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RESUMEN  

  

El turismo es un sector de vital importancia para muchos países del mundo, en algunos 

como México aporta alrededor del 8% del PIB y genera casi 2 millones de empleos.  

Lamentablemente, Colombia tardó casi dos décadas en entender la importancia de este 

sector y en la importante tarea de brindar seguridad tanto a turistas nacionales como 

internacionales.  

  

Después de décadas de ocupación guerrillera, finalmente hay lugares turísticos muy 

atractivos que hoy en día son zonas seguras, como el Parque de la Macarena con el 

“río más hermosos del mundo”, caño cristal.  

También después de muchos años, el gobierno finalmente se decide a lanzar una 

campaña a nivel mundial para mejorar la imagen del país, la campaña es “Colombia, el 

único riesgo es que te quieras quedar” y traer mayor cantidad de turistas al país.  

  

Puede decirse que antes de dicha campaña el crecimiento del turismo colombiano era 

mayor que el de la mayoría de países del mundo, en este momento se espera que el 

crecimiento sea mucho mayor por efectos de la campaña.  

  

Se considera que al saber los deseos y pensamientos de los turistas se podrá saber 

como llegarles y que piensan de nuestro país, por primera vez en la historia del turismo 

colombiana, se están realizando esfuerzos para conocer estos deseos y pensamientos 

y para atraer la mayor cantidad de turistas posibles.  

  

  
    

ABSRACT  
Tourism is one of the most important industries in the world, in some countries like 

Mexico, the income resulting of this industry is around 8% of their GDP and creates 

almost 2 million jobs.  

Sadly, Colombia had to wait around twenty years to understand the importance of this 

industry, and also in the important task of protect their own citizens and the tourist.  

  

After years of guerrilla, finally there are some new places that were very unsafe, but 

nowadays it’s a safe and beautiful place like el parquet de la Macarena with the “most 

beautiful river in the world”, caño cristal.  

Also, after many years, government finally is doing some marketing a promotion to the 

country, there is a new international campaign “Colombia, the only risk is wanting to stay” 

with the objective of bring lots of tourist to the country.  

  

We can think that if before the campaign launching the tourism rate in Colombia was 

growing bigger than other countries, now, with the campaign is going to be much better.  

  

We strongly think, that if you can know the wishes y thoughts of different tourist you will be 

able to know how to get them and how to do to bring more to the country.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
  

1. Problema  
  

1.1. Contexto y caracterización del problema  

  
Comprendido como cualquier tipo de actividad que realizan las personas mientras 

viajan a lugares diferentes de su residencia habitual1  el turismo es una de las 

principales industrias en muchos países del mundo.  

Colombia es un país privilegiado en teoría en este tema, a pesar de los problemas 

de violencia, corrupción y narcotráfico que se ven día a día es uno de los pocos 

países que tiene dos océanos, Amazonía, comunidades indígenas aun vírgenes, 

castillos y ciudades de la época colonial, gran variedad de fauna, climas y paisajes 

entre tantas otras cosas.  

  

Se conocen muchos tipos de turismo, entre estos aplicables a Colombia se 

encuentran ecoturismo, etno-turismo, turismo cultural, agroturismo, turismo 

recreativo, turismo de aventuras, turismo industrial y muchos otros tipos. Ante esto 

es primordial destacar que tanto la empresa privada como el sector público han 

tratado de impulsar el sector y todos sus derivados pero parece haber llegado a un 

punto de estancamiento donde además de la crisis económica mundial se suman 

otros factores externos e internos que se exploraran y explicaran posteriormente.  

  

También es importante analizar la popularidad que esta teniendo el continente 

suramericano frente a otros destinos turísticos mundiales por los factores 

diferenciales que ofrece como el paisaje pues puede encontrarse desde glaciares 

hasta desiertos,  gran cantidad de festivales y facilidades para los turistas y todo 

esto, sin tener en cuenta, que debido al tipo de cambio el continente suramericano 

es uno de los más atractivos –económicamente hablando- para turistas extranjeros. 

Pero lo poco satisfactorio en esto es que a medida que los vecinos reciben cada vez 

más turistas Colombia parece estar en el mismo nivel hace varios años o con 

pequeños aumentos pero sin avances importantes.  

  

Este trabajo no pretende ser ajeno a la realidad, no se intenta hacer a un lado los 

problemas sociales, políticos y económicos del país, se pretende demostrar 

mediante investigación y análisis que existen muchos países con las mismas –o 

incluso peores- problemáticas que son casos exitosos de turismo y que este éxito 

es factible de alcanzar por Colombia realizando determinados cambios de enfoques.  

    

1.2. Formulación del problema  

  
Para nadie es un secreto que Colombia es un país con conflictos internos que ha 

sido afligido por la violencia y el narcotráfico por más de dos décadas, pero ¿es esto 

el mayor impedimento que tiene el país para atraer grandes afluentes de turistas a 

pesar de las mejorías que se han presentado en los últimos años?.  

  

En este punto surgen una serie de preguntas que se pretende responder 

posteriormente como: ¿por qué otros países con los mismos problemas de 

                                                
1 OMT (Organización Mundial de Turismo). Online. http://www.unwto.org/index_s.php  
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inseguridad y conflicto interno se encuentran entre los destinos mas deseados por 

turistas del mundo?, ¿qué estrategia diferenciadora están llevando ellos a cabo? 

¿que hace de Colombia un destino objetado por gran cantidad de turistas en el 

mundo?, ¿por qué los turistas a pesar de estar en Suramérica no vienen a Colombia 

y tratan de evitarlo a toda costa? Y muchas otras preguntas que se plantearan más 

adelante.  
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2. Antecedentes  
  

A pesar de que el turismo es un sector influenciado tanto por el sector privado como 

por el sector público existen ciertas propuestas o planes presentados por entidades 

gubernamentales como el ministerio de comercio, industria y turismo y proexport.  

  

Entre estas publicaciones se destacan:  

  

  

• Documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 

sobre la política sectorial del turismo, noviembre de 2005.  

En este documento se establece que “el producto turístico nacional no es 

competitivo en los mercados internacionales”2 debido a problemas en seguridad 

y orden público, a infraestructura, al mercadeo de la oferta turística y propone 

como solución la creación de seis estrategias básicas:  

1. Fortalecimiento institucional.  

2. Seguridad para extranjeros.  

3. Campaña agresiva de mercadeo.  

4. Mejoramiento de la oferta turística.  

5. Capacitación del recurso humano.  

6. Creación de un sistema de información turística.  

  

  

• Política nacional de turismo, plan sectorial de turismo 2008-2010  

“Colombia, destino turístico de clase mundial”, ministerio de 

comercio, industria y turismo, mayo 2008.  

Aquí se plantea la posibilidad de que el turismo en Colombia lleva varios años 

“sostenido” por el buen manejo que se le ha dado, también dice que a pesar de 

que Colombia no se encuentra en un lugar privilegiado en el turismo 

latinoamericano, se encuentra en un buen lugar gracias a los buenos niveles de 

competitividad3.  

Como algo positivo, este documento hace referencia al incremento del 89% que 

se dio en el ingreso de extranjeros al país entre 2000 y 2005 pues es significativo 

para el país pero casi insignificante comparando con países cercanos.  

También hace referencia a uno de los índices más representativos de esta 

industria, el índice de ocupación hotelera que en el 2000 era de alrededor el 40% 

y en 2005 era de 50% pero de esto no puede sacarse conclusiones significativas 

pues no ofrecen la variación de  la oferta en este periodo.  Para concluir se fija 

una serie de políticas especializadas para manejar en detalle temas específicos 

del turismo:  

• Política para el desarrollo del ecoturismo.  

• Política de calidad turística.  

• Plan indicativo para la educación de sector turismo en Colombia.  

• Política del turismo cultural.  

   

                                                
2 Ministerio de comercio, industria y turismo (online)  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pd
f  
3 Ministerio de comercio, industria y turismo (online) 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2008/PlanSectoria2007-
20102.pdf  
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• Turismo compite: Colombia destino de clase mundial, ministerio de 

comercio, industria y turismo, septiembre de 2008.  

En esta presentación llevada a cabo por el ministro Luis Guillermo Plata se 

presenta la propuesta visión 2032 con la cual se pretende que para este año 

“Colombia será uno de los tres países más competitivos de América latina”4 

desde el punto de vista de turismo.  

Como se muestra en el siguiente cuadro se comprueba –según cifras oficiales- 

que el turismo en Colombia esta creciendo de cierta manera pero no 

significativamente si se compara con vecinos como Chile.  

  
  

Y es en este mismo informe del ministerio de comercio, industria y turismo donde 

se reconoce oficialmente el turismo como uno de los rubros más importantes 

para la economía colombiana como se muestra a continuación5:  

  

  
  

    

                                                
4 Ministerio de comercio, industria y turismo (online) 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/eventoshome/2008/TurismoCompite.pd
f  
5 Ministerio de comercio, industria y turismo (online) 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/eventoshome/2008/TurismoCompite.pd
f   

F u ente :   DAS   



15  

  

3. Justificación  

  

A pesar de que en Colombia se ha comenzado a entender la importancia del turismo 

como una de las industrias más importantes para la economía de un país todavía se 

encuentra en un nivel de explotación relativamente bajo que podría mejorar.  

  

Para esto se tendrá que aprovechar el presente cambio de imagen que esta sufriendo 

el país poco a poco, la nueva y cada vez más interesada inversión extranjera que esta 

llegando al país, los diversos tratados de libre comercio con muchos países del mundo, 

la gestión que Proexport realiza en varios países del mundo y muchos otros factores 

que se están presentando actualmente.  

  

Se pretende hacer este trabajo para analizar el comportamiento del consumidor  

respecto a la toma de decisión de no viajar a Colombia, de evitarlo a toda costa, de 

comprender por qué inclusive cuando los consumidores están en el continente 

suramericano evaden de cualquier modo a Colombia pero recorren países que también 

tienen altos índices de violencia o conflictos internos como Brasil, Venezuela o México.  
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4 Objetivos  
  

4.1 Objetivo general  

  
Analizar la poca acogida de la oferta turística colombiana por parte del consumidor 

internacional en comparación con los resultados de países cercanos.  

   

4.2 Objetivos específicos  

  

• Identificar las principales falencias del actual plan de mercadeo ofrecido al 

consumidor en el exterior.  

• Verificar el posicionamiento actual que tiene Colombia para el consumidor común.  

• Analizar casos exitosos de turismo en el continente para posteriormente contrastar 

estos resultados con el caso colombiano.  

• Examinar las percepciones de turistas frente a otros países con problemas de orden 

público y frente a Colombia.  

• Analizar la viabilidad de añadir a Colombia a los principales tours que recorren sur y 

Centroamérica.  

• Establecer ventajas y desventajas que presenta Colombia frente a sus principales 

competidores en Suramérica.  

   
   

    

5 Marco teórico  
  
5.1 TURISMO EN EL MUNDO  
  
De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo ésta es una de las pocas industrias 

que lleva mas de seis décadas creciendo de manera consecutiva, que lo ha hecho por 

encima de los promedios esperados a largo plazo en los últimos cuatro años y que se 

ha diversificado a niveles mucho mayores que otros sectores.  

  

También ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de su historia, de 1950 a 2007 

las llegadas de turistas aumentaron de 25 a 903 millones, los ingresos totales se 

incrementaron a un ritmo similar al alcanzar un billón de dólares en 2007.  

  

  

De lo anterior el turismo se ha convertido en uno de los principales rubros de comercio 

internacional al punto en que los ingresos generados por esta industria ocupan la cuarta 

posición a nivel mundial (después de combustibles, productos químicos y productos 

automotrices), como se muestra en el siguiente cuadro:  
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 Fuente: Organización Mundial de Turismo  

  

De acuerdo a la OMT es sabido que la demanda turística depende en gran medida de 

las condiciones económicas generadas en la gran mayoría de mercados, es decir, existe 

una relación directamente proporcional entre el crecimiento económico y el turismo.  

