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GLOSARIO 
 

TURISMO: se considera Turismo a todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. (Ministerio de Comercio y Turismo, 
2009) 

TURISTA: persona que viaja a un sitio distinto de su lugar de residencia y que es ajeno a su entorno 
habitual, por un periodo minimo de una noche y maximo de un año. El objetivo de la visita que lleve 
a la persona a cambiar de lugar, no debe ser motivado por una remuneracion a su actividad epecifica. 
Turista es aquel que viaja por ocio, vacaciones, recreo, visita a conocidos e incluso viaje de negocios 
o profesionales que aunque son remunerados, siguen siendo ingresos de su pais de origen y no del 
pais de destino. No se consideran turistas personas que se encuentran de paso, desplazados, 
diplomaticos, viaje de rutina o por incidencia de fuerzas armadas. (Organizacióm Mundial del 
Turismo, 1999) 

DESTINO: zona geográfica que es visitada por los turistas, y que cuenta con elementos tangibles e 
intangibles que se unen para ofrecer beneficios a los clientes en respuesta a sus expectativas 
previas. Un destino cuenta con límites de naturaleza física, política y social. (Organizacióm Mundial 
del Turismo, 1999) 

COMPETITIVIDAD: el concepto de competitividad turística comprende dos enfoques: la 
competitividad del producto es la capacidad de un atractivo turístico de relacionarse con el entorno 
que lo rodea, refiriéndose no solo a su calidad sino en los factores que los diferencian y lo hacen 
atractivo para los turistas. La competitividad empresarial se refiere a la capacidad de los empresarios 
del sector de generar rentabilidad. (Ministerio de Comercio y Turismo, 2008) 

SEGMENTACIÓN: tarea de marketing que consiste en dividir el mercado en grupos con 
características homogéneas con el fin de dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de 
optimizar los recursos y lograr mejores resultados. (Jones & Hill) 

CANASTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS: conjunto de servicios que se ofrecen en un determinado 
destino turístico con el fin de generar bienestar y satisfacción, cubriendo más que necesidades 
básicas y generando valor a la zona de implementación. (Organizacióm Mundial del Turismo, 1999) 

PRODUCTO TURÍSTICO: es la combinación de un atractivo con las variables tangibles e intangibles 
inherentes a este (transporte, hospedaje, servicios públicos, etc.) ofrecidas para satisfacer las 
expectativas de un grupo de personas. (Delgado, 2010) 

MARKETING TURÍSTICO: el marketing turístico tiene como objetivo la comercialización de los 
productos y los servicios de las organizaciones que integran el sector, a través de la aplicación de 
estrategias y técnicas de marketing en el mundo de la industria turística. (Moreno, 2004) 

INDICE BIG MAC: índice económico creado por la revista The Economist que mide el esfuerzo que 
cuesta comparar una hamburguesa Big Mac en el establecimiento McDonald´s en cualquier país del 
mundo y determinar si la moneda está infravalorada o sobrevalorada, basándose en la paridad del 
poder adquisitivo (PPA) (Pampillón, 2011) 
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RESUMEN  

 

Segmentando las principales ciudades Suramericanas de acuerdo a tres variables: tamaño 
de la población, no ser ciudades capitales y no tener acceso al mar,  Medellín es comparable 
con las ciudades de Belo Horizonte (Brasil), Barquisimeto (Venezuela), Mendoza 
(Argentina) y Santa Cruz (Bolivia), ya que tienen en común estas características que 
permiten catalogarlas como ciudades comparables. 

Profundizando en la investigación de las ciudades comparables, se parte del análisis de 
variables específicas de cada país: moneda, idioma, extensión geográfica, temperatura, 
tamaño de la población y reconocimiento internacional en el sector turístico, los resultados 
obtenidos arrojan que Barquisimeto y Santa Cruz tienen la mayor correlación de esas seis 
variables con Medellín, lo que las ubica como ciudades comparables, dadas las 
características que poseen para ofrecer a potenciales turistas, sin embargo, en el desarrollo 
de cada uno de los objetivos específicos de la investigación se evidencia como las ciudades 
de Belo Horizonte y Mendoza tienen un portafolio turístico más amplio y que se asemeja 
mucho más al portafolio turístico de la ciudad de Medellín que Barquisimeto y Santa Cruz.  

De acuerdo al análisis de las tipologías de turismo y la oferta de productos y servicios 
turísticos de las cinco ciudades, además de la valoración la percepción de los extranjeros 
de la ciudad según las encuestas, Medellín figura como un destino de viaje potencial para 
los turistas al ofrecer un portafolio amplio de opciones que va desde el turismo comercial 
hasta el deportivo, sin embargo no es el principal destino de Suramérica, lugar que ocupan 
Belo Horizonte y Mendoza. Barquisimeto y Santa Cruz, tienen cada uno una oferta no tan 
abundante para los turistas. 

A pesar de no ser el primer destino para los extranjeros, este sector en Medellín es uno de 
los más desarrollados en la región y ofrece alternativas para las diferentes tipologías de 
turismo, es un sector en crecimiento y que cada vez figura con mayor fuerza en el extranjero 
como un destino de viaje con grandes fortalezas. 

Considerando las cinco ciudades comparables Mendoza y Medellín figuran como ciudades 
de alta competitividad en el sector turístico, seguidas de Belo Horizonte con un fuerte 
potencial. Barquisimeto y Santa Cruz son las ciudades menos competitivas. 

 

 

 

Palabras clave: competitividad, turismo, Medellín, ciudades comparables, cultura, deporte, 
recursos naturales, comercio 
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ABSTRACT 
 

In South America, Medellin is comparable with the cities of Belo Horizonte (Brazil), 
Barquisimeto (Venezuela), Mendoza (Argentina) and Santa Cruz (Bolivia), they have in 
common variables such as population size, are not capitals and haven`t access to the sea. 

Considering variables with the greatest impact on tourism, such as currency, language, 
geographical extent, among others, Barquisimeto and Santa Cruz have the highest 
correlation of these variables with the city of Medellin, making them more comparable cities 
in these general aspects. In terms of tourism the highest correlation is evident between the 
cities of Belo Horizonte and Mendoza, in relation to Medellin. This analysis makes evident 
as the tourism sector depends not only on the territory and population variables, is influenced 
by the supply of tourism products and services that cities have for travelers. 

According to the analysis of the types of tourism and the supply of tourism products and 
services of the five cities, besides evaluating the perception of foreigners of Medellin city, 
Medellin is listed as a potential travel destination for tourists by a wide range of tourism 
options ranging from commercial to sport tourism, however it isn`t the main destination in 
South America, place of Belo Horizonte and Mendoza. Barquisimeto and Santa Cruz each 
haven`t as abundant supply for tourists. 

 
Despite not being the first destination, the tourism industry in Medellin is one of the most 
developed in the region and offers alternatives for different types of tourism, is a growth 
industry and that figure growing more strongly in abroad as a travel destination. 

Considering the five comparable cities like Mendoza and Medellin are highly competitive 
cities in the tourism sector, followed by Belo Horizonte with strong potential. Barquisimeto 
and Santa Cruz are less competitive cities in the tourism sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la competitividad turística de una región permite conocer no solo su desarrollo 
y la oferta de productos y servicios turísticos, sino que es una sinergia entre todos los 
sectores económicos y sociales de la región. 

El presente trabajo es una investigación sobre la competitividad turística de Medellín en 
Suramérica, donde se contrasta la situación del sector en Medellín con la situación en las 
ciudades que por sus características son comparables. De esta manera se reúnen 
diferentes aspectos de cada ciudad que son determinantes en la oferta de un producto o 
servicio turístico, como lo son las regulaciones políticas, la cultura, el comercio, etc. 

Desde el mercadeo se puede evaluar el posicionamiento de una ciudad en la mente de los 
turistas que escogen un destino de viaje de acuerdo a unos criterios y objetivos y determinar 
si la oferta existente se adapta a esos criterios y objetivos. 

Suramérica es una región rica en biodiversidad y con cultura variada y de tradición, que es 
reconocida en todo el mundo, mediante el turismo en las ciudades, se potencializan estos 
aspectos para que los turistas tengan una experiencia única y se transmita todo un mundo 
a otras culturas que se interesan por conocer un poco más. 

Partiendo de 5 ciudades suramericanas comparables y del conocimiento que en el 
extranjero se tiene de ellas, esta investigación reúne la oferta turística de cada ciudad 
comparable, a través de la oferta de productos y servicios que se adaptan a los tipos de 
turismo más recurrentes: comercial, ecológico, cultural y deportivo. Adicional a esto se 
consideran las políticas y regulaciones de los países para el turismo y las barreras que 
estas pueden ser para el desarrollo del sector. 

Con el análisis de los aspectos anteriores se determinará la posición competitiva de 
Medellín con respecto a esas ciudades y el posicionamiento que en el 2011 tiene el sector 
turístico de Suramérica, percibiendo las fortalezas y debilidades y la relación con otras 
ciudades que ofrece productos y servicios turísticos similares. 

 



 

 15 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel internacional Medellín no es un referente directo de ciudad colombiana y a pesar de 
que Colombia es uno de los principales destinos en Suramérica para los viajeros, son pocos 
los que tienen información de la ciudad, lo que le resta competitividad frente a otras 
ciudades del continente. 

La competitividad turística se puede medir en la medida que una ciudad tenga una oferta 
de productos y servicios que se orienten a la demanda potencial y que además a través de 
actividades de promoción logre despertar el interés de visitar la ciudad. Medellín en relación 
a otras ciudades de características similares no tiene un patrón de comparación que 
permitan catalogar su desempeño en el sector turístico. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la competitividad de la ciudad de Medellín en el sector turístico en Suramérica 
en el 2011 para evaluar el sector a nivel internacional. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar las ciudades suramericanas que por sus características son 
comparables con Medellín. 

 Determinar qué políticas y regulaciones intervienen en el sector turístico y que 
limitan su funcionalidad, en Medellín y las ciudades comparables. 

 Identificar la variedad de recursos naturales y de infraestructura de la ciudad de 
Medellín y las ciudades comparables y que determinan la oferta de destinos 
turísticos disponibles. 

 Establecer la oferta de recursos humanos para el cubrimiento de la demanda de 
turistas y su especialización en las tareas específicas desarrolladas. 

 Identificar los recursos culturales de las regiones y su aporte a la culturalización 
mundial. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El turismo aporta al desarrollo socio económico de los países, y su estudio permite 
establecer las fortalezas y debilidades del sector, para tomar medidas y potencializar los 
aspectos que lo hacen más competitivo.  

Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia y es considerada epicentro 
industrial, comercial y de desarrollo tecnológico en el país (Instituto para la exportacion y la 
moda, Inexmoda, 2010), sin embargo el liderazgo presente en esta pujante tierra no solo 
es evidente en el ámbito nacional, en Suramérica sobresale por sus avances en las 
comunicaciones, el transporte, la moda, la cultura y la educación.  

La ciudad de la eterna primavera, la capital de la montaña, la capital de las flores y las 
mujeres bellas e incluso la ciudad Botero en honor a uno de sus grandes artistas, son 
denominaciones que a través de los años se le han otorgado a Medellín, y su gente también 
ha corrido con la suerte de ser reconocida por sus talentos y destrezas, por eso a los 
“paisas” (nativos de la ciudad) se les conoce como una raza pujante, emprendedora y con 
grandes capacidades de negociación. 

Dado el desarrollo que ha tenido la ciudad, la amabilidad de las personas e incluso su 
ubicación han convertido a Medellín en sede de empresas nacionales y extranjeras, 
congresos, celebraciones culturales y deportivas, ferias y demás; por lo que Medellín es 
hoy destino turístico de personas de diferente origen y edad, teniendo gran crecimiento el 
turismo de salud, turismo deportivo y el turismo de eventos, congresos y ferias.  

La capacidad que Medellin tiene de competir en un mercado global y cambiante, esta 
determinada por la capacidad de la ciudad de generar un producto atractivo, que abarque 
destinos y servicios de diferentes actores de la industria, tanto publicos como privados, 
fuerzas de orden publico, autoridades sanitarias, autoridades gubrnamentales, intituciones 
turisticas, entre otras.  

Competitividad turistica es enfocarse en hacer las cosas bien en todo momento, 
satisfaciendo las expectativas de los turistas, es entregar a los visitantes la mejor calidad 
en cada uno de los productos y servicios ofrecidos, es construir como destino una fotografía 
de lo que se quiere ser y llevarlo en el dia a dia a cada uno de los visitantes, que llevaran 
esa misma fotografia de regreso a sus lugares de origen, contruyendo marca turística para 
la ciudad.  

El turismo al involucrar diferentes actividades, regulaciones e intereses de los sectores 
publico y privado, genera un impacto en la sociedad a través de la generación de empleo, 
apoyo a la cultura, disminución y eliminación de la pobreza, y todo esto fortalece el 
crecimiento de la economía y de la sociedad. “El desarrollo turístico puede vincularse con 
el logro y la evaluación del progreso hacia unos objetivos sociales” (Organizacion Mundial 
del Turismo) 

El avance en terminos de turismo de Colombia son factibles gracias a la inversión que el 
pais hace en seguridad y en potencializar cada una de sus regiones internacionalmente, a 
través de campañas como “Colombia es pasión” o “ Colombia, el riesgo es que te quieras 
quedar”. En el informe de competitividad turística mundial del Foro Económico Mundial, 
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Colombia ocupo el puesto 77, ubicandose 5 puestos por debajo del mismo ranking en 2009 
donde se ubico en el puesto 72. (Blanke & Chiesa, 2011).  

El turismo es una actividad economica que capta cada año millones de divisas que 
fortalecen indicadores macroeconomicos de los paises, por esta razón requiere de 
planificación estratégica para lograr sacar provecho de los recursos territoriales, el clima, la 
cultura y todos los aspectos que hacen parte del proposito de viaje. La clasificación del 
turismo en diferentes tipos permite segmentar el mercado y potencializarlos de acuerdo a 
las fortalezas de la region, los productos y servicios turisticos que ofrece. A continuación se 
explican algunas tipologías del turismo (Velazco & Javier, 2006): 

El turismo ecológico también conocido como ecoturismo, es una modalidad orientada a 
visitar áreas naturales como bosques, páramos, lagunas, desiertos u océanos que permitan 
apreciar y estudiar el paisaje, flora y fauna en su hábitat natural, sin irrumpir el equilibro 
natural. Promueve la conservación de los ecosistemas a través de actividades con bajo 
impacto ambiental. (Velazco & Javier, 2006) 

Sustentabilidad, preservación y apreciación de la naturaleza son comunes denominadores 
de este turismo, donde el respeto por las comunidades, los espacios y las especies permiten 
interactuar con el medio natural.  

Los principios del turismo ecológico reúnen (Vida Ecologica, 2010): 

 Minimizar los impactos negativos que generan la práctica del turismo en ambientes 

naturales. 

 Generar respeto y conciencia ambiental 

 Fomentar la conservación del medio y las especies 

 Involucramiento de las comunidades 

Las actividades que se pueden desarrollar en el turismo ecológico abarcan caminatas por 
sectores naturales, montañismo, cabalgatas, campismo, escalada en hielo, escalda en 
roca, recorridos acuáticos, buceo, entre otros.  

