textiles a nivel mundial (exterior, 

2019). 

 

Por otra parte, Colombia es un país que con el transcurso del tiempo ha sabido 

sobreponerse a distintas situaciones que se han presentado a lo largo de la historia 

y con esto ha logrado mejorar su reputación frente a otros países; según el curso 

internacional Perú siendo un país más pequeño que Colombia y con menos 

habitantes cuenta con una gran cantidad de oportunidades y esto se refleja en el 

PIB per capital (Perú: 6,571.93 USD (2017), Colombia: 6,301.59 USD (2017)) que 

es mayor que el colombiano. 

A su vez, la corrupción en Perú es castigada con prisión un claro ejemplos es que 

la mayoría de sus expresidentes están tras las rejas. En Colombia la corrupción es 

el pan de cada día y como muy pocos de los que la ejercen son penalizados de 

sigue dando, según un artículo de CNN en español la corrupción le cuesta 50 

billones de pesos anuales a Colombia (Español, 2018) la cifra es alarmante, es 

dinero perdido que podría ser invertido en los diferentes sectores como el turismo 

que es de vital importancia para el país. Por ende, la inversión de Perú es mayor. 

Colombia debería apostarle a la lucha contra la corrupción, esto traería grandes 

oportunidades y ventajas competitivas frente a otros países.  

Conclusiones  

 Se debe resaltar  la importancia de invertirle al turismo y a la seguridad del 

mismo, se puede evidenciar en el crecimiento del PIB de los dos países 

haciendo una comparación de épocas de violencia con hoy en día: Perú en 

el año 1999 el porcentaje de turismo estaba en 3,53%, hoy en día 3,8% y se 

estima que con el transcurso del tiempo tenga alzas considerables; por otro 

lado Colombia en épocas de violencia 1999 su porcentaje de turismo era del 

2%  y hoy en día está en un aproximado de 3,7%, es bastante significativo el 

cambio y una ventaja para la economía nacional. 



 Para finalizar Perú cuenta con una ventaja competitiva con relación a 

Colombia en tema de un turismo más sólido, como se puede ver en el escrito 

Perú cuenta con leyes más firmes a la hora de hablar de corrupción y esto 

influye de manera significativa en las inversiones que se realizan en diversos 

aspectos para la construcción de un país y esto se evidencia en ese 0,1% de 

PIB en turismo que está por encima de Colombia. 
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