  

Se estima que cuando el crecimiento del PIB esta por encima del 4% el incremento del 
turismo es mayor a esta cifra, pero si el PIB varía por debajo del 2% el turismo decrece 
más que esa cifra6 como puede verse en el siguiente gráfico.  

  
Fuente: Organización Mundial de Turismo   

 Fuente: 
Organización Mundial de Turismo   

                                                
6  OMT  (Organización  Mundial  de  Turismo)  on-line. 

 Proyecciones. http://unwto.org/facts/menu.html  
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5.1.1 Evolución en la llegada de turistas internacionales  

  

A continuación se muestra la evolución que ha tenido la llegada de turistas internacionales 

en el mundo:  

  

  
De la anterior tabla se desprende que en 2007 más de la mitad de todas las llegadas 

internacionales fueron por motivos de ocio, recreo y vacaciones con un total de 51%, 

los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15% (alrededor de 138 millones de 

dolares) y el restante 27% correspondió a viajes por otros asuntos como visitas a 

amigos, razones religiosas, tratamientos de salud, etc. (aproximadamente 240 millones 

de dolares).  

   
  

  
  Fuente: Organización Mundial de Turismo  

  

  

5.1.2. Principales destinos turísticos internacionales  
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En términos de los diez primeros destinos turísticos internacionales más populares 

puede decirse que los primeros siete han estado ahí por largo tiempo y de una manera 

muy estable y que las variaciones dentro de estos diez prácticamente solo se dan entre 

los últimos dos o tres de la lista.  

    

  
  

  

  

    

5.2 TURISMO PANORAMA 2020  
  

Turismo panorama 2020 es un estudio realizado por la OMT para proyectar y evaluar el 

turismo durante las dos primeras décadas del nuevo milenio, donde se toma como año 

de referencia 1995.  

  

Al comparar este estudio con la realidad se ha identificado que el ritmo de crecimiento 

actual ha superado ligeramente la previsión hecha por este estudio (4,4% frente a un 

4,1%).  

  

El estudio concluye con el pronostico de las llegadas internacionales para el 2020, dice 

que para este año la cifra será de 1.560 millones, de estas 1.180 sería de origen 

interregional y 370 de larga distancia.  

Además predice que para esa fecha las tres primeras regiones receptoras de llegadas 

turísticas serán Europa, Asia oriental y el pacífico y las Américas.  
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5.3. TURISMO EN COLOMBIA  

  

Como dice el ministerio de comercio, industria y turismo en su documento “Turismo en 

Colombia: Un sector de oportunidades”, Colombia está estratégicamente localizado 

como punto intermedio entre América Central y Sur América siendo el único país dentro 

de esta última que posee costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. 

Gracias a esta posición geográfica es posible tener acceso a los mercados europeos, 

norteamericano, chino, africano y por supuesto latinoamericano.  

Colombia posee entre el 14 y 15% de la biodiversidad del mundo, el segundo lugar en 

el mundo después de Brasil, es el cuarto productor de agua a nivel mundial, en su 

geografía tiene la montaña costera más alta del mundo-pico Simón Bolívar-, el lugar 

más lluvioso de todo el planeta, todos los climas y ecosistemas, 9.325.859 hectáreas 

declaradas como Parques Nacionales Naturales entre muchos otros atractivos.  

  

A pesar de todo esto y de haber mejorado las condiciones de seguridad, del aparente 

cambio de imagen que esta sufriendo el país y de muchas condiciones en general, 

Colombia no representa gran importancia para el turismo mundial o para el del 

continente americano.  

Como se mostrará en la siguiente tabla Colombia representó en 2007 el 0,8% del total 

de llegadas al continente y el 1% del total del dinero ingresado por turismo al continente.  
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A nivel económico nacional el panorama tampoco es muy bueno, actualmente –según 

cifras de PROEXPORT en 2008- la participación del turismo en el PIB fue del 1.9%, es 

decir alrededor de US$3.524 millones, aporta 7.5% del total de la inversión en capital y 

genera 386.000 empleos directos (equivalentes al 1,8% del total de empleo del país) 

cifras que a simple vista pueden considerarse aceptables pero que comparadas con 

otros países son muy poco aceptables.  

La evolución de la participación del PIB se muestra a continuación en las siguientes gráficas.  

  

  

  
  Fuente: PROEXPORT  
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En la gráfica anterior puede verse la evolución que tuvo desde los años noventa hasta el 

2003, y en la siguiente hasta el año 2005 que es algo un poco más reciente.  

   

  
  Fuente: PROEXPORT  

  

A nivel de consumo interno turístico no se cuentan con estudios o cifras actuales, el 

ministerio de comercio, industria y turismo posee las cifras del año 2000 que son útiles 

para el análisis pero que seguramente han cambiado abruptamente hasta el día de hoy.  

  
   
A continuación se muestra el total de llegadas de enero a junio de 2008 acorde al ministerio 

de comercio, industria y turismo.  
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A octubre de 2008 las llegadas de viajeros internacionales a Colombia y su participación 

en el total no muestran cambios significativos en cuanto a los principales visitantes, 

Estados Unidos, Venezuela y Ecuador –que también son los principales socios 

económicos- ocuparon los tres primeros lugares. A continuación se muestran ambas 

tablas.  

  

  

  
 Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia  

  

También es muy similar la situación de los destinos, pues Bogotá, Cartagena, Medellín y 

Cali continúan siendo las ciudades más visitadas.  

Fuente:  DAS, Banco de la República, capitanía de puerto San Andrés  
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5.3.1 Desarrollo turístico en las últimas décadas  

  

Durante los años setentas y ochentas Colombia era un destino que recibía regularmente 

alrededor de 1.000.000 de turistas7, tendencia que logró mantenerse incluso hasta 

algunos años de la década de los noventas, a pesar de la difícil situación de orden 

público.  

  

Para esta época era la Corporación Nacional de Turismo la encargada de la política y 

promoción turística del país, las acciones que esta entidad adelantó surgieron efectos 

en mercados como el canadiense y norteamericano de donde regularmente surgían 

viajes a Colombia.  

En este momento la Corporación Nacional de Turismo registró un comportamiento 

súper-habitario pues era mayor la cantidad de turistas que ingresaban al país que la 

cantidad de colombianos que salían al exterior.  

Para los años noventa esto se modificó dramáticamente, debido a los diferentes 

problemas de narcotráfico y orden publico los turistas internacionales dejaron de visitar 

el país. Esta tendencia de decrecimiento se mantuvo prácticamente durante toda la 

década a tal punto que el decrecimiento en la llegada de turistas internacionales entre 

1996 y 2000 se calculó en 26.34% y en este mismo lapso de tiempo se calculó que la 

salida de residentes colombianos al exterior presentó un crecimiento del 24.76%.  

  

A finales de los años noventa y principios del nuevo milenio el panorama parecía ser 

más prometedor para el sector, en esta época se adelanto una estrategia por parte del 

ministerio de desarrollo para fortalecer el turismo interno, se organizaron las caravanas 

                                                
7 Corporación nacional de turismo. Estadísticas turísticas. 
1993.  
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turísticas “vive Colombia, viaja por ella” como mecanismo para generar confianza en los 

viajeros por carretera y para reactivar el turismo interno.  

Las cifras de movilización de esta estrategia fueron un éxito sin precedentes, la hotelería 

de ciudades como Bogotá y Medellín registró importantes aumentos en este lapso de 

tiempo, San Andrés pasó de un promedio anual de ocupación hotelera del 32% a un 

80%, el transporte aéreo nacional experimentó un aumento considerable al 

incrementarse 6.18% en vuelos nacionales y 12.27% en vuelos internacionales.  

Para el año 2004 las caravanas turísticas “vive Colombia, viaja por ella” contabilizó un 

total de 33.513.124 personas movilizadas, realizándose un total de 147 caravanas y 319 

rutas seguras, esto en conjunto con la política de seguridad democrática fue 

considerado la reactivación del sector en Colombia.  

En resumen, el 2004 fue un año muy positivo, según cifras de las oficinas 

departamentales de turismo y los hoteleros la ocupación hotelera de este año fue del 

51.20% y en 2005 este índice creció 3.9 puntos, la ocupación hotelera fue del 54.1%. 

Por otro lado uno de los más importantes rubros que se reactivo en esta época fue la 

inversión extranjera en el país, Estados Unidos participó con un 68%, Holanda con 11%, 

Panamá con 9%, Francia con 3%, España con 2% y Alemania con el 1%, estos 

inversionistas trajeron al país manejo de franquicias, tecnologías específicas, 

estándares de calidad y know how, de los cuales se vieron beneficiados hoteles, 

restaurantes y arriendo de vehículos.  

Además el gobierno comenzó a incentivar la inversión extranjera en el sector, la ley 788 

de 2002 estableció exenciones en el pago del impuesto de renta, zonas francas y 

muchas otras medidas a favor del sector.  

  

Respecto a componentes económicos del sector turismo con el PIB, el pico más alto se 

logro en 1994 con un participación 2.2% y el punto más bajo en 1997 con 2.03%.  

    
5.3.2 Mejoras en seguridad  

  

Por seguridad se entiende protección a la vida, salud, integridad física, psicológica y 

económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades 

receptores8.  

Según la OMT “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado” y complementando con la ONU “Toda persona tiene 

derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar al mismo”.  

  

Históricamente Colombia ha estado marcada por la violencia, entre muchos se destacan 

la guerra de los mil días, la aparición de las guerrillas, la masacre de las bananeras, la 

muerte de Jorge Eliecer Gaitán, la consolidación de las diversas guerrillas FARC, ELN, 

EPL, M-19, narcotráfico, paramilitares y la degradación del conflicto. En la actualidad y 

después de mucho tiempo y de grandes procesos de negociación los principales 

factores del conflicto armado son las FARC, el ELN, los narcotraficantes y los 

renacientes paramilitares –águilas negras-.  

  

Pero al parecer el país ha llegado a un punto de quiebre y el conflicto armado ha 

disminuido, mejorando de forma muy significativa la seguridad para el turista y para 

todos los Colombianos en general.  

Una reducción del 45% en la tasa de homicidios del 2008 con respecto del 2002 significa 

“haber pasado de cerca de 29.000 homicidios en 2002 a 16.140 cuando finalizó el 2008” 

                                                
8 Fundación turismo para todos. 
www.seguridadturistica.com.ar  
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según el general de la policía Oscar Naranjo, quien también afirmó que esta tasa de 

homicidios ha sido la más baja en los últimos 21 años demostrando el significativo 

avance que esta teniendo el país.  

Hasta la fecha en el 2009 la tasa de homicidios se ha disminuido en un 19% según cifras 

oficiales de la presidencia (respecto al año 2002).  

  

Según documentos de PROEXPORT en este momento Colombia apunta  a ser el quinto 

destino más preferido en América Latina después de México, Brasil, Argentina y Chile, 

también se afirma que Colombia es más segura que los principales países de América 

afirmando que la tasa de homicidios de Bogotá, como indicador de seguridad general, 

se ubica por debajo de las de reconocidas ciudades como Washington, Sao Pablo o 

Atlanta y de destinos turísticos como Rio de Janeiro.  

  

En este punto es de gran importancia resaltar información proveniente de fuentes no 

gubernamentales pues no tienen conflicto de intereses y muestran la información tal 

como es.  

  

Según la OMT, en el reporte de su última visita al país: ”Colombia, de nuevo en el 

panorama del turismo mundial” este país ha tenido una drástica transformación en los 

últimos años.   

El documento resalta aspectos muy positivos en todos los ámbitos del país y analiza los 

puntos que no son tan positivos de una manera favorable.  

Primero resalta el nuevo modelo de educación y de formación profesional establecido 

por Colombia donde se asegura la calidad en el cual la inversión del gobierno ha 

aumentado en un 32% desde el 2002 hasta el 2008. En este mismo sentido de la 

educación se destaca que la educación básica y media han alcanzado una cobertura 

del 100% y la superior del 33.3% en 2008  

En cuanto al ámbito de la sanidad distingue a Colombia sobre muchos otros países – 

incluso desarrollados- porque esta a punto de alcanzar la cobertura universal sanitaria 

para toda la población que en 1990 era del 23%, en 2002 del 80% y se espera que para 

2009 sea del 100%.  