Cada una de estas actividades permite entrar en contacto con la cultura de los pueblos 
sumergidos en entonos naturales autóctonos, la variedad de paisajes, las diferentes 
especies animales y la riqueza en la flora permiten entrar en un mundo tranquilo, donde se 
disfruta de la maravilla de la creación y además se interactúa con ella, con actividades 
complementarias como el chamanismo y la fotografía. 

En términos de infraestructura, un destino puede tener una oferta especial para el turismo, 
al brindar espacios para la realización de actividades diversas como encuentros, 
conferencias, olimpiadas, entre otros. El turismo comercial, anteriormente conocido como 
turismo de negocios, es el realizado por empresarios, negociantes, exportadores, 
importadores y en general por todas aquellas personas que buscan en el destino generar 
contactos que permitan formalizar relaciones comerciales para sus industrias (proveedores, 
compradores, productores, etc.) (Velazco & Javier, 2006), y para ello requieren de una 
infraestructura especifica como centros de convenciones, teatros y espacios para abarcar 
grandes cantidades de asistentes. 
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En este tipo de turismo se encuentran diferentes tipos de viajes: (Secretaria de turismo 
Estados Unidos Mexicanos, 2011) 

 

 Convenciones: reunión gremial que busca aclarar asuntos relacionados con un 

mercado, producto o marca, la convocatoria es cerrada mediante invitación y suele 

ser a nivel empresarial 

 Ferias y exposiciones: son muestras o exhibiciones que tienen como fin la venta de 

los productos o servicios feriados o exhibidos, generalmente son dirigidas a un 

sector especifico de la economía 

 Congresos: reuniones profesionales que buscan generar discusión o intercambio de 

conocimientos en referencia a un tema de interés general, en esta categoría se 

incluyen seminarios y reuniones de negocios. 

El patrimonio cultural de los pueblos es el principal producto turístico, dirigido a potencializar 
las actividades humanas que son reconocidas por ser particulares de una población 
especifica. Obras de arte, tradición culinaria, productos artesanales, arquitectura, 
ceremonias son ejemplos de la oferta turística que se encuentra en esta tipología. (Velazco 
& Javier, 2006) 

El turismo cultural está motivado por conocer más acerca de la identidad del lugar que se 
visita y disfrutar de los diferentes elementos espirituales, intelectuales y materiales que 
caracterizan el grupo específico. En lo referente al patrimonio cultural de los pueblos, este 
tipo de turismo aporta a la preservación del mismo, ya que da a conocer y transmite los 
conocimientos y costumbres de los pueblos. (Secretaria de turismo Estados Unidos 
Mexicanos, 2011) 

En el turismo cultural se puede encontrar: 

 Turismo gastronómico motivado a visitar productores primaros o secundarios de 

alimentos mediante la participación en actividades cuyo eje principal o motivación 

principal sea la degustación de alimentos propios de la región visitada. (Hall & 

Mitchell, 2001). A través de la gastronomía los visitantes tienen la oportunidad de 

conocer mejor la cultura del lugar, ya que no es el simple hecho de ingerir los 

alimentos sino el ritual inherente a la alimentación lo que el turista puede conocer. 

 Turismo histórico que comprende la búsqueda de todos los elementos tangibles e 

intangibles que han aportado al desarrollo de las sociedades 

 Turismo deportivo que se da de dos formas, la primera es el turismo pasivo que 

consiste en la asistencia a eventos deportivos, campeonatos, juegos olímpicos o 

mundiales de diferentes categorías en calidad de observador, el segundo es el 

activo, donde el viajero es participante de una actividad deportiva en el país de 

destino. (Colombia.com) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, las actividades 
desarrolladas apuntan a ampliar el conocimiento de cada tema, mediante procesos 
cualitativos y cuantitativos, los cuales se describen en las páginas siguientes. 

Para determinar las ciudades suramericanas comparables con Medellín por sus 
características especificas, se construye una matriz, donde se asocia a cada país de la 
región suramericana las cinco principales ciudades. (Microsoft Student con Encarta 
Premium, 2009), y se obtienen alrededor de 105 ciudades, de las cuales se descartan las 
pertenecientes a países del Caribe, dadas las características particulares que como islas 
tienen, de esta manera se obtienen 86 ciudades a las que se le aplican las variables para 
hallar el “valor de comparación” que son: población equivalente (aspecto demográfico), no 
acceso al mar (aspecto geográfico) y no ser ciudad capital (aspecto político) 

La población es una variable determinante para el “valor de comparación” que influencia 
significativamente el desarrollo de las ciudades y la calidad de vida de quienes la habitan 
dada la distribución de los recursos que garantizan el cubrimiento de las necesidades 
básicas de las personas, como por ejemplo el acceso a la educación, salud, vivienda, entre 
otros. En cuanto al turismo, la población determina la oferta de recursos disponibles para la 
prestación de servicios relacionados con el sector, como una fuente de generación de 
empleo, que aporta al desarrollo social, político y económico. 

El acceso al mar es importante, ya que por sí solo establece una oferta de productos y 
servicios turísticos únicos, que giran en torno a los ecosistemas, la fauna y flora y las 
actividades deportivas y recreativas derivadas del lugar. También son potenciales ciudades 
para recibir cruceros, lo que aumenta la afluencia turística en el sector. 

Las ciudades capitales concentran el poder administrativo de los países, además son el 
centro económico y cultural de los mismos,  tienen el mayor numero de museos, centros 
comerciales, plazas, parques de diversiones y espacios turísticos, además son el epicentro 
de eventos de talla internacional que se presentan solo en estas ciudades como: conciertos, 
eventos deportivos, exposiciones culturales, entre otras. Otro dato importante y que se 
relaciona con la variable de población, es la mayor concentración de habitantes en estas 
ciudades capitales. Según el último estudio realizado por la firma MasterCard Worldwide, 
donde se determinaron las ciudades más visitadas de Latinoamérica, figuraron en los 10 
primeros lugares las ciudades capitales: (1) São Paulo, Brasil; (2) Ciudad de México, 
México; (3) Buenos Aires, Argentina; (4) Lima, Perú; (5) Bogotá, Colombia; (6) San José, 
Costa Rica (7) Santo Domingo, República Dominicana; (8) Río de Janeiro, Brasil; (9) 
Caracas, Venezuela y (10) Quito, Ecuador. (Opinion y noticias notas de prensa, 2011) Lo 
que confirma la preferencia de los turistas por estas ciudades. 

En ese orden de ideas se filtran las ciudades que no tienen acceso al mar (Google Maps) 
con una población entre 1.750.000 y 2.750.000 habitantes (censados o proyectados en el 
2010) y que no sean capitales del país perteneciente (Microsoft Student con Encarta 
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Premium, 2009). De esta forma se obtienen 4 ciudades suramericanas, que por sus 
características son comparables con Medellín.  

 

 Medellín Filtro 

Ciudad Capital NO NO 

Población 2.343.049 
Entre 1.743.049 y 

2.943.049 

Acceso al mar NO NO 

Tabla 1 Variables del filtro de las ciudades 

Una vez establecidas las ciudades que por sus características son comparables con 
Medellín, comienza el estudio de la competitividad turística entre ellas. 

En primer lugar se realiza el análisis del “valor de comparación”, que permite tener una 
visualización general de las ciudades en sus aspectos cotidianos, que además son de gran 
importancia para el turista, las variables analizadas son: 

 

VARIABLE  PESO 
 
Tamaño de la población 

 
5% 

Extensión geográfica 10% 

Moneda 15% 

Reconocimiento internacional 30% 

Idioma 20% 

Temperatura promedio 20% 

TOTAL 100% 

Tabla 2 Variables Valor de Comparación 

Una vez se haya el “valor de comparación” se construye una pirámide de competitividad 
donde se ubica en el pico de la pirámide la ciudad más competitiva de acuerdo al valor 
ponderado de las variables, arrojado por el “valor de comparación”. Esta es la primera 
aproximación a la competitividad turística de las ciudades comparables, con base en estas 
variables generales. 
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Para determinar el conocimiento de las cinco ciudades para extranjeros, se realizan 
encuestas que permiten determinar el juicio de los extranjeros en términos de turismo, las 
encuestas realizadas se dividen en: 

 PIT: a través de una encuesta escrita, en versión castellano e inglés, compuesta de 
selección múltiple y preguntas abiertas, realizada a los turistas que visitan los puntos 
de información turística de la ciudad de Medellín, se analizaron los criterios al 
momento de escoger Medellín como destino del viaje, sus expectativas y 
sugerencias. La muestra para estas encuestas es de 35 personas con un nivel de 
confianza del 95% y un error muestral de 16.6%. 1 

 On-line: a través del servidor web http://www.portaldeencuestas.com se realizó 
encuestas a extranjeros de diferentes ciudades del mundo, donde se cuestionó el 
conocimiento que se tiene en el extranjero de Medellín, las preferencias por otras 
ciudades y el posible interés en viajar a Latinoamérica. La muestra para estas 
encuestas es de 40 personas, nivel de confianza del 95% y un error muestral del 
15.5%. 2 

Con la recopilación de la información anterior, se clarifica el conocimiento que en general 
se tiene en el exterior de Medellín y los factores que influyen en la decisión del destino de 
viaje. Además se construye nuevamente la pirámide de competitividad, donde se ubica en 
el pico de la pirámide la ciudad que los extranjeros elijan como de mayor interés por visitar. 

La segunda actividad se enfoca en las políticas y regulaciones de los países de las ciudades 
comparables para los viajeros interesados en ingresar al país, se investiga en las paginas 
oficiales de los ministerios de relaciones exteriores cuales son los requerimientos y trámites 
que deben cumplir quienes desean viajar al país y los costos asociados. Con la información 
clara se construye la pirámide de competitividad, donde se ubica en el pico de la pirámide 
la ciudad con menos regulaciones y menores costos asociados a los trámites de dichas 
regulaciones y en la base la ciudad con más trámites asociados y mayores costos de dichos 
tramites. 

El tercer paso es identificar la oferta de productos y servicios turísticos en el ámbito 
ambiental y de infraestructura de cada una de las ciudades, a través de la investigación en 
los principales portales web de las ciudades y las recomendaciones que por parte de los 
ministerios de turismo se hace a los viajeros, generando un listado de los más 
sobresalientes espacios y lugares y clasificarlos en una “pirámide de competitividad” donde 
se ubica en la cima el destino con mayor oferta turística en este ámbito.  

La cuarta actividad desarrollada en el proceso metodológico, es una investigación del 
personal involucrado en el sector turístico de cada ciudad, como un aspecto importante en 
la generación de empleo y de ingresos para los países. 

                                                

1 Ver encuesta en Anexo 2 

2 Ver encuesta en Anexo 3 

http://www.portaldeencuestas.com/
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Finalmente y en línea con el último objetivo específico se identifica la oferta de productos y 
servicios turísticos que las cinco ciudades tienen para los turistas en el ámbito cultural, a 
través de una investigación en los principales portales web de la ciudad y los ministerios de 
turismo, elaborando una lista de cada uno de ellos y posteriormente ubicando en la cima de 
la “pirámide de competitividad” las ciudades con mayor oferta. 

Con toda la información recopilada y una sinergia entre las pirámides de competitividad 
construidas, se define la ciudad o las ciudades competitivas turísticamente, considerando 
cada uno de los factores investigados y su desempeño. 

De esta manera se desarrolla cada uno de los objetivos específicos planteados, con una 
actividad relacionada a cada objetivo, y su unión permite llegar al objetivo general 
planteado. 
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3. COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE MEDELLÍN EN SURAMÉRICA 

3.1 CIUDADES SURAMERICANAS COMPARABLES CON MEDELLÍN 

3.1.1 Principales ciudades suramericanas 
 
A continuación se presenta una matriz que relaciona los países de Suramérica y las 
principales ciudades representativas de cada país, relacionadas con un aspecto de la  
situación política (capital – no capital), el tamaño de su población y un aspecto de su 
situación geográfica (acceso al mar). 
 

Principales ciudades suramericanas 

PAÍS 
 PRINCIPALES 

CIUDADES 
CIUDAD 
CAPITAL 

POBLACIÓN 
ACCESO 
AL MAR 

FUENTE 

Argentina 
 

Buenos Aires SI 3058309 SI (Instituto 
Nacional de 
Estadistica y 
Censos de 
Argentina, 

2010) 

Córdoba NO 3396685 SI 

Santa Fe NO 3285170 NO 

Mendoza NO 1765685 NO 

Salta NO 1267311 NO 

       
Bolivia 

 

La Paz SI 2798653 NO (Instituto 
Nacional de 

Estadistica de 
Bolivia, 2010) 

Santa Cruz NO 2706465 NO 

Cochabamba NO 1824086 NO 

Potosí NO 784265 NO 
       

Brasil 
 

Brasilia SI 2570160 NO (Instituto 
Brasileiro de 
geografia e 
estatistica, 

2010) 

Sao Paulo NO 11253503 NO 

Rio de Janeiro NO 6320446 SI 

Salvador NO 2675656 SI 

Belo Horizonte NO 2375151 NO 
       

Chile 
 

Santiago de 
Chile 

SI 200792 NO (Instituto 
Nacional de 
Estadistica 

Chile, 2002) 
Valparaíso NO 275982 SI 

Arica NO 185268 SI 

Concepción NO 216061 NO 

Temuco NO 245347 NO 

Punta Arenas NO 119496 SI 

       
Colombia 

 

Bogotá SI 7363742 NO (Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadistica , 

2010) 

Medellín NO 2343049 NO 

Cali NO 2244639 NO 

Cartagena NO 922675 SI 

Barranquilla NO 1186640 SI 
Ecuador Quito SI 2215820 NO  (Instituto 

Nacional de Guayaquil NO 2366902 SI 
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Cuenca NO 450000 NO Estadistica y 
Censos de 

Ecuador, 2010) 
Machala NO 281571 SI 

Santo 
Domingo de 
los colorados 

NO 322080 NO 

       
Paraguay 

 

Asunción SI 680250 NO (Direccion 
General de 
Estadistica, 
Encuestas y 
Censos de 
Paraguay, 

2002) 

Ciudad del 
Este 

NO 450000 NO 

Pedro Juan 
Caballero 

NO 64592 NO 

Encarnación NO 146508 NO 

Coronel 
Oviedo 

NO 48773 NO 

       
Perú 

 

Lima  SI 8483771 SI (Instituto 
Nacional de 
Estadistica e 

Indormatica de 
Peru, 2010) 

Arequipa NO 1242340 NO 

Ayacucho NO 698437 NO 

Cuzco NO 1244957 NO 
       

Uruguay 
 

Montevideo SI 1336878 SI (Instituto 
Nacional de 

Estadistoca de 
Uruguay, 

2010) 

Canelones NO 525980 NO 

Maldonado NO 152523 SI 

Paysandú NO 116387 NO 

Salto NO 128669 NO 

Colonia NO 120894 SI 
       
Venezuela 

 

Caracas SI 2103404 SI (Instituto 
Nacional de 

Estadistica de 
la Republica 

Bolivariana de 
Venezuela, 

2010) 

Maracaibo NO 3821068 SI 

Valencia NO 231664 NO 

Barquisimeto NO 1881595 NO 

Maracay NO 1735981 NO 

       

     Proyectados   

     Censo 2010   

     Censo 2002   

Tabla 3 Principales ciudades Suramericanas 

Con base en los datos anteriores y tomando como factor de comparación la información 
existente de la ciudad de Medellín, se presentan las ciudades que por sus características 
demográficas, geográficas y política, son comparables.  
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3.1.2 Ciudades comparables 

El filtro de la información arroja como ciudades comparables: 
 

 
PAÍS 

PRINCIPALES 
CIUDADES 

CIUDAD 
CAPITAL 

POBLACIÓN CIUDAD CON 
ACCESO AL 

MAR 

Colombia Medellín NO 2343049 NO 

Colombia Cali NO 2244639 NO 

Argentina Mendoza NO 1765685 NO 

Bolivia Santa Cruz NO 2706465 NO 

Brasil Belo Horizonte NO 2375151 NO 

Venezuela Barquisimeto NO 1881595 NO 

Tabla 4 Ciudades Comparables 

 

 

Ilustración 1 Ciudades comparables 
 
Según el Foro Económico Mundial, en materia de competitividad turística los países que 
albergan las ciudades comparables obtuvieron las posiciones (Blanke & Chiesa, 2011): 
 

Country 
World The Americas 

Ranking 2011 Ranking 2009 Ranking 2011 
Brasil 52 45 7 
Argentina 60 65 11 
Colombia 77 72 15 
Venezuela 106 104 23 
Bolivia 117 45 24 

Medellín

Mendoza

Santa 
Cruz

Belo 
Horizonte

Barquisim
eto
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Tabla 5 Ranking Mundial Competitividad (Países) 
 
Para la determinación del posicionamiento de los paises se consideró: políticas y 
regulaciones, sostenabilidad ambiental, seguridad, salud e higiene, infreaestructura aerea 
y terrestre, infraestructura turística, recursos humanos, naturales y culturales. (Blanke & 
Chiesa, 2011) 

3.1.3 Variables determinantes en el valor de comparación 
 
Para hallar el “valor de comparación” se parte del análisis de las siguientes variables: 
 

  Medellín Mendoza Santa Cruz 
Belo 

Horizonte 

Barquisimet
o 

Tamaño de la 
población 2343049 1765685 2706465 2375151 1881595 

Extensión geográfica 380,64 Km² 57 Km² 535 Km² 330,95 Km² 1600 Km² 

Temperatura 
promedio 24 º C 

Verano 25 º 
C 

21 º C 23 º C 23,5 º C Invierno 8 º C 

Idioma Español Español Español Portugués Español 

Moneda 

Peso 
colombian

o COP 
Peso 

argentino 
Peso 

boliviano 
Real 

brasilero Bolívar 

1 peso 
colombian

o = 
0,000558 
dólares 
EEUU 

1 peso 
argentino = 

0,2449 
dólares 
EEUU 

1 Peso 
Boliviano = 

0,14218 
dólares 
EEUU 

1 real 
brasileño = 
0,628536 
dólares 
EEUU 

1 bolívar = 
0,000466 

dólares EEUU 

Reconocimiento 
internacional 15 11 24 7 23 

Tabla 6 Variables determinantes en el valor de comparación 

3.1.4 Análisis ciudades comparables 
 
En el análisis demográfico de las ciudades, una variable fundamental para el estudio es el 
tamaño de la población, que en de Medellín es de 2.343.049 personas según el último censo 
de población realizado por el DANE en 2010.  
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Ilustración 2 Tamaño de la población 
 
Aunque la población es una medida que refleja el crecimiento social de la ciudad e incluso 
la puede incidir en la situación social, política y económica, no es una variable que hable 
por si sola y requiere relacionarse con la variable de extensión geográfica, para explicar 
acertadamente el fenómeno poblacional de la ciudad. 
 
Medellín tiene una extensión geográfica 380,64 Km². Según los datos de extensión de 
territorio de estas ciudades, Barquisimeto es la ciudad más grande mientras que Mendoza 
es la ciudad más pequeña. 
 

 

Ilustración 3 Extensión geográfica 
 

2343049

1765685

2706465
2375151

1881595

Tamaño de la población

380,64

57
535

330,95

1600

Extensión geográfica
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De los datos anteriores se obtiene la densidad geográfica, que arroja cuantos habitantes 
por Km² habitan en la ciudad, de esta manera:   
 

  

Medellí
n 

Mendoz
a 

Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimet
o 

Densidad 
geográfica 

6155 10510 5058 7176 1176 

Tabla 7 Densidad geográfica 
 
Con esta información se observa como Medellín, Santa Cruz y Belo Horizonte, tienen 
patrones de distribución geográfica similares, mientras que Mendoza es la ciudad que tiene 
más número de habitantes por Km². 
 
Las ciudades del norte no tienen estaciones durante el año y la temperatura promedio va 
de los 21 º C a los 25 º C, la única ciudad que presenta estaciones es Mendoza cuya 
temperatura mínima alcanza los 8 º C en la época de invierno, sin embargo en verano la 
temperatura promedio se sitúa en el rango promedio de las otras ciudades. 
 

 

Ilustración 4 Temperatura promedio 
 
Tener una temperatura promedio en los rangos de temperatura de las diferentes ciudades, 
que en términos generales es de clima cálido, favorece diferentes actividades turísticas que 
se desarrollan en campo abierto, Mendoza particularmente tiene un valor agregado, al tener 
estaciones climáticas cambiantes durante el año, también tiene públicos cambiantes, por lo 
que en épocas de invierno atrae segmentos de turistas que las demás ciudades no pueden 
atraer por la carencia de este clima y conjuntamente de los productos y servicios turísticos 
asociados. 
 
El idioma tiene una implicación directa con el turismo ya que la comunicación en el interior 
del país, para guiar a las personas, comunicarse, contextualizar y entablar una relación con 
el turista requieren traducción contante, el inglés se convierte en la herramienta de 

24 25

21
23 23,524

8

21
23 23,5

Medellín Mendoza Santa Cruz Belo Horizonte Barquisimeto

Temperatura promedio

Verano Invierno
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comunicación más eficiente, requiriendo que cada vez más personas en las diferentes 
ciudades suramericanas dominen esta segunda lengua. En general en Suramérica el 
idioma predominante es el español, a excepción de Belo Horizonte que tiene como lengua 
madre el portugués.  
 
La moneda es diferente en cada una de las ciudades, tomando como referencia el dólar3, 
el real brasileño presenta mayor apreciación mientras que el Bolívar venezolano es la 
moneda más depreciada. Esta variable es fundamental en el turismo ya que la tasa de 
cambio determina el alcance económico de los turistas en su ciudad de destino, lo que les 
permite tener acceso a toda la oferta de productos y servicios. 
 

 

Ilustración 5 Valor moneda local vs. Dólar Estadounidense 
 
Para analizar el poder adquisitivo de la moneda, se utiliza el índice Big Mac 2011 (The 
Economist online, 2011) 
 

 Precio Big Mac 
en dólares 

Paridad del poder 
adquisitivo (PPA) 

Tipo de cambio 
a la fecha 

Devaluación o 
Revaluación 

E.U. 4.07    
Colombia 4.74 2066 1771 +17 
Argentina 4.84 4.92 4.13 +19 
Bolivia4 NA NA NA NA 
Brasil 6.16 2.34 1.54 +52 
Venezuela 7.91 4177 2149 +94 

                                                

3 A 1 Junio de 2011 

4 No existe franquicia de McDonald´s en Bolivia (McDonald´s, 2011) 

Peso
Colombiano

Peso
Argentino

Peso
Boliviano

Real
Brasileño

Bolivar

0,000558

0,2449

0,14218

0,628536

0,000466

Valor moneda local vs. Dólar 
Estadounidense
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Tabla 8 Índice Big Mac 
El índice toma el dólar estadounidense como base para la comparación de las monedas, y 
según los datos anteriores, las monedas de los 4 países analizados (Colombia, Argentina, 
Brasil y Venezuela) se encuentran hoy sobrevaluadas, es decir que la cantidad de unidades 
monetarias requeridas para comprar un producto es mayor en comparación con lo que se 
puede adquirir con un dólar estadounidense en otro país. En términos turísticos este 
fenómeno tiene un impacto negativo en la competitividad de los productos y servicios del 
sector, ya que existen otras alternativas más baratas donde la inversión turística es menor 
para satisfacer las expectativas de viaje. 
 
Analizando los datos de la tabla 8, se obtiene que la moneda colombiana es la mejor 
posicionada con respecto a las demás monedas, seguida de la moneda argentina, la 
moneda brasilera y finalmente la moneda venezolana, en este orden el poder adquisitivo 
de las personas en dichos países es mayor, lo que se  traduce en una ventaja competitiva, 
ya que el turista tiene mayor capacidad de acceder a lo que la ciudad le ofrece. 
 
Finalmente el reconocimiento internacional de las ciudades abre las fronteras de las mismas 
y permite capturar el interés de los turistas potenciales, cuanto mayor sea el reconocimiento 
de las ciudades en el extranjero mayor será el interés que se despierta por viajar y conocer 
aquello que las caracteriza.  
 
Medellín es ciudad industrial, de convenciones, congresos y esparcimiento y también es 
reconocida como la capital de la moda en Colombia y América, Mendoza es reconocida 
como centro vinícola de Suramérica, Santa cruz como ciudad industrial, Belo Horizonte 
como La ciudad jardín y finalmente Barquisimeto es reconocida como la ciudad de la 
música. 

3.1.5 Valor de comparación 
 
Utilizando una metodología de comparación 1:1 y con patrón de comparación la ciudad de 
Medellín, se obtiene que: 
 

COMPARACIÓN 1:1 

     

Tamaño de la 
población 

Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 0.75 1.16 1.01 0.8 

     

Extensión geográfica Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 0.15 1.4 0.87 4.2 

     

Temperatura promedio Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 1.04 0.87 0.96 0.98 
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Idioma Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 1 1 0 1 

     

Moneda Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 438.88 254.8 1126.41 0.8 

     

Reconocimiento 
internacional 

Mendoza 
Santa 
Cruz 

Belo 
Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 0.73 1.60 0.47 1.53 

Tabla 9 Matriz 1:1 
 

  

Tamaño 
de la 

población 
Extensión 
geográfica 

Temperatura 
promedio Idioma Moneda 

Reconocimiento 
internacional 

VALOR 
PONDERADO 

PESO 5% 10% 20% 20% 15% 30%   

Medellín 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00 

Mendoza 0.750 0.150 1.040 1.000 438.889 0.733 66.51 

Santa Cruz 1.160 1.400 0.870 1.000 254.800 1.600 39.27 

Belo 
Horizonte 1.010 0.870 0.960 0.000 1126.410 0.467 169.43 

Barquisimeto 0.800 4.200 0.980 1.000 0.800 1.533 1.44 

Tabla 10 Comparación 1:1 
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3.1.6 Análisis valor de comparación  

 

 

Ilustración 6 Análisis Tamaño de la Población 

 

Ilustración 7 Análisis Extensión Geográfica 
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Ilustración 8 Análisis Temperatura Promedio 

 

Ilustración 9 Análisis Idioma 

Temperatura Promedio

1

1,04

0,87

0,96

0,98

Idioma

1

1

1

0

1

Medellín 

Mendoza 

Santa Cruz 

Belo Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 

Mendoza 

Santa Cruz 

Belo Horizonte 

Barquisimeto 



 

 34 

 

Ilustración 10 Análisis Moneda 

 

Ilustración 11 Análisis Reconocimiento Internacional 

  

Moneda

1

438,88

254,8

1126,41

0,8

Reconocimiento Internacional

1

0,733

1,6

0,467

1,533

Medellín 

Mendoza 

Santa Cruz 

Belo Horizonte 

Barquisimeto 

Medellín 
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Belo Horizonte 
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Las ciudades comparables tienen una relación de las variables como se muestra en la 
gráfica: 

 

Ilustración 12 Ranking valor de comparación 
 
Los datos obtenidos fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 13 Pirámide Valor de Comparación 

Belo Horizonte

Barquisimeto

Santa Cruz

Mendoza

Belo Horizonte

Ciudad Calificación 

Medellín NA 

Mendoza 3 

Santa Cruz 2 

Belo Horizonte 4 

Barquisimeto 1 

Tabla 11 Resumen Valor de Comparación 

Mendoza 

Medellín 

Santa Cruz 

Barquisimeto 
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Del análisis de las variables del “valor de comparación” Barquisimeto es la ciudad con mayor 
correlación con respecto a Medellín considerando las variables estudiadas, esto se da por 
la similitud en el tamaño de la población, temperatura promedio, idioma y moneda. 
 
La siguiente ciudad con una alta correlación de variables con respecto a Medellín es Santa 
Cruz, que  por el tamaño de población, temperatura promedio e idioma se ubica como la 
segunda ciudad que más se asemeja a Medellín y la diferencia principal está determinada 
por la moneda que equivale a 255 veces la moneda colombiana. 
 
La correlación entre Medellín y Mendoza no es muy grande, y a pesar de que el tamaño de 
población, temperatura promedio e idioma tienen correlación alta, sin embargo la extensión 
geográfica de las ciudades marca una diferencia significativa, Mendoza es solo 0.15 veces 
la ciudad de Medellín, además la mayor depreciación de la moneda colombiana, cuyo valor 
equivale a la 439 parte de la moneda argentina, impacta la correlación total de estas 
ciudades. 
 
Finalmente la correlación entre Medellín y Belo Horizonte es muy baja principalmente por 
las diferencias en la moneda cuyo valor equivale a 1126 veces la moneda colombiana, 
adicional a esto el idioma no marca ninguna semejanza al ser diferente en ambas ciudades. 
El tamaño de la población, la extensión geográfica, la temperatura promedio y el 
reconocimiento internacional tienen una alta correlación. 
 
En términos de competitividad turística, y considerando las variables estudiadas como de 
gran impacto en la decisión del destino de viaje, Barquisimeto, Medellín y Santa Cruz tienen 
la mayor relación en términos de competitividad turística, lo que las hace ciudades 
coopositoras para ser destino de los turistas. 
 
Mendoza no muy lejos de estas tres ciudades tiene características comparables pero una 
situación económica y de reconocimiento internacional diferentes que juegan una influencia 
diferente para quienes están evaluando un destino de viaje. De igual forma Belo Horizonte 
tiene características de idioma y reconocimiento internacional que sin duda la separan de 
este grupo de ciudades y la perfilan para un público diferente. 
 
La diferenciación para las ciudades en términos turísticos es fundamental para lograr 
sobresalir en relación a ciudades comparables, donde la oferta de productos y recursos 
turísticos marcan el factor diferenciador entre una ciudad y otra, y que permiten potencializar 
los recursos de la región para el desarrollo turístico, en los capítulos siguientes se 
exploraran los productos y servicios turísticos de las ciudades comparables, para 
determinar en qué medida estas se diferencian para sobresalir en el ámbito turístico y crear 
la competitividad turística entre ellas. 
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3.1.9 Análisis encuestas5  

Las encuestas tanto personales como on-line, reflejan como Medellín es un destino turístico 
de interés para las personas, aunque no figura como el principal destino de viaje al que las 
personas quisieran viajar, lugar que ocupa Belo Horizonte seguido de Mendoza, señalados 
como los destinos de mayor interés para realizar un viaje.  