En cuanto a infraestructura Colombia sobresale por el esfuerzo que esta realizando, 

inversiones en infraestructura pública como abastecimiento y depuración de aguas, 

transporte por carretera (17.736 kilómetros de vías), ferrocarril, sistema portuario (690 

millones de toneladas), y sistema aeroportuario, que cuenta  con 47 aeropuertos de los 

cuales 9 son internacionales. Lo más admirable –según la OMT- es que además de 

todos estos avances cada vez el gobierno colombiano esta en la constante búsqueda 

de generar nuevos acuerdos bilaterales, y también de lograr nuevas y más frecuentes 

rutas  internacionales –para el sector aeronáutico-.  

  

Uno de los párrafos más concluyentes es el que se refiere a la seguridad, donde la OMT 

dice en resumen que de todos los avances los de seguridad son los más llamativos. 

Dicho éxito es atribuido a la denominada política de seguridad democrática, donde 

tomando como referencia un periodo entre el 2002 y el 2007 muestran como los 

homicidios se han reducido en un 40%, los secuestros en un 87% y los atentados en un 

76%.   

Es la misma organización quien concluye que con estas cifras y muchas otras que 

podrían nombrarse la mejora que ha vivido Colombia en los últimos años es evidente, 

como lo es el gigantesco progreso que ha tenido el país en su lucha contra el 

narcotráfico y la guerrilla que en su época marcaron el destino de la nación. Dentro de 

todo el proceso de mejoras en la seguridad surgieron las caravanas turísticas “vive 

Colombia, viaja por ella” y las “rutas seguras” que fue el primer paso que dio el gobierno 
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colombiano para la recuperación de la confianza interna y que hizo que los colombianos 

volvieran a viajar.  

Además, el documento resalta los avances que se han hecho respecto a desarrollo 

económico, a la legislatura comercial actual,  la protección del medio ambiente, y 

concluyen destacando y animando el denominado “Colombia visión 2032” con el cual 

se pretende que Colombia sea uno de los tres países más competitivos de América 

Latina.  

  

Al investigar más a fondo, se descubrió que desde el año 2007 la organización no 

gubernamental Global Peace Index, Vision of Humanity, realiza el ranking de paz a nivel 

mundial donde se evalúa a 140 países de acuerdo a ciertos parámetros como la 

confianza en el país de ciudadanos extranjeros, el numero de policías y militares en el 

país, nivel de crimen violento, nivel de conflicto interno, etc.  

  

Para este caso Global Peace Index es la entidad más reconocida y de mayor prestigio 

a nivel mundial, en 2007 Colombia ocupo el sexto puesto, es decir era el sexto país más 

violento del mundo.   

   

 
 

 
Fuente: Índice Global de Paz 2009  

  

En 2008 logró un avance significativo y de gran reconocimiento por varias autoridades 

mundiales, finalmente Colombia logró salir de los 10 países más violentos del mundo 

(este año el ranking fue entre 140 países).   

  

  
  Fuente: Índice Global de Paz 2009  
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En Agosto de 2009 se publicó el ranking para este año, Colombia –como se tenía 

previsto- mejoró considerablemente, pasó de estar en el puesto 11 al puesto 14 y los 

pronósticos indican que continuará alejándose de los países más peligrosos.   

  

  
  Fuente: Índice Global de Paz 2009  

  

    
5.3.3 Antiguos planes de acción, de mercadeo y marcos legales  

  

5.3.3.1 Marco Legal  

  

•  Decreto 2700 de 1968 (derogado por el decreto 2154 de 1992)  

Art.1 Créase la Corporación Nacional de Turismo (CNT) de Colombia como empresa 

industrial y comercial del Estado, estos es, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y capital independiente.  

Art. 2 La CNT debía cumplir las siguientes funciones:  

A. Preparar programas para el desarrollo turístico y someterlos a consideración de los 

funcionarios y organismos los cuales corresponda su aprobación.  

B. Estudiar, por áreas, las necesidades de infraestructura  con fines turísticos y las medidas 

tendientes a satisfacerlas, coordinando sus planes y proyectos con:  

1. Las entidades públicas responsables del planeamiento o ejecución de tales obras 

o servicios.  

2. Entidades regionales de turismo, que existen actualmente o que se creen bajo su 

dirección e independencia.  

3. Entidades particulares interesadas en la promoción y ejecución de proyectos 

turísticos.  

4. Entidades oficiales de turismo de otros países.  

C. Promover y otorgar créditos para fomento turístico; asesorar inversionistas privados 

interesados en impulsar el turismo en el país, y adelantar directamente obras de interés 

turísticos en aquellos sitios y casos en que la actividad privada no lo haga.  
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Se establecen las funciones de la junta directiva, por ejemplo que el gerente de la CNT 
será de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República y a su vez se 
establecen las funciones del  gerente.  
Crean además el consejo consultivo de la CNT con representación del sector privado en la 

industria turística.  

Estableció también que el capital de la CNT provenía de:  

   Las acciones de clase A de la empresa colombiana de turismo.  

   Las sumas que se destinen a este del presupuesto nacional.  

  El producto o utilidad de las actividades que realice.  

 Los demás bienes que adquiera a cualquier título.  

  

•  Decreto 2154 de 1992 (derogado por la ley 300 de 1996)  

Para fines de este trabajo el decreto 2154 de 1992 no presentó grandes diferencias 

respecto al decreto 2700 de 1968 en cuestiones turísticas, la gran diferencia se presenta 

en la inclusión de los trabajadores o servidores públicos y sus derechos – como 

consecuencia de la nueva constitución de 1991 y los nuevos derechos que de esta se 

desprendieron-.  

Firmado y autorizado el 30 de diciembre de 1992.  

  

•  Ley 300 de 1996  

Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones.  

En esta ley se establece el turismo como una industria esencial para el desarrollo del 

país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regionales, provincias y que 

cumple una función social.  

También se establecen los principios generales por los que se regirá el sector:  

1. Concertación: Las decisiones y actividades del sector se fundamentaran en acuerdos 

para asumir responsabilidades entre los agentes comprometidos.  

2. Coordinación: Las entidades públicas que conforman el sector turismo actuaran en forma 

coordinada en el ejercicio de sus funciones.  

3. Descentralización: La actividad turística es responsabilidad de diversos niveles del 

Estado y se desarrolla por las empresas privadas y estatales.  

  

Se crea en esta ley el vice-ministerio de turismo aunque posteriormente fue derogado por 

el decreto de ley 219 de 2000.  

Se constituye también el Consejo Superior de Turismo como el máximo organismo 

consultivo del Gobierno Nacional en materia turística. También fueron constituidos el 

consejo de facilitación turística y el comité de capacitación turística como órganos 

facilitadores para la actividad turística.  

  

Algo de gran importancia para el sector que dentro de esta norma se establece la 

elaboración del plan sectorial de turismo, este debe contener elementos para fortalecer 

la competitividad del sector y de generar desarrollo en el ámbito social, económico, 

cultural y ambiental.  

También es de gran interés para esta investigación que por primera vez en toda la 

historia del turismo en Colombia –al menos legalmente establecido- se habla de los 

planes de mercadeo y promoción turística donde se dictamina que el ministerio de 

desarrollo económico es el directo responsable de diseñar la promoción y mercadeo del 

país como destino turístico.  

A su vez es creado el Fondo de Promoción Turística con el fin de manejar los recursos 

provenientes de la contribución parafiscal.  
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•  Decreto 219 de 2000  

Por el cual se modifica la estructura del ministerio de desarrollo económico.  

Después de la liquidación de la CNT este ministerio adquirió todas las responsabilidades de 

la antigua CNT.  

Para el interés de este trabajo cabe resaltar que mediante este decreto se creo la dirección 

general de turismo cuyas funciones principales eran:  

1. Dirigir investigaciones y estudios para trazar políticas del sector.  

2. Asesorar al ministro –de desarrollo económico- en la identificación, diseño, 

formulación y desarrollo de programas para la adecuada ejecución de 

políticas concernientes al sector.  

  

•  Ley 790 de 2002  

Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 

administración pública y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la 

República.  

Es de gran interés para esta investigación el artículo cuatro (4) de esta ley donde se 

fusiona el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico para 

dar lugar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigente hasta la fecha.  

  

•  Decreto 210 de 2003  

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del 

marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales 

en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, 

integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y 

mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción 

de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes 

generales, programas y proyectos de comercio exterior.  

  

5.3.3.2 Planes de acción  

  

De acuerdo al ministerio de comercio, industria y turismo los planes de acción son 

“herramientas gerenciales que permiten efectuar seguimiento sectorial a la planeación 

estratégica sectorial, este seguimiento incluye gestiones adelantadas por entidades del 

sector y detalla las iniciativas, entregables y metas a las que se comprometen en una 

vigencia determinada, fijando tiempos y responsables”.  

A continuación se expondrá la información disponible en el ministerio de comercio, industria 

y turismo a partir del año 2006.  
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  

  

Plan de acción 2007  

El plan de acción de este año consta de una serie de estrategias para conseguir que 

en un futuro no muy lejano Colombia sea un destino turístico de clase mundial.  

Básicamente son seis estrategias:  

1. Zonas de turismo de primer nivel internacional con énfasis en IED.  

2. Impulso al turismo nacional.  

3. Mejoramiento del acceso a infraestructura.  

4. Divulgación y promoción turística.  

5. Formación turística.  

6. Mejoramiento de la coordinación interinstitucional.  

  

Siguiendo las 6 anteriores estrategias se pretende que “en el 2010 Colombia sea el 
quinto país más turístico de América Latina incrementando a 4 millones el número de 
turistas internacionales y generando un gran impacto en el PIB al incrementar en el 
100% el nivel actual de ingresos por turismo”.  
  

Como soporte a estas seis estrategias se plantearon otras 16 estrategias:  

1. Promover el desarrollo de zonas turísticas de alto impacto y de alta calidad.  

2. Crear fondo de desarrollo turístico de US$100MM  

3. Promover proyectos de desarrollo turístico hotelero.  

4. Crear islas de seguridad en destinos turísticos internacionales.  

5. Impulsar certificación de calidad de servicios turísticos.  

6. Generar iniciativas para impulsar la demanda interna.  

7. Colombia sin pasaporte y sin visas de turismo.  

8. “Destapar” el Darién.  

9. Acceso a nuevas tecnologías para prestación de servicios turísticos.  

10. Recuperación de playas.  

11. Señalización turística de destinos y rutas.  

12. “Bloque de búsqueda de congresos”.  

13. Redes de turismo temático.  
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14. Bilingüismo.  
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5.3.3.3 Planes de mercadeo  

  

En Colombia los planes de mercadeo para el sector turismo son algo “relativamente nuevo”, pues 

todos los conocidos hasta ahora fueron realizados después del año 2000.  

Actualmente no se cuenta con información relevante sobre planes de promoción o mercadeo en la 

década de los noventa.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta con información establecida sobre los 

planes de mercadeo, pero puede decirse que todo lo relacionado a este tema se ha basado en tres 

grandes planes de mercadeo.  

  

1. Caravanas turísticas, “Vive Colombia, viaja por ella”.  

2. Diferentes estrategias o planes de Proexport:  

 •  Portal de turismo (Colombia.travel).  

3. Colombia es pasión.  

  

En este punto de la investigación se analizará solamente las caravanas turísticas Vive Colombia, 

viaja por ella, pues los otros dos planes de mercadeo son de cierta actualidad y aun muy usados o 

en desarrollo.  

  

  

5.3.3.3.1 Caravanas turísticas Vive Colombia, viaja por ella  

  

Las caravanas turísticas “vive Colombia, viaja, por ella” fue la estrategia que logró que los viajeros 

se desplazaran con confianza por las carreteras del país en temporada de vacaciones 

promocionando así las gran diversidad de destinos y productos turísticos del país.  