 

 

 

 

Ilustración 14 Pirámide Competitividad 

                                                

5 Para conocer el detalle de los resultados dirigirse al anexo 2 para encuestas PIT y al anexo 
4 para encuestas online 

Belo Horizonte

Mendoza

Medellin

Santa Cruz

Barquisimeto

 On-line Personales 

 Interés en 
las 

ciudades 

Visitas a 
las 

ciudades 

Interés en 
las 

ciudades 

Visitas a 
las 

ciudades 
Ranking 

Peso 30% 20% 30% 20% 

Medellín  2  35 3 

Mendoza 17 7 13 2 2 

Santa Cruz 11 0 2 0 1 

Belo Horizonte 27 3 16 4 4 

Barquisimeto 9 0 3 0 5 

Tabla 12 Ponderación Encuestas 
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Los datos arrojados por las encuestas están altamente relacionados con los datos hasta 
este punto estudiados. En primer lugar en el estudio de competitividad turística mundial de 
los países 2011, realizado por el Foro Económico Mundial, Brasil y Argentina están 
ubicadas en los primeros lugares del ranking en América, puestos 7 y 11 respectivamente 
(Blanke & Chiesa, 2011) y en las encuestas son justo las ciudades de estos dos países, 
Belo Horizonte y Mendoza las que tienen favoritismo por los encuestados en términos 
turísticos, por su parte Colombia se ubica en el ranking no muy lejos de Argentina en el 
puesto 15 (Blanke & Chiesa, 2011), siendo esta una posición intermedia con respecto a los 
países americanos, y en conexión con esto Medellín es una ciudad que sin ser la de mayor 
interés figura como un destino potencial. 

En general las personas conocen la ubicación de Medellín, aunque es poca la información 
que tienen sobre sitios turísticos y de interés para viajar, pero al considerar la frecuencia de 
viajes a la ciudad, es notable como hay repetición en la visita, lo que puede significar 
satisfacción de las personas en anteriores visitas, que se ve respaldado con el hecho que 
la mayor fuente de información de la ciudad sea referencias de un amigo.  

El principal motivo de viaje a la ciudad de Medellín es recreativo (vacaciones con amigos) 
seguido de negocios, ambos potenciales turísticos de la ciudad que desde el plan de 
desarrollo municipal se han trabajado y desarrollado fuertemente en los últimos años, como 
se podrá notar en los capítulos siguientes. 

Con respecto a los factores que consideran las personas para viajar a un destino específico, 
el clima y el reconocimiento internacional figuran con mayor importancia para las personas. 
La seguridad también es un factor importante, pero no el primero. Los otros factores como 
situación política, costo de vida, recursos naturales, transporte, historia, acceso al mar y 
comercio, aunque influyen en la decisión, no son recurrentes en la mayoría de personas, 
por lo que podría hablarse de intereses de viaje que se respaldan o no con estos factores. 

En términos de competitividad turística, Belo Horizonte y Mendoza presentan mayor cabida 
en el sector, seguido por Medellín, y en menor medida Barquisimeto y Santa Cruz. 

Las personas que respondieron las encuestas en su mayoría son jóvenes, entre 18 y 35 
años de edad, de diferentes nacionalidades, observándose mayor participación de hombres 
en las encuestas personales.  

 

 

 

  



 

 39 

3.2 POLÍTICAS Y REGULACIONES  

Para el desarrollo de este capítulo se hace énfasis en los trámites referentes 
específicamente a turistas, aunque actividades comerciales y de negocios también tienen 
un impacto en el PIB y en las estadísticas turísticas de los países. 

3.2.1 Medellín 

Colombia no tiene restricción alguna para extranjeros que desean ingresar al territorio con 
fines de turismo que incluyen actividades de descanso y esparcimiento, el periodo de 
permanencia es de máximo 90 días que podrán ser prorrogados en las oficinas de asuntos 
migratorios. (Ministerio de relaciones exteriores) 

Requieren tramite de Visa 
China Taiwán 

Cuba Haití 

India Afganistán 
Irán Argelia 

Irak Corea del Norte 

Republica Dominicana Eslovaquia 

Nicaragua Jordania 

Líbano Pakistán 
Libia Palestina 

Marruecos Republica Checa 

Siria Vietnam 

Sudan Yemen 
Srilanka  

Tabla 13 Países que requieren tramite de Visa para Colombia 

El documento oficial para ingreso al país es el pasaporte vigente. 

El impuesto de salida del países tiene un costo de 68 USD para aquellos extranjeros que 
permanecieron en el país por un periodo mayor a 60 días, quien haya tenido un viaje con 
una duración inferior cancelara la mitad de este monto. Adicional a esto el costo actual de 
la tasa internacional aeroportuaria es de $ 68.000 (34 USD) (Proexport Colombia) 

3.2.2 Mendoza 

De acuerdo a el articulo 24 inciso a la ley 25.871, decreto 616/2010,  se considera turista 
toda persona que visita el país con fines de descanso o esparcimiento y que cuentan con 
los recursos para estos fines, y son admitidos como turistas por un periodo de 3 meses 
prorrogables 3 meses más. (Direccion Nacional de Migraciones).  
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No requieren tramite de Visa 

Países Unión Europea 

Estados Unidos de América 

Colombia 
Costa Rica 

Republica Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 
Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 
Perú 

Venezuela 

Chile 

Brasil 

Bolivia 

Paraguay 

Uruguay 

Tabla 14 Países que no requieren tramite de Visa para Argentina 

Los trámites requeridos para solicitar el viaje son: (www.argentina.gov.ar) 
 

 Pasaporte vigente o cedula de identidad vigente para Chile, Bolivia, Paraguay, 

Brasil y Uruguay 

 Tasa de renovación: $100 MERCOSUR y $300 NO-MERCOSUR (23,75 USD 

MERCOSUR y 71,26 USD NO-MERCOSUR) 

Todos los provenientes de países con enfermedades endémicas como cólera y fiebre y 
amarilla deberán soportar que hayan sido vacunados contra estas enfermedades. 

Adicionalmente el artículo 2 del Decreto 1409/99 establece una tasa aeroportuaria única 
por servicios migratorios y de aduanas de $10 (2.37 USD) y para recorridos menores a 300 
Km el valor es de $6 (1.62 USD) y la tasa de salida del país es de 20 USD (Ministerio del 
interior, Direccion Nacional de Migraciones) 

3.2.3 Santa Cruz 

Para ingresar a Bolivia son requisitos el pasaporte vigente y visa en caso de provenir de un 
país que requiera este permiso, tramitada con una antelación mínima de 25 días, el turista 
tendrá un tiempo de estadía de 30 o 90 días según el país de origen. 
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No requieren tramite de Visa 
Alemania Irlanda 

Argentina Islandia 

Austria Israel 
Bélgica Italia 

Brasil Japón 

Chile Luxemburgo 

Colombia Nueva Zelandia 

Costa Rica Noruega 
Dinamarca Paraguay 

Gran Bretaña Perú 

Finlandia Portugal 

Ecuador Polonia 
España Santa Sede 

El Salvador Suecia 

Estados Unidos Uruguay 

Francia Países del Caribe 

Guatemala  

Honduras  

Tabla 15 Países que no requieren tramite de Visa para Bolivia 

Los turistas están exentos del pago de tasa consular pero deberá presentar timbres 
consulares por convenios de reciprocidad para los provenientes de: Brasil, Canadá, Cuba, 
Corea, China Popular, Francia, Jordania y Tailandia. (Ministerio de relaciones exteriores 
Estado Plurinacional de Bolivia) 

El impuesto de salida es de 32.91 USD y la tasa aeroportuaria internacional es de 25 USD 
o si equivalente en pesos bolivianos. (Boliviana de Aviacion) 

3.2.4 Belo Horizonte 

Para visitar el territorio brasileño se requiere presentar pasaporte vigente, la presentación 
de la visa es obligatoria para aquellos procedentes de países que exigen visa a los 
brasileños, el valor del trámite varía según el país de origen.  

Los países que no requieren permiso para estadías inferiores a 90 días son: 
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No requieren tramite de Visa 
Andorra Marruecos 

Argentina Namibia 

Austria Holanda 
Bahamas Noruega 

Barbados Panamá 

Bélgica Paraguay 

Bolivia Perú 

Chile Filipinas 
Colombia Polonia 

Costa Rica Portugal 

Dinamarca San Marino 

Ecuador Eslovenia 
Finlandia Sudáfrica 

Francia Corea del sur 

Alemania Malta 

Gracia España 

Hungría Surinam 

Islandia Suecia 

Irlanda Suiza 

Israel Tailandia 

Italia Trinidad y Tobago 

Liechtenstein Reino Unido 

Luxemburgo Uruguay 

Malasia Vaticano 

Mónaco Venezuela 

Tabla 16 Países que no requieren tramite de Visa para Brasil 

El periodo del permiso de estadía tiene una prorroga única de 90 días. 

Adicional a estos documentos se requiere validar la vacunación de los viajeros contra la 
fiebre amarilla y la vacuna anti-poliomielítica (Viaje a Brasil.com) 

El impuesto de salida para extranjeros es de 36 USD y la tasa aeroportuaria es de 104 
reales (58,24 USD) (Brasil Contact) 

3.2.5 Barquisimeto 
 
En Venezuela se otorga la visa de turista a todas las personas que desean ingresar al país 
con fines de recreo, salud o actividades que no involucren ninguna actividad económica de 
ejercicio profesional o utilidad, por una vigencia de un año que le permiten al turista realizar 
múltiples entradas en ese periodo, la duración de la estadía será de 3 meses prorrogables 
por un periodo igual. 
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El Ministerio de relaciones exteriores emite un listado de países y gobiernos, cuyos 
ciudadanos están exentos de tramitar visa de turistas, según la resolución N° 115, publicada 
en Gaceta Oficial N°38.653 del 27 de marzo de 2007.  
 
 

No requieren tramite de Visa 
Andorra Mónaco 

Antigua y Barbuda Noruega 

Antillas Nueva Zelanda 
Chile Países Bajos 

Chipre Paraguay 

Croacia Panamá 

Dinamarca Polonia 

Dominicana Portugal 
Eslovenia Republica Checa 

España Republica Eslovaca 

Estados Unidos Rumania 

Estonia Santa Lucia 
Finlandia Saint Kitts And Nevis 

Francia San Marino 

Gran Bretaña San Vicente y las 
Granadinas 

Grecia Sudáfrica 

Granada Suecia 

Guatemala Suiza 

Letonia Trinidad y Tobago 

Liechtenstein Turquía 

Lituania Uruguay 

Luxemburgo  

Malasia  

Malta  

México  

Tabla 17 Países que no requieren tramite de Visa para Venezuela 
 
El funcionario consular encargado de otorgar la visa al solicitante verificara información 
como carta bancaria, carta de trabajo, documentos que comprueben la situación económica 
del solicitante y las intenciones de retornar al país de origen. 
 
Otro requisito para el ingreso al país es un pasaporte vigente por un mínimo de 6 meses. 
(Ministerio del poder popular para relaciones exteriores) 
 
El impuesto de salida del país es de 228 bolívares (53 USD) y el derecho aeroportuario 
internacional tiene un costo de 190 bolívares (44,18 USD) (Ministerio del poder popular para 
transporte y comunicaciones) 
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3.2.6 Análisis políticas y regulaciones 
 
Las ciudades comparadas cuentan con políticas y regulaciones dirigidas a turistas 
semejantes, adaptándose a los requerimientos de los países a los cuales pertenecen. 
 

 

 

Ilustración 15 Pirámide de Competitividad 
 
Para cualquiera de estos destinos es un requisito presentar un pasaporte vigente, que al 
momento de ingresar al país recibe un sello de que certifica la entrada de la persona al 
territorio y que a partir de la fecha de su aprobación establece el periodo por el cual el 
viajero podrá permanecer en el territorio extranjero en calidad de turista, para todas las 
ciudades el termino de la estadía es de 90 días (3 meses) prorrogables por un periodo igual. 
 

Medellin

Santa Cruz

Belo Horizonte

Barquisimeto

Mendoza

 Número 
países 

que 
requieren 
tramitar 

Visa 

Impuest
o salida 
del país 
(dólares) 

Tasa 
aeropor
tuaria 

(dólares) 

Permiso 
de 

estadía 
(días) 

Pasaporte 
0: No 
1: Si 

 

Otros 
costos  

Ranking 

Peso 40% 15% 10% 20% 5% 10% 

Medellín 25 68 34 90 1 0 1 

Mendoza 148 20 2.37 90 1 302/102 5 

Santa Cruz 147 32.91 25 90 1 0 2 

Belo 
Horizonte 

143 36 58.24 90 1 0 3 

Barquisimeto 147 53 44.18 90 1 0 4 

Tabla 18 Competitividad en Políticas y Regulaciones 
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El requisito de visa varía según las relaciones del país de destino con el país de origen, en 
general los provenientes de países de la Unión Europea y Estado Unidos de América no 
requieren este requisito, y países con problemática económica, social o política como Haití, 
Pakistán, Palestina, Afganistán y Vietnam debe solicitar el permiso de viaje para las 
diferentes ciudades. Medellín es la ciudad que exige trámite de Visa a menos ciudadanos 
del mundo al excluir más países del total de los que requieren este trámite, dándole mayor 
ventaja con respecto a las otras ciudades al tener menos barreras de entrada para los 
visitantes. 
 
El costo de del trámite de visa no es un valor fijo, y varía dependiendo del país de destino 
y del país de origen, adicional a este costo se deben considerar otros valores inherentes al 
proceso de viaje, la tasa aeroportuaria por ejemplo es un valor que se cobra por el uso de 
las instalaciones del aeropuerto. Otro pago que debe realizarse es el impuesto de salida 
del país, correspondiente a los derechos por permanecer en territorio extranjero y de 
regresar al país de origen. 
 
De acuerdo a esos costos Santa Cruz es la ciudad que tiene menores costos asociados al 
viaje equivalente a 58 USD aproximadamente, mientras que Medellín es la ciudad con 
mayores costos asociados con un equivalente de 108 USD, sin embargo al considerar otros 
costos Mendoza ocupa este lugar por el pago de la tasa de renovación, que es un requisito 
para los turistas y equivale a 302 USD para viajeros que no provienen de países de 
MERCOSUR, mientras que para provenientes de países de MERCOSUR estos costos 
disminuyen a 102 USD. Belo Horizonte y Barquisimeto tienen costos similares de 94 USD 
y 97 USD respectivamente. 
 
La competitividad turística de una ciudad está también determinada por las limitantes que 
existen para que un extranjero ingrese al país en calidad de turista, en la medida que 
aumentan las políticas y regulaciones y por ende los trámites necesarios para aprobar la 
visita a un país o ciudad determinada, disminuye su competitividad al poner barreras a sus 
visitantes. Los trámites que se deben realizar para solicitar el permiso de entrada tienen un 
costo asociado, es importante para los viajeros considerar estos costos, ya que representan 
un gasto adicional que se suma a los demás gastos de viaje, y que pueden llegar a 
influenciar la decisión de viaje de las personas. 
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3.3 OFERTA DE DESTINOS TURÍSTICOS NATURALES E 
INFRAESTRUCTURA 

3.3.1 Productos y servicios turísticos ecológicos 
 
Todos los destinos de viaje tienen una oferta de productos y servicios que potencializan los 
recursos de su territorio, y se desarrollan para obtener un mercado característico que 
ofrecer a los turistas, es en este punto donde el clima, la vegetación, la fauna, la flora y 
demás toman el papel protagónico del turismo, para lograr una oferta innovadora que 
atraiga a personas interesadas de participar y hacer parte de cada uno de estos aspectos.  