Hasta ahora esta campaña ha sido la más exitosa realizada hasta el momento –catalogada así por 

la revista dinero-, fue liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con apoyo del 

Ministerio de Transporte y de Defensa así como de la Policía de carreteras.  

Inicialmente en el último trimestre de 2003 e inicios de 2004 las caravanas iniciaron con 100 rutas 

que conducían a los principales destinos turísticos.  

  

Esta Campaña realizó su primer estudio publicitario en las cuatro principales ciudades del país, 

contó con una muestra de 800 encuestas de las cuales 350 fueron en Bogotá, 175 en Cali, 175 en 

Medellín, 100 en Barranquilla, con una población objetivo de hombres y mujeres económicamente 

activos, de estratos 3 a 6 y de edad entre 18 y 55 años. De esta manera se determinó el nivel de 

recordación, comprensión y asimilación del mensaje de la campaña que según el mismo ministerio: 

“Los resultados de la primera valoración realizada presenta un índice de confiabilidad del 95% y un 

margen de error del 3.54%, la campaña tiene una recordación espontanea del 33% y una 

recordación con ayuda del 55%”.  

  

Dos años después de su inicio, en 2004, las caravanas mostraban un éxito contundente, hasta ese 

momento se había realizado más de 435 caravanas, 204 rutas seguras y se habían recorrido más 

de 160.000 kilómetros por toda la geografía colombiana, también es bueno resaltar que para esa 

época se movilizaron por carretera 193.101.304 personas en 48.275.326 vehículos según los 

registros de los peajes.  

  

  

Como se mencionó anteriormente el éxito de esta campaña no tuvo precedentes hasta ese 

momento, a continuación se resumen los resultados más importantes:  
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   Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  

   

  

 
 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  

  

  

Actualmente las rutas Vive Colombia, viaja por ella, siguen existiendo y aun tienen gran acogida. 

Desde 2003, fecha cuando se inicio, se han fijado 1976 rutas, de las cuales 577 fueron en 2007 y 

hasta el día de hoy esta cifra sigue en aumento.  

  

    
6 VERIFICACIÓN DE IMAGEN ANTE EL CONSUMIDOR COMÚN  
  

Esta sección será tratada de tres diferentes maneras:  

1. En la primera parte de la investigación se asume que la gran mayoría de turistas que visitan 

a Colombia lo hacen por medio de una agencia de viajes o utilizan como base para su viaje 

una guía turística de reconocimiento mundial y gran prestigio, por eso en este punto se 

pretende investigar y analizar la información que ofrecen las agencias y guías de viajes más 

grandes del mundo sobre Colombia.  
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2. Posteriormente se procederá a investigar y analizar opiniones o experiencias vividas por 

gente común que han visitado o quieren visitar el país.  

3. Se analizarán los resultados de las encuestas realizadas a extranjeros de diferentes 

países.(que se encuentran en los anexos)  

  

  

Antes de empezar con las agencias y guías de viajes es importante resaltar un artículo de la OMT 

sobre Colombia que puede generar –y de hecho lo esta haciendo- gran cambio en la imagen de 

Colombia ante el consumidor en general.  

   

6.1 Organización Mundial del Turismo  
   

  
  

“COLOMBIA DE NUEVO EN EL MAPA DEL TURISMO MUNDIAL”  

  

En el año 2007 la OMT realizó su asamblea general en Cartagena Colombia de donde resultaron 

grandes beneficios para el país.  

“Colombia de nuevo en el mapa del turismo mundial” fue el título de un informe publicado 

posteriormente –enero de 2009- con motivo de esta reunión y de todas las mejoras y cambios 

mostrados en esta asamblea.  

Según el informe de la OMT “nos sentimos impresionados por tres factores:  

1. El increíble producto turístico del país.  

2. La diferencia que comprobamos entre nuestras percepciones antes de la llegada y la realidad 

positiva de la experiencia turística.  

3. La forma en que las personas del sector y los ciudadanos en general recogían el espíritu de las 

marcas nacionales de turismo de Colombia: Colombia es pasión y Colombia, el único riesgo es 

que te quieras quedar en ella.”  

  

Además de lo anterior destacan a Colombia en muchos sentidos, muestran que las mejoras en 

seguridad han sido excelentes aunque aun se presentan ciertas falencias –como en todos los países 

aclaran ellos mismos-, muestran que el turismo colombiano creció a niveles superiores que el de 

sur América, proponen a Colombia como modelo para otros países que han tenido problemas de 

orden público y hacen muchas otras distinciones.  

Al final a modo de conclusión dicen que Colombia es un país que logro volver del abismo como 

ningún otro lo había hecho, que es de los únicos –por no decir que el único- que ha tenido 

narcotráfico, guerrilla, paramilitares y muchos otros conflictos internos a la misma vez y que los esta 

superando, destacan el esfuerzo hecho por las instituciones colombianas para cambiar la imagen 

que se tiene del país en el exterior e invita al ciudadano común y a toda clase de gente a visitar al 

país sin ningún tipo de temor.  

  

    
  

6.2 GUIAS DE VIAJE  
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6.2.1 Viva travel guides  

                   
  

VIVA es una comunidad online de viajeros internacionales en busca de aventura. Tiene sus oficinas 

principales en Quito, Ecuador, y puede decirse que a nivel latinoamericano es la guía más 

representativa existente hasta el momento.  

Lo interesante de esta guía es que las publicaciones online son hechas por los mismos viajeros, es 

decir, las descripciones, críticas y sugerencias de cada país son hechas por viajeros que han estado 

en el respectivo país y que desean compartir sus experiencias.  

  

Respecto a Colombia esta guía inicia su descripción del país diciendo que al mencionar Colombia 

la mayoría de la gente piensa inmediatamente en algo negativo, drogas, guerrilla, corrupción, 

secuestros, crimen, etc. Pero que es sorprendente que solo sean estos hechos negativos los que 

lleguen a la prensa internacional. Afirman que Colombia es un lugar tan seguro de visitar como 

muchos otros lugares, solo se debe tener precaución y seguir las instrucciones de seguridad dadas 

por las autoridades locales.  

Para finalizar la guía muestra la opinión de varios viajeros que han estado en el país.  

• “El último país de aventura”, increíbles paisajes, gran variedad de climas, pintorescos 

pueblos coloniales, la vida, espontaneidad y amabilidad de la gente… me hace preguntar, 

esta la prensa mundial ciega?  

Jonathan Giraldo, Londres, UK, Diciembre 30 de 2008.  

• Fantástico país, gente amable y hermosos paisajes.  

Usuario VIVA de Holanda, Junio 30 de 2008.  

• “Colombia, el mejor”, la gente, la comida, las bebidas, la música, todo lo de este país es 

genial… excepto la violencia.  

Usuario VIVA de Londres, UK, Febrero 29 de 2008.  

• La gente es abierta y amigable, las afueras del país son hermosos. Por otro lado, la 
contaminación y el tráfico de Bogotá son terribles, las señales de tránsito son meras 
sugerencias.  
Usuario VIVA de Chicago, Diciembre 17 de 2007.  

• “Hermoso, seguro y espectacular”, Me gusto: La gente, la comida, el agua, el espíritu libre, 

la historia… No me gusto: La mala reputación que este fantástico lugar tiene. Heather Fl. 

Miami, Florida, Diciembre 6 de 2007.  

• “Solo un gran país, olvida la prensa internacional”, Colombia es un país espectacular con 

gente fantástica. Hay mucho más para conocer que los tradicionales destinos turísticos. Ve 

a los pequeños pueblos en las montañas como Mariquita o Chía y descubrirás la amabilidad 

de los colombianos. Es seguro viajar –hay muchos chequeos de la policía cuando viajas en 

bus así que es seguro incluso cuando viajas a pequeños y desconocidos pueblos. Estuve 

allí tres semanas y si hubiera sabido español, estaría viviendo ahí ahora. Usuario VIVA, 

Georgia, Septiembre 20 de 2007.  
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6.2.2. Footprint travel guides  

  
  

Footprint es quizá la guía viajera de bolsillo más antigua del mundo, su primera edición fue en 1924 

y desde esa época se ha consolidado como uno de las guías favoritas de todos los viajeros. Algo 

característico de esta guía es el grado de conocimiento de los autores que adquieren el 

conocimiento de primera mano. Esta guía es escrita por viajeros independientes que buscan salir 

de los destinos turísticos tradicionales y su vez sobre-poblados.  

  

Colombia esta de vuelta en el panorama turístico mundial. La tierra del café, de las esmeraldas y de 

Gabriel García Márquez oprimida por décadas de temor e indiferencia una vez más vuelve a 

descrestar a sus visitantes con su cultura vibrante y sus pequeñas atracciones conocidas: desde el 

museo del oro en Bogotá hasta la ciudad perdida de Tayrona a una catedral dentro de una mina de 

sal en Zipaquira o a los tesoros coloniales de Cartagena. También hay volcanes de lodo donde 

puede tomarse un baño, fincas con hectáreas de flores y café para visitar.  

   
6.2.3 Bradt travel guides  

 

   
La guía de viaje Bradt también posee un gran trayectoria, desde su primera publicación en 1973 han 

venido teniendo cada vez mayor acogida.  

También son poseedores de varios reconocimientos por su calidad informativa como el premio 

“small Publisher of the year” otorgado por el Sunday Times en 1997 y en 2008 ganaron el 

“Wanderlust gold award” por mejor libro guía.  

  

Respecto a Colombia la guía dice reflejar el resurgimiento del turismo tras años de falta de autoridad. 

Con un fuerte acercamiento a las atracciones culturales del país, la guía también mostrará a los 

turistas que estén interesados sobre la fauna y flora de Colombia (Colombia tiene más diversidad 

de plantas y animales por metro cuadrado que cualquier otro país en el mundo). La muy bien 

desarrollada infraestructura permite fácil acceso a las históricas ciudades coloniales y al amplio 

rango de actividades eco-turísticas que se pueden realizar.  
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6.2.4 World travel guide  

  
  

Las guías world travel son escritas por viajeros profesionales y expertos locales. Sus guías de países 

incluyen información actualizada sobre requisitos de visas, días festivos, tasas de cambio, 

pronóstico del tiempo y horas locales. Poseen información sobre cada país en el mundo desde 

destinos populares como España y Francia hasta exóticos pero no tan conocidos lugares como 

Cuba e India.  

Respecto a Colombia dice que ahora no es solo un destino para delincuentes, que este fantástico 

país ha luchado por décadas para solucionar sus conflictos internos y que finalmente esta 

emergiendo como uno de los nuevos destinos turísticos latinoamericanos más populares del 

momento.  

El país es reconocido por sus montañas vírgenes, su línea costera y la selva, sin mencionar los 

impresionantes lugares arqueológicos y su vibrante cultura.  

Hace diez años Colombia solo era famosa por narcotráfico, grupos guerrilleros y paramilitares, pero 

ahora con los grupos armados en su punto más débil en toda la historia este hermoso país esta 

disfrutando su renacer turístico con más y más turistas visitándolo. Y estos tiene mucho para 

explorar, montañas no exploradas, selva amazónica, grandes lagos y llanuras, Costa Caribe sin 

mencionar las maravillas creadas por el hombre como la ciudad perdida, las fabulosas esculturas 

precolombinas y las coloridas casas coloniales en los pequeños pueblos.  

Hasta ahora Colombia recibe pocos turistas en comparación con otros países Suramericanos, y aquí 

los visitantes pueden esperar una calurosa bienvenida y la genuina curiosidad y amabilidad de su 

gente.  

   
6.2.5. Frommer’s travel guides  

 

  

La guía Frommer’s basa su concepto en que explora lugares en el modo que lo hacen sus nativos.  

Desde 1957 las publicaciones Frommmer’s revolucionaron la forma de viajar de los europeos, hoy 

en día su rango de productos se ha expandido a más de 300 libros guías y a su famosa página web.  

  

Respecto a Colombia dice que es el país que más prometedor para posicionarse como el destino  

de ecoturismo más grande del mundo, que posee océano pacífico y atlántico, selva amazónica, 

inmensas llanuras, grandes desiertos y varios nevados.  