Medellín 

Como destino turístico ecológico, la ciudad de Medellín tiene un compromiso con el medio 
ambiente, y a través de la gestión de sus alcaldes se ha avanzado en materia de desarrollo 
ambiental (Alcaldia de Medellin, 2011), en el camino de ser una ciudad verde, amigable con 
el medio ambiente, a través de iniciativas como Medellín imparable se ha contribuido 
sembrando más de 338.000 árboles, atendiendo alrededor de 11.200 animales callejeros y 
aprovechando más de 13 mil toneladas de residuos reciclables, además está entre las 
cuatro ciudades latinoamericanas con combustible limpio y con la construcción de parques 
naturales se han multiplicado los espacios públicos naturales. Se reemplazaron los 
vehículos de tracción animal por motocarros y capital semilla, ayudando a 180 equinos de 
la ciudad y se retiraron 130 vehículos de servicio público que contaminaban drásticamente 
el aire de la ciudad (Alcaldia de Medellin, 2010) 

En Medellín se encuentran diferentes parques turísticos, con gran variedad de recursos 
como ríos, lagos, aves, flores, etc.  

 

 El parque regional eco turístico Arví ubicado entre al Valle de Aburra y el Valle de 

San Nicolás tiene una extensión de 1762 hectáreas, llenas de bosque y con variedad 

de especies naturales y animales que según caracterizaciones realizadas por 

expertos de la ciudad reúnen 540 especies diferentes en términos de flora, donde 

se encuentra: estrato arbóreo, sotobosque, bejucos, hierbas, anturios, helechos y 

orquídeas. 

En este territorio se encontrar especies animales que gracias a este medio son 

autónomas gracias a la variedad de alimentación y el clima propicio, en el parque 

se encuentran más de 69 especies de aves como colibrís, guacharacas, azulejos, 

pavas, entre otras. También hay en el parque mamíferos de 19 especies como 

murciélagos, ardillas, comadrejas, erizos, etc. En los senderos del parque se 

encuentran además anfibios y reptiles como falsa coral, culebras, lagartijas, ranas y 

salamandras. Finalmente hay en el parque 72 especies de mariposas que con sus 

hermosos colores adornan cada espacio del parque. (Parque Arvì, 2010) 

 Acuario Parque Explora: haciendo una representación del bosque húmedo tropical 

y los arrecifes de coral, el acuario tiene las especies que habitan en los ríos y mares 

Colombianos, mas de 400 especies y 4 mil ejemplares dan una conexión con la 

naturaleza acuática. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 
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 Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe: ofrece en un escenario natural gran variedad 

de flores, plantas y aves, además de tener el orquideorama, reconocido 

internacionalmente por su diseño arquitectónico, donde la orquídea es expuesta en 

este ambiente, dándole un lugar a la flor emblemática del país. Este es un espacio 

para la recreación, la educación ambiental y la investigación científica. (Guia turistica 

Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parque ecológico Piedras Blancas: reserva forestal de la ciudad, cuenta con un 

museo entomológico y un mariposario, además de senderos ecológicos. (Guia 

turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador: siendo patrimonio histórico 

y natural de la nación, el parque ofrece diferentes miradores que dan una vista 

panorámica de la ciudad y revive la cultura indígena del valle de Aburrá en sus 

espacios naturales. En las noches de luna llena se puede apreciar el cielo desde la 

altura del cerro. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parque zoológico Santa Fe: espacio para apreciar alrededor de 200 especies de 

animales de todo el mundo en diferentes escenarios. (Guia turistica Medellin 2011-

2012, 2011) 

Mendoza  

Mendoza ofrece seis circuitos turísticos donde el enfoque es la naturaleza y los diferentes 
ambientes naturales que se encuentran en la región, estos circuito le dan la posibilidad a 
los visitantes de esquiar, caminar, escalar, etc. (Mendoza.travel) 

 

 Circuito de Alta Montaña 

 Circuito Cordón del Plata 

 Circuito Lavalle: en este territorio se encuentra la reserva natural Telteca, ultimo 

bosque del desierto donde se encuentran especies de loros, vizcachas y zorros, 

además es una tierra dedicada a la agricultura. (Mendoza Argentina) 

 Circuito San Rafael: Los grandes embalses que detienen las aguas de los ríos 

Diamante y Atuel y las formas que el agua han dejado en las rocas que emergen del 

agua lo convierten en un escenario único y maravilloso. (Mendoza Argentina) 

 Circuito Malargue: puerta de entrada a la Patagonia ofrece a los visitantes 

escenarios naturales únicos, cerros, cumbres nevadas, desierto y gran variedad de 

especies animales. (Mendoza Argentina)    

 Circuito General Alvear: esta zona brinda un contraste entre desierto, lagunas y 

caseríos de construcciones antiguas. (Mendoza Argentina) 

Al hacer parte de la región turística del Cuyo de Argentina cuenta con una zonificación 
interna que permite distinguir y organizar su espacio turístico: 

 

 Godoy Cruz: territorio al pie de la montaña con grandes bosques. (Mendoza 

Argentina)  
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 Junín: territorio de ríos y de grandes bosques. (Mendoza Argentina) 

 La Paz: territorio de producción bovina y caprina y de cultivos de la vid. (Mendoza 

Argentina) 

 La Heras: territorio que bordea la cordillera de los Andes, lo que la hace poseedora 

de atractivos de alta montaña. (Mendoza Argentina) 

 Tupungato: territorio en su mayoría montañoso, permite contemplar el cerro El Plata 

y el volcán Tupungato, además de ríos y arroyos que están en toda la región. 

(Mendoza Argentina) 

Santa Cruz  

Santa Cruz de la Sierra es denominada paraíso tropical de Bolivia dada la abundante 
vegetación y las grandes extensiones de selva y praderas que la conforman. Algunos de 
los sitios de turísticos ecológico recomendados donde incluso pueden hacerse safaris a la 
amazonia están ubicados a las afueras de la ciudad, donde los espacios naturales son 
únicos: (Bolivia en la red): 

 

 Fuerte de Samaipata: nombrado patrimonio cultural de la humanidad es un 

importante centro arqueológico donde se asentaron culturas precolombinas y los 

Incas, se puede apreciar la arquitectura de la época en estas ruinas. (Bolivia 

Contact) 

 Misiones Jesuitas: las misiones de San Javier y Concepción permiten entrar en 

contacto con una zona ganadera y agrícola, cuenta con la lagua de Sapocó y una 

represa con el mismo nombre. (Bolivia Contact) 

 Laguna Palmira: laguna que reúne variadas especies animales y plantas. (Bolivia 

Contact) 

 Espejillos: espacio de agua cristalina con caídas de hasta 20m de altura que forman 

cataratas escalonadas. (Bolivia Contact) 

 Parque Nacional Amboro: parque ecológico con flora y fauna únicas y variadas. 

(Bolivia Contact) 

 El Pantanal: zona de bosques inmensos y pantanos y gran riqueza en flora y fauna. 

(Bolivia Contact) 

 Lomas de Arena del Palmar: grandes colinas sin vegetación y que en sus pies tienen 

lagunas de agua cristalina. (Bolivia Contact) 

 Belo Horizonte  

Belo Horizonte ofrece una variada cantidad de actividades turísticas ecológicas entre las 
que se destacan buceo, cabalgatas, caminatas, montañismo, pesca, rafting y ciclismo de 
montaña. (Brasil Contact, 2006) 

La oferta de turismo ecológico está compuesta por diferentes parques que protegen 
alrededor de 200 especies de animales y 1000 especies de plantas, que con la “Alianza 
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Verde”, que es una iniciativa que reúne empresas del sector privado y público por preservar 
los parques y jardines de la ciudad. (Prefeitura Belo Horizonte): 

 

 Parque ambiental Inhotin 

 Parque ambiental Brumandihno 

 Serra do Curral 

En las afueras de la ciudad se encuentran importantes parques naturales que tienen 
concentrada la fauna y la flora de la región en ambientes naturales: 

 

 Parque Estatal de Itacolomi: con un total de 7.543 hectáreas es un espacio con gran 

variedad biológica con gran variedad de flora, la fauna también es diversificada 

donde hay mamíferos, aves, anfibios y reptiles. (Governo de minas) 

 Parque Estatal de Rio Doce: compuesto por cuarenta lagunas naturales que son 

hábitat de peces y aves. La zona además tiene especies en vía de extinción como 

el jaguar y el mono araña. (Governo de minas) 

 Parque Estatal de Rio Preto: este parque cuenta con numerosos recursos hídricos 

como el rio Preto y el rio Jequitinhonha, hay cascadas y piscinas naturales. (Governo 

de minas) 

 Parque Estatal de Ibitipoca: la flora es uno de los principales atractivos del parque 

que florece todo el año, la fauna del parque esta enriquecida por especies como el 

puma, papagayos de pecho violeta, entre otros. (Governo de minas) 

 Circuito de las Aguas: consideradas patrimonio del estado las aguas provenientes 

de la Sierra de Mantiqueira son conocidas por la acción terapéutica de sus aguas. 

(Governo de minas) 

Barquisimeto 

Barquisimeto es una región con condiciones idóneas para la vegetación, por lo que la flora 
en el territorio es variada, la ciudad ofrece como destinos turísticos ecológicos 
(Barquisimeto 24).  

Los recursos naturales de Barquisimeto en lo que se refiere a sus parques naturales no han 
sido estudiados ampliamente y se conoce poco de la fauna y la flora existente, los 
principales parques naturales son: 

 

 Monumento natural Loma de León: cerro de 1300m de altura con uno de los 

ecosistemas áridos mejor conservados del país. (Parks Watch) 

 Parque nacional Terepaima: creado en 1976 es un espacio para preservar el 

ecosistema  de la zona que es hábitat de especies amenazadas. La biodiversidad 

el parque no ha sido estudiada lo suficiente. (Parks Watch) 

 Parque nacional Cerro Saroche: creado en 1989 y con 32.294 hectáreas es un 

espacio árido con especies diversas como aves, mamíferos y una flora variada. 

(Parks Watch) 
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 Parque nacional Dinira: creado en 1988 para proteger la cuenca de los ríos Tocuyo, 

Chabasquen y Boconó, la fauna y la flora no ha sido estudiada ampliamente. (Parks 

Watch)  

 Parque nacional Guache: creado en 1992 para proteger los ríos Ospino, Guache, 

Morador, Toco y Are y todas las especies de la zona. (Parks Watch) 

 Parque nacional Yacambú: creado en 1962 para proteger la cuenca del rio 

Yacambú, es un parque que se caracteriza por tener alrededor de 600 especies de 

plantas y 254 especies de aves. (Parks Watch) 

3.3.2 Infraestructura 

Medellín 

En cuanto a infraestructura turística Medellín es una ciudad altamente competitiva, con un 
total de 71 hoteles que ofrecen a los visitantes alrededor de 7.000 habitaciones para 
hospedarse, que dan la posibilidad de encontrar espacios diferentes para el descanso. Para 
cubrir lo referente al esparcimiento y la diversión la ciudad la ciudad cuenta con 52 salas de 
cine ubicadas en los 40 centros comerciales abiertos al público, 28 teatros, 15 museos y 5 
parques biblioteca abriéndole espacio al arte y la educación. Y finalmente la plataforma 
nocturna de bares y discotecas tienen capacidad para más de 2000 personas. (Medellin 
Convention Bureau) 

Turismo de negocios, ferias y convenciones es el clúster dedicado a fortalecer las relaciones 
de las diferentes instituciones públicas y privadas que se dedican a la actividad turística. 
(Cultura E) 

Medellín es la sede de eventos de talla nacional e internacional, que convocan cada año a 
miles de turistas,  algunos de estos eventos son (Medellin Cultura): 

 

 Colombiatex - Enero 

 Colombiamoda – Julio 

 Festival internacional de cuentería – Agosto 

 Festival internacional de Jazz y Músicas del mundo – Septiembre 

 Festival internacional Altavoz – Octubre 

 Festival internacional de mimos y Clows –MIMAME- Noviembre 

 Alumbrados navideños - Diciembre  

En los últimos años la ciudad ha sido sede de eventos de talla internacional como el XIII 
Congreso de la Asociación de Academias de la lengua en 2007, Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en 2008, Asamblea anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009 y IX Juegos Suramericanos en 2010. (Guia 
turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

Para cada uno de estos eventos la ciudad cuenta con espacios de reunión donde se 
destacan: centro de convenciones plaza mayor, centro de eventos la macarena, palacio de 
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exposiciones de Medellín, Estadio Atanasio Girardot, teatro metropolitano, teatro de la 
universidad de Medellín, entre otros. 

Mendoza  

La infraestructura turística está compuesta por 33 hoteles certificados ubicados en la 
ciudad, 20 salas de cine, 8 teatros  y  26 museos. La vida nocturna se lleva en restaurantes, 
pubs, boliches y discotecas (Mendoza.travel). 

En la actualidad Mendoza es una de las principales plazas argentinas para la realización 
de reuniones, la firma internacional Congress and Convention Association (ICCA) ubica a 
Mendoza en el puesto 260º a nivel mundial en organización de congresos internacionales, 
con un total de 6 congresos internacionales por año. Mendoza esta posicionada en 
Argentina y Latinoamérica como un destino fuerte, con capacidad estructural y 
organizacional para ser sede de eventos de talla mundial. 

Mendoza cuenta con salas de reuniones, salones, estadio, anfiteatro y teatros para 
congresos, lo que le da un valor agregado al sumar espacios para la realización de eventos 
que reúnen entre 5000 y 15000 personas de todos los rincones del mundo. (Vasquez de 
Nova, Federeico; Moretta, Rosana; Biagiotti, Silvana; Veiga, Gabriel, 2010) 

Los congresos internacionales celebrados en Mendoza son: (Mendoza Congresos, 2010) 
 

 Congreso internacional en nutrición, ciencia y tecnología de los alimentos 

 Congreso internacional del uso indebido de drogas 

 Foro internacional vinícola 

 Congreso mundial de estados depresivos 

 Congreso internacional de psiquiatría clínica y psicofarmacología 

Santa Cruz  

La infraestructura hotelera está compuesta por 51 hoteles en la ciudad donde se distinguen 
hoteles 5 estrellas, aparta-hoteles y cabañas. El arte se reúne en 8 museos, 18 salas de 
cine, 1 teatro de reconocimiento nacional, al ser el más grande e importante de la ciudad. 
Santa Cruz cuenta con 29 restaurantes internacionales. (Bolivientura) 

Santa Cruz está creciendo como sede de eventos nacionales e internacionales, en la ciudad 
se han celebrado eventos de talla internacional, el principal sitio para la realización de 
eventos es el centro de convenciones El Conquistador, con una superficie de 5800m² y 
capacidad para 3400 personas. (Fontem, 2011):  

 

 Foro internacional del petróleo, gas & energía - PETROGAS - 

 Feria internacional agropecuaria – AGROPECRUZ - 

 Feria internacional de Santa Cruz – EXPOCRUZ -  

 Expomédica 

 Feria internacional de la Paz 
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Belo Horizonte  

En total existen en Belo Horizonte 56 hoteles reconocidos, 36 teatros, 54 salas de cine, 30 
galerías de arte y 18 museos. (Ministerio de turismo, 2010) 

Belo Horizonte tiene disponibles 31 aéreas destinadas a la realización de congresos, ferias 
y exposiciones. Expominas es el centro de ferias y exposiciones George Norman Kutova 
que tiene capacidad para 45000 personas y la ejecución de 3 eventos simultáneamente. 