El una vez considerado país más peligroso del mundo ha venido emergiendo en el turismo mundial 

gracias a las mejoras de seguridad que se han efectuado en los últimos cinco años, de hecho el 

país esta experimentando una era de paz que las generaciones más jóvenes jamás habían vivido.   

Las tasas de homicidios de muchas ciudades de Colombia, una vez las más altas del mundo, han 

caído a niveles similares de ciudades de Estados Unidos de América como Milwaukee y 

Philadelphia, desde que el presidente Álvaro Uribe se posesionó en 2002 la tasa de secuestros ha 
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decrecido en un 70% y además la fuerte presencia militar y de la policía han hecho el transporte por 

tierra relativamente seguro otra vez.  

Gracias a estas mejoras en seguridad Colombia es cada vez un destino más atractivo para los 

turistas extranjeros.  

Como la mayoría de los países en vía de desarrollo Colombia es un país de contrastes, en una 

misma ciudad se puede encontrar elegantes ejecutivos tomando cocteles exquisitos en los mejores 

bares de la ciudad y a la vez puede verse los colombianos más pobres con grandes dificultades 

para sobrevivir.  

Algo muy interesante de esta guía es que explica el conflicto armado en Colombia desde sus inicios, 

deja que el turista saque sus conclusiones sobre la guerra entre liberales y conservadores, la guerra 

de los mil días, el frente nacional, las FARC, el ELN, el M-19, Pablo Escobar, Las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) e impresionantemente tienen gran información sobre las águilas negras.  

Para concluir la descripción del país los autores terminan sugiriendo a los turistas que no se alejen 

de las principales ciudades, no visitar muchas áreas rurales y recomiendan estrictamente revisar la 

página del Departamento de Estado de Estados Unidos y planear su viaje acorde a los denominados 

“travel warnings” que estos emiten respecto a diversas zonas.  

  

  

6.2.6 Lonely planet  

  

  
  

Esta es para muchos la guía de viajes más grande y completa de todo el mundo. Con una trayectoria 

de más de 30 años brindando información confiable a los viajeros independientes en el 2007 la BBC 

adquirió el 70% de Lonely PLanet para potencializarla aun más.  

  

Respecto a Colombia hablan aspectos positivos en un 95% de sus artículos, describen la elegancia 

de Cartagena, el parque tayrona, Bogotá, etc.  

Algo destacable es que afirma que Colombia es mucho más de lo que se dice en las noticias, pide 

a los viajeros estar preparados para que los destinos colombianos superen sus expectativas, resalta 

a Colombia como uno de los países latinoamericanos con la mejor medicina y las mejores 

universidades del continente y resalta las mejoras en seguridad que ha tenido el país en la última 

década.  

  

A pesar de lo anterior tienen en su web page un travel alert, “los viajeros deben estar atentos en 

todo momento debido al nivel de crímenes violentos. Aunque las tasas de secuestro y homicidio han 

caído drásticamente en las áreas urbanas aun permanecen altas”.   

  

    
6.3 Agencias de viaje  

6.3.1STA TRAVEL  

  

  

STA Travel es una empresa australiana con más de 25 años de experiencia asesorando turistas 

aventureros a diversos lugares del mundo. Actualmente cuentan con más de 450 sucursales 

alrededor del mundo.  
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Respecto a Colombia no hace ningún tipo de comentario positivo o negativo, parten del supuesto 

que cada viajero sabe a que tipo de riesgos se expone y además uno de los requisitos para viajar 

con esta agencia es que obligatoriamente se debe tener póliza de seguro internacional. Por otro 

lado solo ofrece tours o paquetes turísticos por Brasil, Argentina y Perú.  

  

  

6.3.2. FLIGHT CENTRE  

  

  
  

Flight centre es la agencia de viajes más grande y conocida de Australasia, cuenta con más de 200 

tiendas en Estados Unidos, Canadá, Sur África, Australia y Nueva Zelandia y diversos convenios 

con otras agencias para llegar a diversos destinos.  

  

Respecto a Colombia son bastante directos en cuanto a los aspectos negativos del país. Aquí 

Colombia es destacada como uno de los destinos menos deseables del mundo debido a su bien 

ganada reputación de violencia civil, constantes secuestros, drogas y terrorismo.  

Resalta que tanto el Departamento de Estado Americano como el Británico y la oficina del 

Commonwealth recomiendan estrictamente no visitar a Colombia por lo que solo los turistas más 

intrépidos y aventurados visitan este lugar.  

A pesar de esto aclaran que no gran cantidad pero varios turistas deciden visitar ciertos lugares de 

Colombia, como Cartagena con sus cruceros y estructura colonial, la isla de San Andrés con sus 

costumbres, Quindío y la zona cafetera por el famoso café colombiano y otras pocas zonas del país.  

Para concluir dicen que Colombia es una gema del turismo que debe ser explorada lentamente a 

medida que va solucionando los problemas internos que lo agobian.  

    
Cabe aclarar que tanto Flight Centre como Sta Travel –dos de las agencias de viajes más grandes 

del mundo- tiene sus propios tours a muchos lugares pero para muchos 

otros subcontratan con otras empresas, entre las cuales se destacan:  

   

    

6.3.3 G.A.P. ADVENTURES  

  

  

G.A.P. es una empresa encargada de ofrecer y asesorar turistas en todo lo relacionado con tours 

alrededor del mundo. Sus servicios van desde tours para trotamundos expertos como para turistas 

amateurs con poca experiencia. Con más de quince años de experiencia G.A.P. ofrece tours en más 

de cien países y es bien reconocido en el medio con varios galardones por sus tours. Esta agencia 

ofrece un tour solamente en Colombia mientras que para países como Brasil ofrece más de 30 tours, 

para Ecuador más de 30 y para Perú más de 50.  

El tour por Colombia es llamado Colombia highlights, tiene una duración máxima de 12 días y visita 

Cartagena, Sincelejo, Santa Marta y Bogotá únicamente.  
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Además del anterior tour ofrecen otros dos que pasan por Colombia.  

Uno es el denominado Gran viaje por Sur América, que va desde Venezuela hasta Ecuador pasando 

por Colombia y tiene una duración de 23 días y el otro es exactamente lo mismo solo que va desde 

Ecuador hasta Venezuela  

  

  
  

    

6.3.4 INTREPID TRIPS  

  

  

   
Es una empresa con 20 años de experiencia, su estrategia es ofrecer viajes “intrépidos” donde el 

turista puede experimentar la cultura de cada país de primera mano haciendo lo que generalmente 

hacen los habitantes del lugar para transportarse, vivir y toda clase de actividades.  

Respecto a Colombia ofrecen un tour, hacen muy buenos comentarios sobre el país y lo destacan 

como uno de los más alegres y amistosos del mundo.  

  

El tour por Colombia es denominado café Caribe, tiene una duración máxima de 13 días y recorre 

Bogotá, Manizales, Cartagena y el parque Tayrona.  
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Además de lo anterior es importante analizar que muchas de las grandes empresas del mundo no 

incluyen a Colombia dentro de sus planes de negocio.  

   
  

6.3.5 TRAFALGAR  

  

  

   
Es una de las empresas más grandes del mundo y con mayor experiencia –más de 60 años-, tienen 

más de 200 destinos alrededor del mundo, tienen un rating del 98% de satisfacción al cliente y 

cuentan con varios galardones por sus servicios.  

Como se menciono anteriormente esta es una de las agencias más grandes y con mayor trayectoria 

del mundo pero no incluye a Colombia dentro de sus tours, ofrece a Argentina, Brazil, Chile, Ecuador 

y Perú y no da ningún tipo de explicación sobre sto.  

  

6.3.6 GLOBUS  

  

  

Es quizá la empresa mundial con mayor trayectoria en el mercado, con más de 80 años y una oferta 

de más de 70 países y de 250 planes vacacionales, además también cuenta con varios galardones 

por su labor.  

Respecto a Sur América ofrece tours por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú y no 

mencionan el porque de la exclusión de los demás países.  

  

   
  

En una investigación del SENA en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, se 

contrato al OTC Group Inc. Para realizar encuetas a agencias de viajes y tour operadores, más del 

70% de los encuestados indica que la inseguridad en Colombia sigue siendo la percepción 

predominante de los turistas internacionales sobre Colombia, esta encuesta fue realizada en el 

2007.  
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6.4. Opiniones y experiencias de turistas  

  

Para este punto se investigó diversas fuentes, entre muchas se entrevistó turistas que se encuentran 

actualmente en Colombia, ciudadanos de otros países que residen en Colombia, ciudadanos 

extranjeros que nunca han estado en Colombia, foros online, etc.  

  

6.4.1 Foros online  

En cuanto a los foros, específicamente se consulto en yahoo ya que poseen una sección de 

preguntas y respuestas donde los usuarios pueden preguntar y opinar sobre cualquier tema.  

  

 •  Hace un mes un usuario preguntó:  

“¿Es seguro viajar a Colombia ahora?”  

  

Mejor respuesta escogida por los usuarios:  

“Descubrí que Colombia es un lugar muy seguro. Calé, Medellín, Santa Marta y Cartagena 

son ciudades fantásticas y no tuve ningún problema allí. Por supuesto, se cuidados de 

noche, pero yo por ejemplo camine solo por la candelaria en Bogotá de noche y nunca me 

sentí inseguro o amenazado Los colombianos son muy graciosos con los gringos, saldrán 

de la vía y demorarán más el viaje para mostrarte más lugares y darte consejos. Estando 

allá obtuvimos aventones hasta nuestro hotel por parte de desconocidos, nos quedamos en 

casa de nuevos amigos y todo esto con un español mínimo. Los colombianos están 

orgullosos de su país y cansados de su reputación de ser un destino inseguro.  

También hay montones de policías por todos lados, amigables y siempre dispuestos a 

ayudarte. Ellos te darán amablemente un aventón a tu hotel si no tienes en que irte o estas 

perdido.  

No estés asustado. Es un increíble lugar con montones de cosas para hacer. La vida 

nocturna es excelente y cada ciudad tiene un sabor diferente. El parque nacional del Tayrona 

es una de las playas más hermosas del mundo, se la recomiendo.”  

  

Otras respuestas dadas hace un mes por diferentes usuarios:  

“Yo regresé de Colombia recientemente. Fue increíble y no tengo nada que decir, excepto 

las cosas fantásticas. Solo fui a la ciudad vieja en Cartagena y por lo que me dijeron los 

residentes, Bogotá, Cali y Medellín no son tan seguros como Cartagena. Nosotros 

caminamos mucho en la noche y nunca nos sentimos amenazados.”  

  

“Colombia es seguro…sería muy triste no darse cuenta de eso. Tengo una hija que vive en 

Bogotá, he estado allá, sin embargo puede llegar a ser peligroso. No salgas a la calle en la 

noche solo, trata de evitarlo a toda costa. Trata de ir al “viejo” Bogotá es realmente especial. 

Yo solo he estado en Bogotá y sus alrededores, pero mi hija ha estado cerca de Ecuador y 

Perú, áreas que son de especial cuidado. Se muy cuidadoso con las cosas costosas como 

la cámara, viaja ligero, hay muchas cosas para traer de vuelta como recuerdo.”  

  

“Bogotá, Cali, etc… son seguras –las grandes ciudades en general lo son-, por supuesto no 

un 100% seguras como cualquier otra ciudad en el mundo, pero va a estar sorprendido 

cuando vea que tan seguras son estas ciudades. Desde luego, también hay lugares 

inseguros, los pueblos o pequeñas ciudades que limitan con Ecuador o Venezuela no son 

bastante seguras.”  

   

    

 •  Hace siete meses un usuario preguntó:  

” ¿Es seguro viajar a Colombia?  
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Estoy planeado una visita a Sur América en un par de meses. El primer tramo del viaje me 

llevará a Cartagena y Bogotá. Soy un hombre de 24 años, blanco, con un español limitado 

y viajo solo.   

Son estas áreas seguras? Por todo lo que he leído debo mantener todo cerca de mí y no 

viajar a áreas controladas por las FARC o el ELN. Cualquier opinión será gratamente 

agradecida.”  