De acuerdo con el International Congress and Convention Association (ICCA) 2008, Belo 
Horizonte es la quinta ciudad brasileña en número de eventos internacionales, con cuatro 
mil eventos cada año, que mueven cerca de cuatro millones de participantes. El turismo de 
negocios vende aproximadamente R$1.5 millones y recauda R$ 43 millones en impuestos 
anualmente. (Belo Horizonte Minas Gerais, 2010) 

Algunos de los eventos realizados anualmente en la ciudad son (Turismo de Negocios Belo 
Horizonte, 2011): 

 

 Simposio internacional de la sociedad brasileña de glaucoma 

 Feria artesanal del mundo 

 Congreso internacional de ortodoncia 

 Exposición nacional de orquídeas 

 Congreso de minería de municipios 

Barquisimeto 

Barquisimeto no tiene una infraestructura muy desarrollada para el turismo, tiene 36 hoteles 
reconocidos, la celebración de eventos internacionales de gran magnitud, sin embargo 
potencializa sus recursos para la celebración de eventos como (Barquisimeto.com, 2011) 

 

 Feria internacional de Barquisimeto 

 Congreso Venezolano de Mastología 

 

3.3.3 Análisis oferta productos y servicios turísticos ecológicos e 
infraestructura 

Cada una de las ciudades tiene una oferta de servicios y productos turísticos que fácilmente 
se adapta a las expectativas de los viajeros, por la riqueza de los ecosistemas en 
Suramérica, el ecoturismo gana una connotación importante en esta parte del globo y las 
tierras exóticas se convierten en un atractivo fundamental para escoger el destino de viaje. 

 
Suramérica es una región rica en biodiversidad, esto en gran parte corresponde al aporte a 
los ecosistemas de los países que hacen la selva amazónica, conocida como el pulmón del 
planeta. Los bosques, selvas, reservas naturales, lagos y cada ecosistema de las ciudades 
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son los espacios que le da vida a cientos de especies animales y vegetales, que incluso se 
encuentran en vía de extinción y son protegidas por organismos especializados.  
 

 

 

Ilustración 16 Pirámide Competitividad 

En términos de competitividad turística, Mendoza lidera el turismo ecológico, al ser una 
ciudad con importantes riquezas naturales (parques y reservas), sobre todo en las regiones 
aledañas y que son de fácil acceso desde la urbe, este es el destino que ofrece mayor 
número de rutas ecológicas a los viajeros. En segundo lugar se ubica Belo Horizonte con 
gran variedad de parques naturales y una riqueza incalculable en fauna y flora por lo basto 
del territorio. Santa Cruz no por nada llamada paraíso tropical de Bolivia, presenta una rica 
oferta de rutas ecológicas que sobresalen por lo abundante de las selvas. Finalmente 
Medellín y Barquisimeto también tienen parques y reservas ecológicas donde los turistas 
pueden encontrar gran diversidad, pero en menor cantidad que las demás ciudades, lo que 
hace menor la oferta para el público interesado en este tipo de turismo. 

Belo Horizonte

Medellin

Mendoza

Santa Cruz

Barquisimeto

 Ecoturismo Infraestructura 

Ranking 
Peso 

Parques, 
reservas, etc. 

50% 
Hoteles 20% 

Espacios 
públicos 30% 

Medellín 6 71 140 2 

Mendoza 11 33 74 3 

Santa Cruz 7 51 56 4 

Belo Horizonte 8 56 169 1 
Barquisimeto 6 36 NA 5 

Tabla 19 Competitividad en Ecoturismo e Infraestructura 
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En cuanto a la infraestructura de las ciudades el turismo comercial cobra gran importancia, 
ya que se puede ejecutar en las ciudades en la medida que la infraestructura de estas se 
adapte para recibir miles de personas, Belo Horizonte no solo es la ciudad más competitiva 
en el ecoturismo e infraestructura por la cantidad de espacios ofrecidos, sino que es la 
ciudad que alberga más número de eventos cada año. Medellín ocupa el segundo lugar 
donde se resalta la amplia oferta de infraestructura que se aprovecha en el turismo, 
Mendoza y Santa Cruz tienen ponderaciones cercanas, que reflejan una oferta de hoteles 
y espacios públicos intermedia entre las ciudades. Finalmente de Barquisimeto no se tiene 
mucha información disponible y a pesar de tener una buena oferta en la infraestructura 
hotelera no se tiene cuantificados los espacios que aportan al turismo en la ciudad, lo que 
la desplaza a la última posición. 
 
En este bloque la ciudad más competitiva es Belo Horizonte con una infraestructura fuerte 
y una oferta amplia de destinos ecológicos, seguida de Medellín que está respaldada de 
igual manera por una plataforma robusta para el turismo. En  tercer lugar se ubica Mendoza 
que a pesar de su liderazgo en ecoturismo, presenta una infraestructura menos 
desarrollada que las dos ciudades mencionadas anteriormente.  
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3.4 OFERTA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL CUBRIMIENTO DE LA 
DEMANDA DE TURISTAS  

 
El cubrimiento de la demanda turística no es un componente específico de un área del saber 
o conocimiento, se requieren la iteración de diferentes disciplinas para lograr un cubrimiento 
total de las necesidades de los viajeros y entender, construir y brindar opciones de 
esparcimiento y diversión para quienes viajan.  
 
Un esquema metodológico para la elaboración de un plan de desarrollo turístico en un 
territorio, permite identificar componentes claves del turismo y como desde la región se 
debe trabajar para potencializar el sector, una propuesta de este esquema es el planteado 
en la guía para la elaboración de un plan de desarrollo turístico propuesta por Marvin 
Blanco. (Blanco, 2008): 
 

Fase Componentes 

Lanzamiento de la idea de desarrollo de un 
plan turístico para el territorio 

 Establecimiento de un foro de 

participación (comisión de turismo) 

 Selección equipo de trabajo 

Investigación de la situación turística actual  Imagen de la situación turística del 

territorio 

Diagnostico de la situación turística  Inventario de atractivos 

 Análisis de la oferta local 

 Análisis de la demanda 

 Infraestructura y servicios 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de las tendencias 

 Análisis DOFA 

Formulación del plan de acción según el 
diagnostico 

 Identidad del territorio 

 Establecimiento de objetivos 

 Definición de estrategias y 

acciones 

 Cronograma de ejecución 

 Estimación financiera 

Elaboración de propuesta de gestión  Plan estratégico 

Tabla 20 Esquema metodológico para elaboración de un plan de desarrollo turístico 
 
El proceso parte de la conformación de un grupo o comisión para el turismo donde 
participan personas de diferentes disciplinas, que son conocedoras de la situación del 
territorio. Esta fase es motivada por los gobernantes de la región. 
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El diagnostico de la situación actual del territorio permite establecer un punto de partida 
para todo el desarrollo del plan, basándose en las oportunidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas del territorio en todo lo referente al sector turístico. No solo el conocimiento de 
la situación interna sino de todos los factores externos que inciden de una forma u otra en 
el sector turístico permite construir el plan. 
 
El desarrollo turístico se basa en las oportunidades de las regiones, donde se saca lo mejor 
de cada una, en aspectos tan diversos como la gastronomía, el baile, la música, la historia, 
la infraestructura, los eventos, la fauna, la flora y cada elemento que para el turista puede 
significar un motivo de viaje. Entender que se puede hacer bien para ofrecer a los visitantes 
opciones, es el primer paso para construir una oferta de productos y servicios turísticos 
atractivos y de valor. Esta parte del proceso es responsabilidad de los órganos 
administradores de las ciudades, los gobernantes y todo el personal que de ellos depende, 
incluso la mayoría de países tienen secretarias especializadas en turismo, que se encargan 
de estudiar todo lo relacionado con el sector. 
 
En el estudio de las fortalezas y debilidades turísticas se debe considerar la capacidad 
receptiva de la ciudad de turistas, como hoteles, restaurantes, espacios públicos y 
transporte, ya que esto hace parte de la experiencia del viajero. En este punto también 
intervine la administración de la ciudad con las secretarias de transporte y comercio, donde 
los expertos de estos temas deben realizar los estudios pertinentes y la elaboración de 
planes que apunten al desarrollo de cada área que permitan cubrir la demanda turística.  
 
Con el panorama claro de lo referente al turismo, se elaboran planes de acción orientados 
a los puntos identificados, la constitución de rutas turísticas o la caracterización de la oferta 
turística son los aportes para que quienes no conozcan sobre el destino puedan construir 
una imagen de lo que van a conocer y como desde los diferentes frentes económicos y 
sociales se deben trabajar. 
 
En esta investigación, se identificaron los principales destinos de las ciudades, sin embargo 
no todas las ciudades cuentan con la infraestructura informativa adecuada, que le permita 
al turista construir una idea de lo que puede encontrar o de identificar la ciudad como el 
destino al que quiere viajar para cumplir con sus objetivos de viaje. Dar a conocer la ciudad 
y los puntos turísticos, en un mundo globalizado, donde publicar información asequible 
desde cualquier rincón del mundo es posible, es una manera de potencializar las ciudades, 
sus recursos y sus fortalezas culturales, históricas, gastronómicas o de cualquier disciplina. 
En este punto de dar a conocer las ciudades y su oferta turística intervienen 
administradores, publicistas y expertos en sistemas principalmente. 
 
Una vez se da a conocer la oferta de productos y servicios turísticos, comienzan a 
interactuar los diferentes sectores de la ciudad, por prestar a los visitantes el mejor servicio, 
donde se entregue lo mejor de la ciudad y la promesa turística sea cumplida. 
 
En la oferta de los productos y servicios turísticos intervienen personas de todas las 
disciplinas: agricultores, transportadores, vendedores, comerciantes, ingenieros civiles, 
administradores, contadores, pilotos, azafatas, ingenieros industriales, técnicos, 
secretarias, botones, tenderos, vendedores ambulantes, mimos, malabaristas, taxistas, 
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planificadores, guías y en general cualquier personas que entre en contacto directa o 
indirectamente con el turista y que influencian los momentos de verdad del viajero. 
 
El turismo es un gran generador de empleo en las ciudades, ya que involucra las personas 
ocupadas en el sector de hotelería, restaurantes, agencias, aerolíneas, guías, renta de 
autos, transporte, comercio, etc. A continuación se muestra una gráfica con la distribución 
del empleo por sectores económicos en Colombia (Valencia, Gallego, Winberg, & Pimentel, 
1998),  
 

 

Ilustración 17 Empleo por sectores económicos 
 
Dado que son muchos los sectores que intervienen en el turismo, no es posible determinar 
para cada ciudad como es la oferta de recursos humanos para el cubrimiento de la demanda 
turística, como se ve en el proceso descrito anteriormente, cualquier persona, de cualquier 
profesión u oficio es determinantes en la experiencia turística, en la industria manufacturera, 
en el comercio, en el sector financiero, en el sector de transporte y telecomunicaciones, en 
la prestación de servicios, la enseñanza e incluso la construcción se está generando un 
aporte al desarrollo turístico de las ciudades. 
 
Estudios realizados en Colombia reflejan que la generación de empleo por el sector turístico 
está considerado por niveles educativos, donde aproximadamente el 50% de los 
trabajadores del sector tienen formación básica, técnica, universitaria o de posgrado. 
(Valencia, Gallego, Winberg, & Pimentel, 1998).  
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La mayor generación de empleo del sector se encuentra determinada por el nivel operativo, 
equivalente a un 80%, donde se encuentran camareros, botones, guías, auxiliares, entre 
otros. (Valencia, Gallego, Winberg, & Pimentel, 1998).   
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3.5 OFERTA DE RECURSOS CULTURALES DE LAS CIUDADES 

3.5.1 Turismo cultural 

El turismo cultual, es un tipo de turismo que vale la pena resaltar en cada una de las 
ciudades, ya que con costumbres y culturas diversas ofrecen a los visitantes amplias 
alternativas para los viajes, desde el aspecto religioso hasta el gastronómico, estas 
ciudades tienen algo que prometer y celebrar, siendo destinos competitivos en el turismo 
cultural al rescatar el potencial de las tierras, frutas, animales, bailes, ritos y como no, de 
las personas.  

Cada ciudad tiene una historia que contar y es por medio de su infraestructura que se 
transmiten conceptos y creencias de épocas remotas, la arquitectura es el reflejo de 
corrientes y movimientos que perduran en el tiempo, y que llevan a los turistas a indagar de 
un mundo que aunque ya no existe sigue vivo en los rincones de las ciudades. 

Medellín 

La ciudad de Medellín tiene para sus visitantes lugares que son representativos de la cultura 
paisa y la colombiana, y guarda en su territorio patrimonios históricos y culturales de la 
nación. 

 

 Basílica Nuestra Señora de la Candelaria: declarado monumento nacional y con una 

amplia historia al ser la primera iglesia de la ciudad construida en 1649 y 

posteriormente remodelada con el aspecto que tiene actualmente en 1767. La 

arquitectura del lugar es neoclásica y tiene importantes obras de arte en su interior 

como la Virgen de la Candelaria, su patrona. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 

2011) 

 Biblioteca EPM: esta biblioteca construida recientemente ofrece una amplia 

colección de libros y tecnología abierta a todo el público de la ciudad, su 

infraestructura es genuina por representar la pirámide del conocimiento. (Guia 

turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Catedral Basílica Metropolitana: es la iglesia más grande del mundo construida en 

ladrillo cocida, terminada en 1930 luego de 55 años de trabajos alberga obras de 

arte como el Cristo del Perdón. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Edificio Coltejer: el diseño del edificio simboliza las lanzaderas de las teleras, 

arquitectura simbólica al ser construida por una de las textileras más importantes 

del país, esta construcción simbolizó además la entrada al modernismo de la ciudad. 

(Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Estación antiguo Ferrocarril de Antioquia: conservando una locomotora este espacio 

es testimonio del desarrollo en el transporte de ciudad, donde anteriormente pasaba 

el ferrocarril y se transportaban todos los habitantes de la ciudad para recorrer 

Antioquia. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Museo de Antioquia: considerada una de las joyas arquitectónicas de la ciudad es 

además monumento nacional, fundado en 1881 el museo de Antioquia ofrece a sus 
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visitantes exposiciones de arte durante todo el año. La sala principal del museo, que 

alberga la colección Botero en honor al maestro Fernando Botero, artista paisa con 

reconocimientos alrededor del mundo, tiene 108 obras de este artista, además de 

23 esculturas ubicadas en la parte externa del museo también obras de Botero. Para 

los amantes del arte el museo ofrece obras prehispánicas, coloniales, republicanas 

y contemporáneas en diferentes formatos como pinturas, esculturas, fotografías, 

entre otros. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Museo el Catillo: Construido en 1930 al estilo Francés, se exponen artes plásticas y 

decorativas de artistas europeos y colombianos. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 

2011) 

 Esquina de las mujeres: aledaña al jardín botánico en una esquina se pueden 

apreciar 13 bustos de personajes femeninos reconocidos por su aporte al desarrollo 

y el progreso de la ciudad como Débora Arango y Jesusita Vallejo. (Guia turistica 

Medellin 2011-2012, 2011) 

 Edificio Inteligente de Empresas Publicas de Medellín: emblema antioqueño por su 

diseño arquitectónico, su atractivo se centra en el aporte al desarrollo tecnológico y 

a la automatización. Cuenta además con un auditorio que es sede de importantes 

eventos en la ciudad y que por su forma cubica es otro emblema arquitectónico. 

(Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parques biblioteca: a través de una red de parques-biblioteca la alcaldía llevo a 

diferentes barrios marginados de la ciudad un espacio para el cambio, la cultura, la 

educación y la paz. Parque Biblioteca Belén, Parque Biblioteca España, Parque 

Biblioteca La Ladera, Parque Biblioteca La Quintana y Parque Biblioteca San Javier, 

son los espacios que con modernas infraestructuras llevan a los barrios una 

oportunidad a sus habitantes. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parque de los deseos: es un espacio adaptado con atracciones lúdicas en donde se 

puede entender sobre servicios públicos, astronomía, asistir a conciertos al aire libre 

o disfrutar de elementos como reloj solar, un observatorio muisca, esfera celeste, 

entre otros. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Parque de los pies descalzos: es un parque ubicado en el centro de la ciudad y que 

por su suelo en arena permite que los visitantes se descalcen para disfrutar de un 

momento de relajo del cuerpo y de la mente, cuenta con un jardín zen, bosque de 

guaduas y fuentes de agua. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Planetario municipal Jesús Emilio Ramírez: espacio para entrar en contacto con el 

universo a través del conocimiento de las estrellas, constelaciones y galaxias, 

además de shows creados para recrear a los visitantes. (Guia turistica Medellin 

2011-2012, 2011) 

 Pueblito Paisa: replica de los pueblos de Antioquia permite que el visitante conozca 

la cultura de los pueblos visitando la iglesia, la escuela, la barbería y el parque sin 

salir de la ciudad. Este sitio es emblema de la ciudad ya que representa su cultura 

fielmente, desde los balcones del cerro se puede tener una vista panorámica de la 

ciudad. (Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 
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 Unidad deportiva Atanasio Girardot: con una capacidad para 53.000 personas y 

escenarios para baloncesto, tenis de mesa, piscina olímpica, atletismo, ajedrez, 

softbol, tenis de campo, patinaje, skate y ciclismo. (Guia turistica Medellin 2011-

2012, 2011) 

En los alrededores de la ciudad se ofrecen rutas a los municipios y pueblos de la región 
que ofrecen al turista experiencias únicas para conocer la cultura de cada lugar, es posible 
vivir la música, la religión, la gastronomía, el estilo de vida de sus habitantes y por supuesto 
los maravillosos paisajes. 

 

 Suroeste: esta ruta es conocida como la “ruta de la tradición cafetera, el carbón y la 

arriería”, atraviesa el cañón del Rio Cauca y conserva la arquitectura colonial e los 

municipios de Támesis, Jardín, Jericó (municipio donde se construyen los carriel, 

principal símbolo de la cultura paisa), Ciudad Bolívar y La Pintada. (Guia turistica 

Medellin 2011-2012, 2011) 

 Oriente: “ruta verde de Antioquia” que por la gran cantidad de ríos es una fuete 

importante de energía, en la ruta están los municipios del Carmen de Viboral, El 

Peñol, El Retiro, Rionegro, Sonsón, Guatapé y Guarne, todo ellos rodeados por el 

verde de las montañas antioqueñas y que la convierten en la ruta verde. (Guia 

turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Occidente: “ruta del sol y de la fruta”, esta ruta atraviesa el túnel más largo y 

moderno de Colombia y Suramérica. Algunos de los municipios que se pueden 

disfrutar en este recorrido son San Jerónimo, Santa de fe de Antioquia y Sopetrán, 

característicos por tener hermosas iglesias, casas coloniales y calles empedradas. 

(Guia turistica Medellin 2011-2012, 2011) 

 Ruta lechera: esta ruta ofrece una experiencia a sus visitantes, a través de la 

explicación del proceso lechero, desde la alimentación de las vacas hasta la 

elaboración de productos en base de leche, la ruta cuenta además con el parque 

temático vía láctea, que cuenta con una vaca gigante donde las personas pueden 

entrar a ver como se forma la leche en si interior. (Turísmo en Medellín) 

Los eventos que Medellín realiza cada año para fortalecer espacios de cultura son (Cultura 
E): 

 

 Festival Internacional de Títeres la Fanfarria - Mayo 

 Festival de Cine Sin Fronteras 

 Festival del porro - Mayo - Junio 

 Fiesta de la música. Solsticio de verano - Junio 

 Festival de tango Medellín – Junio 

 Festival internacional de Poesía – Julio 

 Fiesta del libro y la cultura – Septiembre 

 Festival coral de Medellín José María Bravo Márquez – Julio 
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Mendoza  

En el turismo cultural, Mendoza ofrece lo mejor de su experiencia vitivinícola, y crea una 
experiencia en este mundo para sus visitantes a través de tours a las bodegas y por los 
caminos del vino. (Vasquez de Nova, Federeico; Moretta, Rosana; Biagiotti, Silvana; Veiga, 
Gabriel, 2010) 

Mendoza tiene alrededor de 32 bodegas para disfrutar de los mejores vinos de la ciudad: 
Bodegas Cavas Andinas, Carmine Granata, Lagarde, Bianchi, Navarro Correa, Viniterra y 
Viñas del Cerno son algunas de ellas, donde además se pude disfrutar de los caminos del 
vino con tours organizados día a día para conocer todo el proceso de elaboración del vino. 
(Mendoza Congresos, 2010) 

La ciudad cuenta con pasajes y edificios con gran historia, algunos de ellos son: 
 

 Plaza de las Artes: esta plaza fue creada en 1987 y se pueden encontrar productos 

artesanales elaboradas por los habitantes de la zona. (Ciudad Mendoza) 

 Paseo Alameda: en este recorrido se encuentra una rica muestra gastronómica y 

floral, además está la biblioteca pública y el museo General San Martin, importante 

sitios turísticos de la ciudad. (Ciudad Mendoza) 

 Plaza Independencia: en la plaza se expone un monumento artístico en honor a la 

independencia, también se encuentran el museo de arte moderno y el teatro Julio 

Quintanilla. (Ciudad Mendoza) 

 Museo de arte moderno: en el museo se exhiben obras artísticas mendocinas desde 

datan de 1930, además hay espacios para muestras individuales y colectivas 

temporales. (Ciudad Mendoza) 

 Plaza España, Plaza Italia, Plaza Chile y Plaza San Martin: son cuatro plazas 

equidistantes de la plaza principal de Mendoza, todas ellas construidas en 1863 bajo 

el diseño de “ciudad nueva” (Ciudad Mendoza) 

 Museo del Área Fundacional: único museo arqueológico de la ciudad donde se 

exhiben las piezas y restos hallados en la ciudad, muchos de los restos provienen 

del terremoto de 1861 que destruyo la ciudad colonial. (Ciudad Mendoza) 

 Ruinas de San Francisco: considerado monumento histórico nacional desde 1941 

exhibe las ruinas del templo jesuítico de la antigua ciudad de Mendoza. (Ciudad 

Mendoza) 

 Museo del pasado cuyano: considerado monumento histórico nacional, es una casa 

donde se encuentran importantes documentos históricos de la ciudad y sitio de 

albergue de importantes personajes políticos. (Ciudad Mendoza) 

 Museo y biblioteca General San Martin: monumento histórico nacional inaugurado 

en 1955, el museo expone documentos y objetos pertenecientes a San Martin, la 

campaña libertadora y uniformes militares de la época. También funciona en estos 

recintos la biblioteca pública General San Martin. (Ciudad Mendoza) 
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 Pasaje San Martin: primer edificio de la ciudad construido en 1926 y que preserva 

la arquitectura de la época, se destacan coloridos vitrales franceses. (Ciudad 

Mendoza) 

 Terraza Jardín Mirador Arq. Gerardo Américo Andía: único mirador de la ciudad que 

permite tener una vista panorámica. (Ciudad Mendoza) 

 Acuario municipal: inaugurado en 1945 ofrece a sus visitantes variedad de peces, 

anfibios y reptiles locales y exóticos tanto de agua dulce como de agua salada. 

(Ciudad Mendoza) 

 Serpentario: este espacio reúne especies de saurios y serpientes vivas como 

anacondas, cascabel, pitones, falsa coral, entre otros. (Ciudad Mendoza) 

Los festivales que se celebran cada año son (Descubre Mendoza): 
 

 Fiesta nacional de la Vandimia 

 Festival de la Tonada 

 Rivadavia le canta al país 

 Festival nacional del chivo 

 Festival nacional de la ganadería 

 Festival latinoamericano de cine de San Rafael 

Santa Cruz  

Santa Cruz ofrece como alternativa de turismo cultural, las misiones, rutas que se centran 
en las iglesias y la producción de hilados, las iglesias más representativas son: Iglesia 
barroca San Javier, Iglesia jesuita Concepción, Iglesia moderna San Ignacio, Iglesia San 
Miguel, Iglesia jesuita San Rafael, Iglesia San José, Iglesia Santa Ana. (Bolivia.com, 2009). 
Adicionalmente la ciudad ofrece eventos para resaltar su cultura como son: 

 

 Feria internacional de vinos y quesos 

 Feria del libro 

La ciudad tiene diferentes museos que la hacen atractiva a los turistas: 
 

 Museo Catedralicio de Arte Sacro: museo de arte religioso en cuatro categorías: 

madera, platería, pinacoteca y ornatos litúrgicos. (Bolivia Contact) 

 Museo etnográfico El Arenal: expone una colección cultural de las etnias de los 

Guaraní, Izoseños, Ayores, Chiquitanos y Guarayos. (Bolivia Contact) 

 Casa de la cultura: fundada en 1978 es un espacio para disfrutar de actividades 

culturales como muestras de pintura, artesanales, fotografía, películas, etc. (Bolivia 

Contact) 

 Parque zoológico de fauna sudamericana: zoológico con variada colección de 

especies de toda Suramérica. (Bolivia Contact) 
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 Museo de historia natural Noel Kempff Mercado: muestra botánica, mineral, fósil y 

de rocas. (Bolivia Contact) 

 Plaza 14 de Septiembre: una de las plazas más importantes de la ciudad, cuenta 

con una hermosa catedral y un museo donde los visitantes pueden disfrutar de 

exhibiciones y presentaciones. (Bolivia) 

 Catedral Metropolitana: esta catedral reúne una gran historia al ser construida en la 

época del rey español Toledo, posteriormente reconstruida en 1770 y en 1838 

sustituida por una iglesia nueva. Famosa por sus bóvedas de madera y el 

recubrimiento en plata del altar. (Bolivia) 

Belo Horizonte  

A través del turismo cultural la ciudad muestra sus visitantes la influencia del ciclo de oro y 
la colonia en su desarrollo social, cultural y arquitectónico.  

Los productos artesanales elaborados con piedra, estaño, madera, fibra trenzada y barro 
son reconocidos en el territorio por su proceso de elaboración manual que es un legado de 
los indígenas a los brasileños. 

Los festivales culturales que se realizan en la ciudad son (Governo de Minas, 2010) 
 

 Festival de invierno 

 Festival de música erudita 

 El circuito turístico Guimaraes, permite que el turista entre en contacto con la región 

famosa por la obra literaria del escritor Joao Guimaraes Rosa titulada “Grande 

Sertao: Veredas” 

La ciudad tiene lugares reconocidos por la belleza de su infraestructura y arquitectura: 
 

 Plaza de la estación: plaza construida en 1904 y que por el crecimiento de la ciudad 

en 1922 se debió construir una nueva estación de tren, en la plaza se encuentran 

una representación del ferrocarril modelo y de un mini-ferrocarril. (Guia BH) 

 Museo Inimá Paula: referencia de la historia minera de la ciudad. (Guia BH) 

 Capilla de Pampulha: también conocida como la iglesia de San Francisco de Asís 

fue inaugurada en 1943 tiene un diseño arquitectónico único y fascinante. (Guia BH) 

 Torre Altavila: con una altura de 101 metros, esta torre es un icono de la ciudad ya 

que es visible desde cualquier punto de la ciudad y su brillo natural producto del 

acero inoxidable con que fue construida la hacen una obra maravillosa. (Guia BH) 

 Plaza de la libertad – Circuito cultural: esta plaza estad dividida en centros culturales 

que son: conocimiento del espacio, museo de minería y metales, memorial del valle 

de Minas Gerais, Cemig Folk Art Center, Centro cultural banco de Brasil y un café. 

(Guia BH) 

 Parque Mangabeiras: inaugurado en 1982 es denominado el símbolo de Belo 

Horizonte al ser la mayor zona verde de la ciudad, el parque cuenta con 337 
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hectáreas donde habitan varias especies animales y plantas enfocados en tres 

ambientes naturales: al agua, el sol y las plantas. (Guia BH) 

 Museo de artes y oficios: muestra de las artes y oficios que dieron origen a las 

profesiones modernas. (Guia BH) 

 Museo de arte de Pampulha: exhibe obras de arte moderno y contemporáneo, este 

museo se caracteriza por gran variedad de temas. (Guia BH) 

Barquisimeto 

Algunas de las manifestaciones culturales que se pueden apreciar cada año en la ciudad 
de Barquisimeto son (Barquisimeto.com, 2011) 

 

 El baile de San Benito 

 El rosario de animas 

 El Tamunangue 

 Procesión de la divina pastora 

 Festival gastronómico de cocineros aficionados 

 Festival de danza nacionalista 

 Festival de flautas 

La ciudad ofrece a sus visitantes una arquitectura colonial que se mezcla con importantes 
obras de la arquitectura moderna: 

 

 Museo de Barquisimeto: ubicado en una sede de gran valor histórico y 

arquitectónico inaugurado en 1982. Cuenta con diez salas done se exhiben obras 

de artistas venezolanos y obras de otros museos. (Barquisimeto.com, 2006) 

 El Obelisco: es el mayor símbolo barquisimetano inaugurado en 1952 y el más alto 

de Venezuela, está rodeado de jardines y es el lugar ideal para disfrutar de los 

atardeceres en la ciudad. (Barquisimeto.com, 2006) 

 Parque zoológico y botánico Bararida: espacio donde se conservan numerosas 

especias en cautiverio, en un ambiente natural, con rica flora y áreas verdes. 

(Barquisimeto.com, 2006) 

 Catedral de Barquisimeto: la actual iglesia se construyo en 1953 después de ser 

destruida en dos ocasiones por terremotos que azotaron la ciudad. La iglesia está 

compuesta por cuatro naves. (Barquisimeto.com, 2006) 

 La flor de Venezuela: la flor de Hannover es un pabellón en forma de flor que es 

sede de eventos culturales en un auditorio construido en el exterior de la flor. La flor 

se divide en tres niveles: nivel país donde se muestra un mapa del país y personajes 

emblemáticos, nivel cultura donde se exponen peces en 16 acuarios y flores y nivel 

planta donde hay cerca de 13.000 plantas. (Barquisimeto.com, 2006) 

 Parque Cardenalito: este parque botánico tiene una extensión de 1500 metros 

cubiertos de vegetación y fauna libre. En el parque hay un tren en el que se pueden 

hacer recorridos por el parque. (Barquisimeto.com, 2006) 
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 Iglesia Santa Rosa: en honor a la patrona de la ciudad y mayor símbolo religioso. 