  

Mejor respuesta escogida por los usuarios –hace siete meses-:  

“No te arrepentirás de venir a Colombia. Actualmente estoy viviendo en Bogotá, soy blanco, 

rubio, etc… el típico look gringo. He estado aquí alrededor de un año y no he tenido ningún 

problema. Mi español es muy bueno pero vas a estar bien con tu español limitado, 

especialmente en Cartagena pues allá hay mayor cantidad de turistas. Una vez estés aquí 

descubrirás que es un gran país y que las FARC y todas esas cosas van a parecer problemas 

de otro país.  

En Bogotá muchos turistas se hospedan cerca de la zona rosa o del parque de la 93 o en el 

centro cerca de la candelaria. La candelaria es un viejo e histórico vecindario que cada vez 

tiende a ser más barato pero no tan “lujoso” como los lugares que mencioné anteriormente. 

El crimen puede ser una preocupación en la noche pero yo vivo a dos cuadras de lo que 

muchos consideran una calle insegura y hasta el momento no me ha ocurrido nada, he 

evitado fácilmente todo tipo de problemas.”  

  

Hace siete meses también otros usuario respondieron:  

“Si es seguro, voy allá cada verano. Yo incluso voy a las áreas rurales y hay policías por 

todos lados. Todo es sentido común, si tu vas a una gran ciudad como New York y vas al 

lado peligroso lo único que estas buscando son problemas.”  

  

“Si, esas son zonas seguras. Sugiero que te alojes en una zona con gran afluente de tráfico 

y viajar por avión es mejor. Bogotá es mi ciudad favorita, pero si te gusta la historia, playas 

hermosas y gente amable entonces disfrutarás Cartagena. Pon cuidado siempre y disfruta 

tu viaje.”  

  

   

 •  Hace dos años un usuario preguntó:  

“¿Es Colombia un lugar seguro para viajar y barato?  

He oído que es un lugar bastante alocado para ir pero estoy interesado en visitarlo algún 

día. Se que hay mucha droga allá pero ¿es posible caminar por la calle sin que alguien te 

saque un cuchillo o una pistola y trate de robarte?”  

  

“Mejor respuesta escogida por el usuario que pregunto:  

Colombia es tan segura como cualquier otro lugar que visites. Hay algunas áreas que no son 

seguras igual que aquí en U.S.A.  

Yo estuve en Bogotá por siete días, después en Cartagena por cinco días y después volví a 

Bogotá por tres días más. Me sentí tan seguro a como me siento en casa.  

En este momento vivo en Houston y pensándolo bien me di cuenta que hay algunos lugares 

aquí que nunca visito, especialmente de noche. Cuando estés allá vas a descubrir que hay 

policías en cada esquina de cualquier ciudad de Colombia. No uses grandes joyas, guarda 

bien tu dinero, ve a lugares donde no hay pandillas y limita tus viajes nocturnos a lugares 

dentro de las grandes ciudades. Visita paginas gubernamentales y allí encontrares varias 

secciones sobre lo que debes y no debes hacer cuando viajes a Colombia. También vas a 

encontrar que la gente en Colombia es de la gente más amigable que jamás vas a conocer. 

Estando allá hice varias de las que creo que serán amistades para toda la vida en el corto 

tiempo que estuve. En febrero vuelvo a Bogotá solo a visitarlos. Buena suerte y recuerda 

llevar tu cámara contigo.  
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P.S. Se cuidadoso en Cali y sus alrededores.”  

  

Otras respuestas dadas por diferentes usuarios hace dos años:  

“Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Si vas allá, en menos de un día 

vas a ser secuestrado o asesinado.”  

  

  

 •  Hace un año un usuario pregunto:  

“¿Es Colombia un lugar seguro para visitar por parte de un ciudadano americano?”  

  

Mejor respuesta escogida por los usuarios:  

“Si y no. Las grandes ciudades son generalmente muy seguras. Bogotá, Medellín, 

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Villavicencio, Melgar… no incluí Cali porque en este 

momento hay cierta intranquilidad en este lugar. Cúcuta también es seguro. Chocó no es 

seguro y tampoco lo es Huila. Leticia es algo segura. Se listo y pregunta en tu hotel. 

Colombia es un país hermoso y hay mucho por ver y visitar. Yo voy todo el tiempo pero 

siempre trato de ser muy cuidadoso.”  

  

Otras respuestas dadas por diferentes usuarios:  

“Es seguro solo en las grandes ciudades y en los vecindarios de clases altas. Solo quería 

decirte que si deseas más información o tienes más preguntas visites la página 

www.colombianblog.com y allí conseguirás valiosa información.”  

  

“No, ni un poco. Allá todos están locos.”  

  

  

 •  Hace un año un usuario pregunto:  

“¿Es Colombia un lugar seguro para un viaje de misioneros?  

Mi hijo tiene 19 años y se supone que visitará Colombia en junio. El es un cristiano devoto y 

quiere trabajar en Colombia. Los dos últimos años ha vivido en Costa Rica y estoy asustada 

de que muera en Colombia. ¿Ha alguien estado allá? ¿Es seguro?”  

  

Mejor respuesta escogida por los usuarios:  

“Su hijo va a estar bien. Yo recientemente regrese de tres meses trabajando, viviendo y 

viajando en Colombia. Viví y trabajé en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta pero viaje a 

todo tipo de lugares en mis días libres. Nunca tuve ningún tipo de problema, excepto que 

constantemente me perdía cuando viajaba pero siempre había alguien amable y gracioso 

que me ayudaba a llegar donde yo necesitaba.  

Es algo irónico, pero muchos de los colombianos con los que hablé tenían curiosidad y de 

hecho me preguntaron si estaba preocupado por vivir en U.S.A. porque era muy peligroso 

vivir allá…al final todo parece ser un problema de perspectiva.  

Si tienes la oportunidad, deberías pensar seriamente sobre ir y ver en persona el gran país 

que es Colombia. La gente es cálida, generosa, amable y ansiosa de compartir su hermoso 

país y costumbres con usted. Su hijo va a estar feliz de verla y usted va a tener la oportunidad 

de ver cosas que nunca antes había podido ver pero que recordará por siempre.  

Estoy totalmente seguro que después de una visita a Colombia usted va a reducir sus 

preocupaciones en un 90%. No dude en contactarme si tiene alguna otra pregunta o 

preocupación.”  

  

Otras respuestas dadas por diferentes usuarios:  

“Colombia es absolutamente seguro. Por favor, no crea todo lo que lee y oye sobre los 

narcotraficantes. He estado visitando Colombia por tres años y he estado en todo el país sin 

ningún problema. Dígale a su hijo que use el sentido común como lo haría en cualquier lugar. 
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Incluso en U.S.A. hay lugares que yo digo que no se ven bien y allá el se va a encontrar 

lugares como esos.  

La gente más amigable del mundo la he conocido en Colombia. He tenido niños y niñas que 

se me acercan cuando voy en un bus y me dicen que esconda mi cámara para no llamar la 

atención, he tenido gente desconocida que me recoge cuando el auto que rente se 

descompone y se rehúsan a recibir dinero por el favor que me hicieron. ¿Hay gente mala en 

Colombia? ¿Hay gente mala en la ciudad xyz, o en U.S.A.? Si, vaya con Dios.”  

  

“Soy un ciudadano americano que trabaja en Bogotá. No creo que Bogotá sea peligrosa, 

pero sin embargo hay lugares que si lo son, pero si su hijo va a esos lugares los residentes 

seguramente le harán saber eso. La mayoría  de las grandes ciudades, excepto Cali, son 

seguras.  

Sea inteligente, no muestre gran cantidad de dinero, no vaya a ciertos lugares en la noche 

como La Candelaria, Suba, Ciudad Kennedy, solo pregunte antes de ir. Sea cuidadoso.”  

  

“Colombia es mucho más segura ahora de lo que ha sido en años. Deben saber que áreas 

son seguras para viajar a ellas o no. Espero que el vaya a venir con un grupo que este 

familiarizado con Colombia. Si esta viajando con algún tipo de guía o conocedor el va a estar 

bien.  

Por favor no crea lo que ve en televisión. Es un país muy moderno y lleno de gente 

maravillosa. Desde luego, usted tiene que ser un turista inteligente. He viajado miles de 

veces allá, cuando estaba embarazada y cuando mi hijo estaba joven. Nosotros visitamos 

Colombia al menos cada año. Yo diría que lo que me ha mantenido ha salvo es saber cuales 

y donde son las áreas inseguras y evitarlas. La única forma de hacer esto es asegurándose 

que el líder del grupo es un buen conocedor del tema.  

Lo anterior lo digo porque he trabajado y vivido en Colombia y he estado casada con un 

Colombiano por siete años.”  

   

 •  Hace un año un usuario preguntó:  

“¿Qué buenas razones hay para visitar a Colombia?  

Mi amiga esta pensando viajar a Colombia, pero todavía no esta muy segura. Ayúdenme a 

persuadirla para que visite este país.”  

  

Mejor respuesta escogida por los usuarios:  

“La gente que hace comentarios sobre drogas y secuestros lo único que hacen es mostrar 

que tan ignorantes son y deberían quedarse en su casa viendo el show de Jerry Springer.  

Hay gran cantidad de cosas maravillosas para ver y hacer en Colombia. Desde luego, para 

principiantes la capital, Bogotá, es una ciudad de clase mundial con siete millones de 

habitantes. En Bogotá ella podrá visitar la zona G para encontrar restaurantes de clase 

mundial, para la vida nocturna esta la zona T y la zona rosa entre otras. Para historia puede 

visitar el museo del oro, la colección más grande del mundo de artefactos de oro. También 

puede visitar el museo nacional, donde se encuentran muchos artefactos de la época 

precolombina. Y por supuesto la visita a Bogotá no estaría completa sin caminar por la 

candelaria, el barrio más colonial y tradicional de la capital.  

A las afueras de Bogotá, a cortas distancias maneando también hay maravillosos lugares 

para visitar. Uno de mis lugares favoritos es Villa de Leyva que es un antiguo pueblo colonial. 

Allá han hecho un excelente trabajo preservando la historia y la arquitectura colonial.  

Una buena forma de ver la diversidad de climas de manera sencilla es conducir desde 

Bogotá hasta la Vega, en alrededor una hora usted cambiará las frías montañas de Bogotá 

por un cálido clima rodeado de árboles de naranja y bananas por todos lados.  

También hay muchos lugares interesantes para visitar en el departamento de Boyacá. Uno 

de mis lugares favoritos allá es Paipa, muy famoso por sus termales. Boyacá es un lugar 
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que vale la pena visitar, allá hay lugares invaluables para la historia colombiana como por 

ejemplo la batalla de Boyacá, que fue el punto clave para la independencia colombiana.  

Además de Bogotá, también hay gran variedad de ciudades con gran cantidad de climas y 

arquitectura. Muchos extranjeros prefieren visitar Cartagena pues es la ciudad colonial de la 

costa Caribe y es conocida por su bella arquitectura.  Barranquilla es otra ciudad de Caribe, 

cálida y con clima húmedo. Esta ciudad es el lugar de nacimiento de Shakira. Si a su amiga 

le gusta la música y bailar cualquier ligar en Colombia estará bien, pero Cali será el mejor.  

Si lo que su amiga busca es una hermosa playa podría visitar Santa Marta o la isla de 

providencia.  

Si su amiga esta más interesada en la naturaleza el parque Tayrona es el mejor lugar para 

visitar, sus playas fueron calificadas como las número dos del mundo por la revista Financial 

Times.  

Y así podría escribir y escribir infinita cantidad de cosas maravillosas para hacer en 

Colombia. Su amiga tendrá un viaje inolvidable lleno de recuerdos para toda la vida.  

Quiero hacer un última aclaración. A la persona desinformada que escribió en JC Penny, 

antes de que Álvaro Uribe se convirtiera en presidente habían miles de secuestros por año 

y los grupos de guerrillas y paramilitares regían libremente en varias regiones del país. 

Desde que él esta de presidente, el país ha logrado reducir significativamente las zonas de 

influencia, el poder y la presencia de estos grupos. La guerrilla se ha visto relegada a la 

selva del sur del país, muy lejos de sus fabulosos centros urbanos. Además de esto, muchos 

guerrilleros y paramilitares se han desmovilizado y han comenzado a instruirse para ingresar 

nuevamente a la sociedad. Para concluir, según un artículo que leí en una revista, 

difícilmente ocurren cien secuestros por año en Colombia, mucho menos que los miles de 

secuestros que mencionan en otras fuentes.  

En mi vida he hecho veinte viajes a Colombia, he estado en ciudades y en pequeños pueblos, 

he manejado desde Bogotá hasta Cúcuta y he regresado atravesando el Magdalena medio 

–que no es uno de los mejores lugares para conducir- y lo único que me ha pasado son 

grandes y maravillosas experiencias, espectaculares recuerdos y amigos para toda la vida.”  

  

   
  

    

6.4.2 Encuestas realizadas a diferentes extranjeros  

  

En esta sección se mostrarán dos encuestas con sus respectivos resultados:  

  

1. Encuesta realizada por el portal oficial de turismo.  

2. Encuesta realizada por los autores.  

  

Se aclara que las conclusiones y análisis de ésta sección se harán al final del trabajo junto con las 

conclusiones generales del trabajo.  

  

6.4.2.1 Encuesta realizada por el portal oficial de turismo   

  

La encuesta fue realizada por Ipsos-Napoleón Franco a 4.180 extranjeros que se encontraban en 

Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena.   

  

Básicamente, la encuesta tenía tres objetivos:  

  

• Identificar el perfil de las personas que visitan el país.  

• Identificar los rasgos de su comportamiento más importantes durante su estadía.  

• Identificar las preferencias de los turistas en términos de producción y actividades turísticas.  
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Dicha encuesta se realizó entre el 1 de febrero de 2007 y el 31 de enero de 2008 con un margen de 

error de 1.6%.  

  

La muestra tomada fue:  

  

  
A continuación se mostrarán las preguntas de la encuesta con su resultado para posteriormente 

mostrar las conclusiones que sacaron Pro-export y el ministerio de comercio, industria y turismo 

sobre ésta. (La encuesta completa se encuentra en el cd de anexos)  

  

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que visitó Colombia?  

  

 
  

  

2. ¿Cuántas personas lo acompañan en este viaje?  

  

El 62% de los encuestados vienen acompañados a Colombia. De estos:  

• El 58% viene con su pareja.  

• El 30% con amigos.  

• El 14% con sus hijos.  
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• El 14% con otros familiares.  

• El 4% con otras personas.  

  

3. ¿Estaría interesado en volver a Colombia para pasar una temporada de vacaciones?  

(pregunta para los visitantes que no venían de vacaciones)  

  

El 86% de los encuestados respondieron afirmativamente a esta pregunta, el 4% no sabe o 

no responde y el 10% definitivamente no volvería.  

Las nacionalidades de los encuestados más destacadas en esta pregunta por respondieron 

afirmativamente fueron Centro América, Chile, Italia, Perú, Ecuador, Alemania,  Argentina, 

España, Canadá y México.  

   
4. ¿Es esta la primera vez que visita Colombia?  

  

El 55% de los encuestados respondió que era la primera vez que visitaba Colombia.  

  

5. ¿Estaría interesado en volver a Colombia para pasar una temporada de vacaciones?  

  

El 94% de las personas que nunca habían estado en Colombia, respondieron 

afirmativamente, el 5% negativamente y e 1% no sabe o no responde.  

De los encuestados que ya habían visitado Colombia, el 99% respondió afirmativamente.  

  

  

6. ¿Ha visitado por vacaciones otros países de América Latina?  

  

El 62% de los encuestados respondió afirmativamente.  

De estos los países más populares que visitaron fueron México, Brasil, Argentina, Panamá, 

Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Perú entre otros.  

4 de cada 10 turistas seleccionó a Colombia como primer destino turístico de América Latina.  

  

   
7. ¿Por qué razón seleccionó a Colombia frente a otros destinos?  

  

 

  

  

  

8. En esta oportunidad, ¿Qué lo motivo a venir a Colombia?   
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El voz a vos del turista continúa siendo el principal motivador en la decisión de venir a Colombia.  

   
   
9. Para su viaje a Colombia, ¿Utilizó agencia de viaje?  

  

El 54% de los turistas que visitaban Colombia por primera vez si utilizaron agencia de viajes.  

De los encuestados que ya habían visitado a Colombia previamente el 40% utilizó agencia 

de viajes.  

10. ¿Acudió a información turística de Colombia en guías especializadas?  

  

De los encuestados que nunca habían visitado Colombia tan solo el 13% respondió 

afirmativamente,  

De los que respondieron afirmativamente esta pregunta, el 80% consultó en internet.  

  

11. ¿Qué tanto podría decir usted que disfrutó la visita a Colombia?  

  

El 92% de los encuestados disfrutó su viaje mucho, estos en una escala del 1 al 5 (siendo 1 

muy poco y 5 mucho) el 52% calificó su visita con un 5, el 40% con un 4 y el 6% con un 3  

  

12. ¿Qué ciudades visitó, quedandose almenos una noche?  
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Conclusión  

  

“Colombia es hoy el destino de un turista extranjero interesado en hablar bien sobre el país y en 

regresar.  

Esta oportunidad debe ser aprovechada por los actores del sector, para identificar nuevas  

opciones de negocio, sinergias nacionales, alianzas regionales y diseñar en conjunto, estrategias  

 que le permitan al país posicionarse como un destino de clase mundial”.9    

6.4.2.2. Encuesta realizada por los autores  

  

En este punto se entrevistó y encuestó a extranjeros  de diferentes nacionalidades, el objetivo 

fue encuestar personas que nunca hubieran estado en Colombia para conocer lo que pensaban 

o habían oído sobre éste. (Las encuestas y conversaciones se encuentran en los anexos).  

Se aclara que más que entrevistas o encuestas trato de tenerse una conversación de donde 

sacar información sobre lo que dichas personas conocen sobre Colombia.  

  

Un punto bastante importante es que la perspectiva de un ciudadano internacional que nunca 

ha visitado a Colombia y otro que lo ha visitado o se encuentra en el es totalmente distinta.  

Todos los encuestados coincidieron en que lo que más se escucha de Colombia es por sus 

drogas y violencia, pero hubo comentarios sorprendentes (sobre todo de personas de Asia u 

Oceanía que era de donde menos se esperaba) donde decían que las playas colombianas eran 

famosas por su belleza, o que los colombianos eran muy alegres y amistosos.  

  

Otro tema que llamó significativamente la atención fue el entendimiento que varios de los 

encuestados mostraron sobre la violencia, al preguntarles si creían que Colombia es uno de los 

países más peligrosos del mundo la mayoría respondieron que creían que si es peligroso, pero 

                                                
9 Portal oficial de turismo online.  http://www.colombia.travel/en/international-tourist/colombia/news/352-
thelaunch-of-the-survey-tourism-in-colombia  
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que es un peligro como el de cualquier otro país, que en todas partes ocurren robos, asesinatos 

y accidentes, pero algo que si los perturbó notablemente fue el tema del secuestro, quizá este 

temor generado por el escándalo mundial que surgió a raíz del secuestro de los tres 

norteamericanos por parte de las FARC.  

  

Otro factor común, esta vez positivo, fue gracias al café colombiano que puede conseguirse en 

casi cualquier lugar del mundo y a Shakira.  

Otros personajes que salieron a relucir fueron René Higuita y el pibe Valderrama gracias a sus 

múltiples actuaciones internacionales.  

  

   
Por el momento, se dejará esta sección hasta aquí, en las conclusiones generales se retomará 

el tema y se presentarán las conclusiones pertinentes.  

  

   
    
   
    
  

  

  

  

    

7 COMPARACIÓN CON PAÍSES SIMILARES  

En esta sección se busca comparar de manera rápida y muy general a Colombia con ciertos países 
de América Latina, posteriormente se hará lo mismo con algunos otros países a nivel mundial.  
  

  

7.1 PERÚ  

  

Desde casi todo punto de vista, Perú esta más adelantado en materia de turismo que Colombia. A 

continuación se muestran los resultados de las comparaciones más significativas entre los dos 

países:  

  

• En 2007 a éste país llegaron 1.812.000 turistas, casi 620.000 más que a Colombia.  

  

  

 
    Fuente: Organización Mundial de Turismo  

  

• Como se mencionó anteriormente en 2008 la participación del turismo en el PIB fue del 1.9% 

generando aproximadamente 386.000 empleos directos según cifras de PROEXPORT, en Perú 

según cifras de MINCETUR la actividad turística represento alrededor del 3.1% del PIB y generó 

alrededor de 454.568 empleos.  

  

• Como lo dice el mismo documento de MINCETUR “si bien Perú posee un número mayor de 

turistas receptivos que Colombia su ingreso de divisas no es proporcional a esta diferencia”, es 

decir, los 619.000 turistas adicionales que tienen frente a Colombia solo generan US$269.000.  
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 Fuente: Organización Mundial de Turismo    

   
    
  

   

• MINCETUR junto con PROMPERÚ realizó en 2008 un análisis comparativo de la posición del 

Perú frente a países de la región, basándose en dos problemas básicos que se están 

presentando en ese país en este momento: establecimientos de hospedaje y conectividad.  

  

  
  

Como puede verse en el cuadro, es una de las pocas ocasiones donde Colombia está en mejor 

posición que Perú en cuanto a cantidad de aeropuertos internacionales, aerolíneas y a 

establecimientos de hospedaje.  

  

• En 2008 PROMPERÚ hizo el análisis y la clasificación de los mercados prioritarios, exploratorios 

y potenciales, mientras que Colombia básicamente continúa haciendo grandes esfuerzos por 

cambiar su imagen frente a gran parte del mundo y concentra casi todos sus esfuerzos en el 

mercado Estadounidense.  

Fue nte:   Organización Mundial de Turismo   
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• En 2007 gracias a un estudio realizado por PROMPERÚ con el fin de identificar el nivel de 

satisfacción del turista se identificó que en cuanto a seguridad es del 97% y en cuanto al grado 

de recomendación del 87%, en Colombia no se tienen datos de este tipo.  

Por otro lado también puede compararse el puesto número 80 entre 140 que ocupa Perú entre 

los países más pacíficos del mundo con el puesto 130 de Colombia.  

  

 

Fuente: Índice Global de paz 2009  

7.1.1 TOURS OFRECIDOS POR AGENCIAS DE VIAJES EN PERÚ  

  

• STA TRAVEL ofrece tres paquetes a sus clientes que viajan a Perú.  

  

  
  

  

• FLIGHT CENTRE ofrece tres paquetes a sus usuarios que viajan a Perú.  

  

Fuente:   PROMPERU   
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• INTREPID TRIPS ofrece a sus clientes más de 40 paquetes con diferentes destinos que recorren 

la totalidad de Perú.  

  

 
   
Cabe recordar que esta agencia solo ofrecía un tour por Colombia.  

  

7.2 MEXICO  

  

Es uno de los países más desarrollados a nivel turístico en el mundo, en 2007 ocupó el puesto 

número 10 entre los diez países con mayor número de turistas receptivos.  

  

 
 Fuente: Organización Mundial de Turismo  

• Es una de las actividades más importantes en la economía del país, representó aproximadamente 

el 8.2% del PIB y en 2007 generó aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo.  

  

A continuación puede verse la evolución que ha tenido el sector en los últimos cuarenta años.  
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 Fuente: Compendio estadístico del turismo en México    

  

Desde todo punto de vista México supera a Colombia, la cantidad de turistas que llegaron a este 

país en 2007 fue 20 veces la cantidad de Colombia y los ingresos aproximadamente 10 veces 

mayores.  

  

En cuanto a seguridad México presenta serios problemas muy parecidos y relacionados a los de 

Colombia que son básicamente narcotráfico, inseguridad y corrupción, sin embargo este país no es 

tan renombrado por estas causas como el nuestro.  