(Barquisimeto.com, 2006) 

 Monumento al sol naciente: obra que cuenta con 32 elementos geométricos y que 

según la ubicación el sol cambia el color de cada figura durante el día, razón por la 

que se nombro monumento al sol naciente (Barquisimeto.com, 2006) 

 Plaza Bolívar: plaza en honor a el libertador Simón Bolívar, es el centro colonial e 

histórico de la ciudad. 

 

3.5.2 Análisis oferta turismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Pirámide Competitividad 

Medellín no es una ciudad de trayectoria histórica y no ha conservado rasgos de épocas 
antiguas, sin embargo en los últimos años se ha dado un auge en la construcción y 
expansión de la ciudad lo que permite encontrarse con una arquitectura moderna y llamativa 
para los visitantes, con espacios públicos dedicados a la cultura y la recreación.  

Medellín

Mendoza

Barquisimeto

Belo Horizonte

Santa Cruz

 Lugares y rutas 
Festivales, 

ferias y eventos Ranking 

Peso 50% 50% 

Medellín 19 8 1 

Mendoza 13 6 2 

Santa Cruz 7 2 5 

Belo Horizonte 8 3 4 
Barquisimeto 9 7 3 

Tabla 21 Competitividad Turismo Cultural 
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Santa Cruz por su parte es una ciudad arraigada a la religión, por lo que la infraestructura 
y el interés turístico está muy enfocado a las iglesias de orígenes antiguos, el arte también 
cobra importancia en la ciudad y hay museos de temáticas diferentes.  

Mendoza, Belo Horizonte y Barquisimeto tienen una variada oferta de sitios turísticos que 
van desde museos hasta parques, todos conservando parte de su historia que los hacen 
interesantes para los visitantes. 

La competitividad turística en el turismo cultural es estrecha ya que todas las ciudades 
tienen una oferta de productos y servicios de interés para los viajeros, sin embargo Medellín 
es la ciudad que según su oferta es más competitiva dado el mayor número de 
representaciones culturales que se dan durante todo el año en diferentes áreas, como cine, 
baile y música, además a lo largo y ancho de la ciudad se han construido espacios para el 
esparcimiento con una infraestructura moderna y llamativa. Mendoza, Barquisimeto y Belo 
Horizonte tienen una oferta turística cultural amplia lo que las pone en un nivel alto de 
competitividad, dados los lugares recomendados para el turismo cultural y los diferentes 
feriados que se realizan cada año. Santa Cruz por su parte aunque tiene oferta de productos 
y servicios turísticos, son enfocados principalmente a la religión y no hay evidencia de un 
desarrollo potencial en este ámbito. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 68 

4. CONCLUSIONES 

Considerando el ranking de las ciudades en cada uno de los capítulos anteriores el 
resultado es el siguiente: 

 

  

Ranking 
Encuestas 

Ranking 
Políticas y 

regulaciones 

Ranking 
Ecoturismo e 
infraestructura 

Ranking 
Turismo 
Cultural 

Ranking 
Total 

Medellín 3 1 2 1 1 

Mendoza 2 5 3 2 3 

Santa Cruz 4 2 4 5 4 

Belo Horizonte 1 3 1 4 2 

Barquisimeto 5 4 5 3 5 

Tabla 22 Competitividad Turística 

De las ciudades comparables, Medellín es la ciudad más competitiva en lo referente al 
turismo, con una oferta amplia de alternativas, en el 2011 se planta como una fuerte opción 
para ser el destino elegido por los turistas, esto se evidencia en el liderazgo en turismo 
cultural, donde la ciudad lidera la oferta de productos y servicios, además favorece el 
liderazgo las menores restricciones derivadas de las políticas y regulaciones. En la oferta 
del ecoturismo y la infraestructura de la ciudad, ocupa el segundo lugar, siendo también 
una fortaleza en este sector. 

 

Ilustración 19 Pirámide Competitividad Turística 

 

Medellín

Belo Horizonte

Mendoza

Santa Cruz

Barquisimeto
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Según el planteamiento de los objetivos de esta investigación se concluye lo siguiente: 
 

 Las ciudades suramericanas que por sus características de tamaño de población, 
acceso al mar y no ser ciudad capital son: comparables con Medellín son Mendoza 
de Argentina, Santa Cruz de Bolivia, Belo Horizonte de Brasil y Barquisimeto de 
Venezuela. 
 

 Medellín es una ciudad de reconocimiento internacional y de interés para los 
extranjeros como destino de viaje, sin embargo es poca la información específica 
que se conoce de ella y no es considerada la principal ciudad suramericana de 
interés para viajar.  
 

 Para elegir un destino de viaje, las personas consideran el reconocimiento que se 
tiene del sitio especifico en el exterior, el clima y las actividades de esparcimiento 
asociadas a los diferentes climas, la seguridad en el territorio que permite o no 
disfrutas del lugar y de la oferta turística y finalmente el comercio como una 
alternativa para interactuar con la cultura y las costumbres desde el aspecto 
productivo. 
 

 Las exigencias en cuanto a políticas y regulaciones para los viajeros coinciden en 
cada una de las ciudades requiriendo siempre pasaporte vigente y Visa solo para 
países específicos.  Medellín es la ciudad más competitiva en términos de políticas 
y regulaciones, al exigir el trámite de Visa a menos ciudadanos en el mundo y tener 
menores costos derivados de los tramites de documentos, lo que disminuye las 
limitantes de viaje. 
 

 El turismo es un sector de la economía que genera cientos de empleos y una parte 
importante de los ingresos de los países al agrupar diferentes sectores económicos, 
precisamente la interacción de diferentes sectores de la economía en el turismo no 
permiten determinar para cada ciudad la oferta de recursos humanos para el 
cubrimiento de la demanda turística, ya que involucra profesiones y especialidades 
diversas, que van desde botones y guías turísticos, hasta gerentes de agencias y 
hoteles. 
 

De la investigación también se puede concluir: 
 

 El destino de viaje se deriva de una pregunta inicial del turista acerca de cuál es el 

motivo de viaje o qué quiere vivir en ese viaje, por esa razón al escoger un destino 

las personas ya conocen sobre ese sitio y saben que actividades desarrollar y que 

sitios conocer, los cuales le permitirán cumplir con los objetivos de viaje. Solo 

cuando el turista no cuenta con las referencias suficientes acerca del destino, como 

en el caso de conferencias y congresos, este se forma una imagen de la ciudad que 

le permitirá más adelante incluir el sitio como un destino posible de viaje, pero 

siempre buscando cumplir un objetivo o planteamiento inicial quería de persona a 

persona. 
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 El turismo no es un fenómeno aislado, este se encuentra conformado por factores 

como el transporte, la infraestructura, las personas, la cultura, entre otras. Estos 

factores interactúan y son los que conforman la experiencia de viaje, no aislados 

sino interactuando. 

 

 Las ciudades identifican los factores que las caracterizan para potencializarlos en el 

turismo y atraer visitantes, café hay en toda América pero la experiencia del café es 

diferente entre un país y otro, de esa misma manera el arte, la agricultura, la música, 

los vinos, la infraestructura son experiencias, más que atracciones turísticas, esa 

experiencia debe ser única y construida para que en ningún otro lugar se repita. 

 

 Las tipologías del turismo le dan la posibilidad a los turistas de identificar su objetivo 

de viaje, incluso las ciudades de acuerdo a su potencial turístico están dirigidas a 

nichos del mercado específicos, por lo que son atractivas para cumplir con 

determinados objetivos del turista. 

 

 El turismo es un movimiento global no territorial, cuando una persona busca viajar 

no está enfocado en un sitio especifico sino en todo lo que puede significar 

aprendizaje, gozo y distracción. No se trata de Medellín, Mendoza, Santa Cruz, Belo 

Horizonte o Barquisimeto como destinos turísticos, se trata de cada ciudad y lo que 

la rodea, es la entrada a la ciudad y los pasos obligados, todo es importante para el 

turista y tiene un impacto negativo o positivo en su experiencia de viaje, es por eso 

que el desarrollo turístico es regional no territorial. 

 

 El turismo es una actividad económica que se traduce en beneficios para el 

desarrollo de los países, si el turismo genera impactos positivos para el medio 

ambiente, la sociedad, el empleo, se está generando desarrollo para el país, por 

esta razón, el turismo requiere la interacción de sectores productivos diferentes 

como agricultura, construcción, hotelería, restaurantes, comercio, servicios 

públicos, entre otros, tanto del sector público como el privado para lograr estos 

impactos.  
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5. RECOMENDACIONES 

 El turismo es un sector que abarca componentes diversos de la economía de los 

países, al ser tan amplio el abanico de temas que se pueden derivar de él, se 

recomienda enfocarse en las tipologías de turismo para hacer análisis de 

tendencias, preferencias y desarrollo de los países. 

 

 La información disponible de las ciudades para conocer a cerca de la oferta turística 

es determinante para la toma de decisión de los viajeros, Medellín y Mendoza 

cuentan con plataformas virtuales respaldadas por los gobiernos donde se puede 

encontrar información justificada y relevante del turismo. Barquisimeto, Santa Cruz 

y Belo Horizonte aunque tienen plataformas oficiales de turismo, no cuentan con 

una estructura tan consolidada y acceder a datos específicos sobre tipologías de 

turismo y tendencias es complicado. Fortalecer las fuentes de información para que 

los interesados puedan acceder a ella significa abrir las puertas de las ciudades para 

que más personas interesadas en conocerlas lo hagan. 

 

 Cada país, incluso cada ciudad es un conjunto de costumbres, cultura y recursos 

variados y heterogéneos, hablar de competitividad turística refleja como un destino 

se destaca más que otro en un aspecto particular, que generalmente es aquel en el 

que se es fuerte, sin embargo, el turismo internacional no se enfoca en destinos 

específicos de viaje, sino que determina la oferta como algo global. Es importante 

que las ciudades se desarrollen individualmente para potencializar sus propios 

recursos y oportunidades, sin embargo hablar de unidad en el turismo entre 

diferentes ciudades y países es una oportunidad no explorada y que significa la 

integración de objetivos comunes de desarrollo turístico y de progreso conjunto de 

las regiones.  

 

Establecer relaciones entre países que permitan ofrecer rutas integradas entre 

ciudades, donde en cada una se explore un aspecto diferente de la cultura, la 

infraestructura, o cualquier otro aspecto es un esfuerzo por incrementar el turismo 

de la región. Barquisimeto – Medellín – Santa Cruz – Belo Horizonte – Mendoza, 

una ruta turística por Suramérica donde se pueden encontrar 5 culturas diferentes 

pero con seguridad destinos únicos que forman el portafolio ideal para la 

satisfacción de los objetivos de viaje de los turistas, y como esta podrían crearse 

múltiples rutas enfocadas por los diferentes tipos de turismo. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA PUNTOS INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 
PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN  DEL ENTREVISTADO(A) 

Mi nombre es Paola Toro, estoy realizando una investigación en los puntos de información turística de la ciudad 
Medellín, con el objetivo de analizar los criterios al momento de escoger Medellín u otra ciudad como destino 
del viaje. ¿Sería tan amable de contestarme una breve entrevista?  

¡Muchas gracias! 
PREGUNTAS BÁSICAS  

1  Describa las siguientes preguntas: (SELECCIONE LA OPCIÓN QUE MEJOR REPRESENTE LO 

QUE PIENSA)  

1. ¿Cómo conoció la ciudad de Medellín?  

Internet 

Amigo  

Agencia de viajes  

Otro ________________________ 

 

2. ¿Había viajado anteriormente a la ciudad?  

Nunca  

Una vez  

Dos veces  

Muchas veces 

 

3. ¿Qué tipo de viaje está realizando?  

4. Negocios  

5. Vacaciones familiares  

Por  una cirugia  

Vacaciones con amigos 

 Otro ________________________ 

2 Al momento de escoger su destino turístico usted tiene en cuenta: 

(ESCRIBIR 2: Muy importante      1: No tan importante      0: No es importante) 

 Recursos naturales   Medios de transporte y vías  

 Costo promedio de vida   Acceso al mar  

 Reconocimiento Internacional   Historia  
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Anexo 1 Entrevista Puntos Información Turística 

 
  

 Clima   Comercio  

 Estabilidad política   Seguridad  

 Oferta hotelera /  Otro, ¿Cuál?  

3 ¿Qué sitios turísticos de Medellín le interesa conocer? (ESCRIBA) 

1.___________________________,2._______________________,3.______________________ 

4 ¿Por favor podría indicarme de las ciudades de Suramérica cuales ha visitado o le gustaría visitar? 

(ESPECIFIQUE ABAJO Y MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN CORRECTA) 

CIUDAD HA VISITADO LE GUSTARÍA VISITAR 

 SI NO SI NO 

Barquisimeto     

Santa Cruz     

Belo Horizonte     

Mendoza     

 

DATOS DE CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Sexo:    Ciudad de origen: 

Edad:  
Entre 18 y 25         Entre 26 y  35        Entre 36 y  45         Mayor a  46   
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ANEXO 2: RESULTADOS ENCUESTA PIT 

lustración 20 Fuente de información de la ciudad (Encuestas PIT) 

 

Otras fuentes de información de la ciudad fueron: noticias, publicidad 

Ilustración 21 Antecedentes de viaje a la ciudad de Medellín (Encuestas PIT) 
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Ilustración 22 Tipo de viaje realizado a la ciudad (Encuestas PIT) 

 

Ilustración 23 Factores considerados para elegir un destino de viaje (Encuestas PIT) 

 

Ilustración 24 Intereses turístico de Medellín para los encuestados (Encuestas PIT) 
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Ilustración 25 Ciudades de interés para los entrevistados de las ciudades 
comparables (Encuestas PIT) 
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Ilustración 26 Edad (Encuestas PIT) 
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Ilustración 27 Sexo (Encuestas PIT) 

 

Ilustración 28 País (Encuestas PIT) 
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ANEXO 3: ENCUESTA ON-LINE 
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Anexo 2 Encuesta on-line 
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ANEXO 4: RESULTADOS ENCUESTA ON-LINE 

Ilustración 29 Personas que han viajado a Suramérica (Encuestas on-line) 

 

Ilustración 30 Ciudades Suramericanas más visitadas por los encuestados 
(Encuestas on-line) 
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Ilustración 31 Conocimiento de Medellín como ciudad Colombiana (Encuestas on-
line) 

 

Ilustración 32 Personas interesadas en visitar Medellín (Encuestas on-line) 

 

Ilustración 33 Intereses turístico de Medellín para los encuestados (Encuestas on-
line) 
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Ilustración 34 Factores considerados para elegir un destino de viaje (Encuestas on-
line) 

 

Ilustración 35 Ciudades de interés para los entrevistados de las ciudades 
comparables (Encuestas on-line) 
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Información general de los encuestados 

 

Ilustración 36 Edad (Encuestas on-line) 

 

Ilustración 37 Sexo (Encuestas on-line) 

 

Ilustración 38 País (Encuestas on-line) 
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