  

En estándares internacionales se encuentra en la posición 93 del índice de paz mundial.  

  

  

 

  
Fuente: Índice Global de Paz 2009  

    

7.2.1 TOURS OFRECIDOS POR AGENCIAS DE VIAJES EN MÉXICO  

  

• STA TRAVEL ofrece tres tours por México.  
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• FLIGHT CENTRE ofrece un paquete por México  

  

  
  

  

• INTREPID TRIPS ofrece 15 tours alrededor de todo este país.  

  

 
7.3 ARGENTINA  
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 Fuente: Organización Mundial de Turismo  

Argentina es el segundo país más desarrollado en cuanto a turismo –después de Brasil- en América 

del sur con un total de turistas casi cuatro veces mayor que Colombia.  

A través de la investigación pudo establecerse que este país tiene planes de acción bien definidos 

y su apertura de mercados nuevos esta teniendo gran acogida.  

  

Como puede verse a continuación Argentina ha venido incrementado el turismo receptivo y el 

ingreso por este concepto año tras año.  

   

  
  

  

   
Puede verse que la diferencia frente a Colombia es bastante y esto se debe a su proyección 

internacional, a su estrategia de marketing y a todos los esfuerzos que esta realizando en este 

momento la secretaria de turismo argentina.  

  

Fuente: INDEC- Dirección Nacional de Cuentas Internacionales  

Fuente: INDEC- Dirección Nacional de Cuentas Internacionales  
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Fuente: Cámara Argentina de Turismo   

Es destacable la determinación que presenta este país para la consecución de sus metas a nivel de 

turismo. Como se mencionó anteriormente tienen claro y muy bien definido los mercados a los que 

quieren llegar a corto, mediano y largo plazo.  

  

  
   Fuente: Cámara Argentina de Turismo  

Según la CAT (Cámara Argentina de Turismo), el sector representó el 7.33% del PIB y el 7.14% del 

empleo del país, cifras bastante mayores a las de nuestro país.  

  

Analizando el tema de seguridad, este país presenta varios problemas de inseguridad pero al igual 

que otros países esto no es tan renombrado a nivel mundial.  

Por último en el ranking del índice global de paz Argentina ocupó el puesto número 66 entre 140.  

  

  
   Fuente: Índice Global de Paz 2009   

7.3.2 TOURS OFRECIDOS POR AGENCIAS DE VIAJES EN ARGENTINA  

  

• STA TRAVEL ofrece un tour por Argentina  
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• FLIGHT CENTRE ofrece dos tours por Argentina  

  

  
  

• INTREPID TRIPS ofrece más de 40 tours para sus clientes.  

  

  
8 COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES EXITOSOS A NIVEL TURÍSTICO  

  

8.1 TAILANDIA  
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El primer Estado de Tailandia fue fundado en 1238 y desde ese entonces ha sido regido por 

monarquías.  

Desde el inicio de la guerra fría y hasta principio de los años 80 Tailandia permanece como un país 

políticamente inestable y como consecuencia de esto surgen varios cambios a nivel nacional debido 

a varios golpes de Estado.  

Desde 1991 –a partir del último golpe de Estado- se mantuvo como una democracia participativa 

hasta que en septiembre de 2006 un grupo de militares realizan un nuevo golpe de Estado que 

posteriormente falla, pero en Octubre de 2008 los seguidores del partido opositor al gobierno 

derrocan al primer ministro y toman el poder.  

Hasta la fecha Tailandia sigue presentando grandes conflictos debido a su inestabilidad política.  

  

    

8.1.1 Comparación  general con Colombia10  

  

 TAILANDIA  COLOMBIA  

Superficie -km2-  510.890  1.109.104  

Población  65.905.410  45.664.023  

Tasa de alfabetismo  93.8%  91.3%  

PIB  US $553.4 billones  US $395.4 billones  

Composición PIB  

 Industria     44.5%  Servicios      

44.1%  

Industria 36.6% 

Servicios 54%  

 Agricultura 11.4%  Agricultura 9.4%  

Fuerza laboral  37.78 millones  21.3 millones  

                                                
10 HRW Atlas mundial.  

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/colombia.htm   

The CIA fact book. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html  
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Tasa de desempleo  1.2%  11.8%  

Deuda pública  42% del PIB  48% del PIB  

Producción agrícola  

Arroz 

Caucho  

Maíz  

Café  

Flores  

Banano  

 Caña de azúcar  

   

Arroz  

Caña de azúcar  

Principales industrias  

Turismo  

Textiles  

Bebidas  

Tabaco  

Cemento  

Comida procesada  

Textiles  

Petróleo  

Bebidas  

Productos químicos  

 Carbón  Carbón  

 Automóviles y partes  Esmeraldas  

 Joyería  Cemento  

 Plásticos  Oro  

Consumo de electricidad  138.6 billones kWh  52.8 billones kWh  

Exportaciones de electricidad  
731 millones kWh  876.6 millones kWh  

Producción de petróleo  
348.000 barriles por día  

588.000 barriles por 

día  

Producción de gas natural  25.4 billones m3  7.22 billones m3  

Aeropuertos  104  991  

Vías de ferrocarril  4.071 km  3.802 km  

Carreteras  180.053 km  164.257  

Problemas transnacionales  

Productor menor de Opio, 
heroína y marihuana.  
Puente para transportar las 
drogas ilícitas hacia el 
mercado negro.  
País atractivo para el 

lavado de dinero.  

Productos ilícitos de 

Opio, cannabis y coca.  

Es el mayor cultivador 

de coca en el mundo 

con 167.000 hectáreas.  

Como pudo verse en el cuadro anterior ambos países presentan grandes diferencias y algunas 

similitudes, las principales son:  

  

• Colombia tiene dos veces la superficie de Tailandia.  

• Tailandia tiene alrededor de 20 millones más de Población que Colombia.  

• El PIB tailandés es 200 billones de dólares mayor que el colombiano.  

• El desempleo en Tailandia es del 1.2% mientras que en Colombia es del 11.8%.  

• Colombia tiene casi diez veces la cantidad de aeropuertos que Tailandia.  

• Ambos países presentan serios problemas de drogas, tanto por producción, distribución y 

consumo.  

• Ambos países presentan serios problemas de orden público. En Colombia existen varias 

guerrillas y actualmente serios problemas con Ecuador y Venezuela; En Tailandia se han dado 
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varios golpes de estado en los últimos años, existen grupos rebeldes en las áreas rurales y 

movimientos anti-gubernamentales en las principales ciudades que generalmente son violentos 

y además tienen un conflicto territorial –que se ha tornado violento varias veces- con Cambodia.  

  

En cuanto a turismo, Tailandia es uno de los países con más proyección de Asia. En 2007 recibió 

aproximadamente 14 veces la cantidad de turistas que recibió Colombia y la misma proporción se 

aplica a los ingresos generados por este concepto.  

  

 

  

En Tailandia el turismo es una de las industrias más importantes y reconocidas a nivel mundial, 
representa alrededor del 6.5% del PIB y es una de las industrias que más genera empleos en este 
país.11  

  

Como puede verse en el siguiente gráfico, la cantidad de visitantes de Tailandia ha venido 

aumentando considerablemente en la última década, solo ha tenido dos retrocesos importantes y 

fue debido al cierre de los dos principales aeropuertos del país por problemas de orden público.  

 
Fuente: Estadísticas del sector turismo en Tailandia  

8.1.2 Comparación en seguridad  

  

ESTADÍSTICAS DE CRIMEN  

   TAILANDIA  COLOMBIA  

ATRACOS  20.125  25.219  

ROBOS  13.222  13.375  

                                                
11 Thailand tourism statistics.   

http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp  
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CÁRCELES  134  168  

HOMICIDIOS  

CON ARMA DE  

FUEGO  

20.032  21.898  

TOTAL  565.108  214.192  

  

Como se mencionó anteriormente Tailandia presenta serios problemas de orden público desde hace 

varios años, entre estos se destaca la inestabilidad política que ha venido viviendo este país desde 

hace varias décadas, la creciente cantidad de acciones violentas generadas por grupos anti-

gubernamentales en las principales ciudades afectando cientos de civiles –entre ellos turistas, el 

creciente consumo y distribución de drogas ilícitas y lo más preocupante de todo, el posicionamiento 

que esta teniendo este país por permitir acciones o refugiar grupos terroristas.  

  

En un estudio realizado por la oficina contra el crimen y la droga de las Naciones Unidas sobre los 

países con mayor cantidad de crímenes califica a Colombia en el tercer puesto y a Tailandia en el 

noveno entre 83 países, hecho que muestra que aunque los problemas de Colombia pueden ser 

más graves y famosos Tailandia también presenta –y lo ha hecho por varios años- graves problemas 

de seguridad.  

  

   
  

 

  

Por favor remítase al CD anexo y vea el video llamado “Comercial 1 Tailandia”  

8.2 Imagen de Tailandia ante el consumidor común  

  

8.2.1 Departamento de Estado Americano  

  

  
  

Respecto a Tailandia el Departamento de Estado Americano deja ver su preocupación por el 

incremento que ha tenido el terrorismo en el sur este asiático, incluyendo Tailandia. 12  

Advierte a sus ciudadanos que deben mantener precaución en todo momento, especialmente en 

lugares donde los orientales se encuentran congregados como clubs, discotecas, bares, 

restaurantes, etc.  

Desde mayo hasta diciembre de 2008 manifestantes políticas de grupos en pro y en contra del 

gobierno dejaron 8 personas muertas y más de 700 heridas. La mayoría de estos percances 

ocurrieron en Bangkok, en la casa de gobierno y en ambos aeropuertos internacionales que fueron 

temporalmente ocupados –y cerrados- por los golpistas.   

Otros hechos a destacar son:  

                                                
12 Departamento de Estado Americano. 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_984.html  

Comercial 1 Tailandia  
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• En el sur este de Tailandia se viven a diario todo tipo de incidentes políticos y violentos debido 

a grupos armados separatistas.  

• La embajada americana recomienda no cruzar la frontera entre Tailandia y Cambodia por el 

templo de Preah Vihear debido a que existe una diputa en este lugar entre ambos países. 

Soldados de ambos países han estado ahí desde julio de 2008 y se han dado varios 

enfrentamientos.  

• La frontera entre Tailandia y Burma es de extrema precaución, hay enfrentamientos entre el 

ejercito de Burma y los rebeldes, hay enfrentamientos entre el ejercito Tailandés y los traficantes 

de droga, piratas y muchos otros riesgos.  

  

No tiene travel warning.  

   
8.2.2. World travel guide  

  
A nivel general y respecto a sus destinos turísticos habla muy bien, destaca sobre todo sus playas 

vírgenes y sus ecosistemas submarinos.  

Respeto a seguridad dice que los viajeros deben estar alertas en todas partes pero sobre todo en 

Bangkok, recomienda a los turistas que se encuentran en Bangkok u otras ciudades afectadas por 

la violencia a quedarse en el hotel y revisar constantemente las noticias locales.  

El estado de emergencia fue decretado en Bangkok y las provincias alrededor desde el 12 de abril 

de 2008.  

Vehículos armados y ejército han sido desplegados por toda la ciudad intentando mantener las 

calles limpias y seguras. Frecuentemente se dan disturbios entre los seguidores del gobierno y sus 

opositores que incluyen disparos y bombas debido a gran cantidad de insurgencia existente en esta 

área.  

“Existe una gran amenaza respecto al terrorismo en todo Tailandia. Los ataques son indiscriminados 

y pueden ser contra blancos civiles en lugares públicos…”   

El 31 de diciembre de 2006 ocho bombas explotaron en varios lugares de Bangkok matando e 

hiriendo a varios extranjeros  

8.2.3 Lonely planet  

  

  
  

A pesar de hacer una notable descripción sobre sus tesoros culturales y la mezcla entre el estilo 

oriental y occidental esta guía recomienda a todos los viajeros mantenerse atentos en todo momento 

durante su estancia en Tailandia y le da a este país un Travel Warning por parte del gobierno de 

Nueva Zelanda.  

Este gobierno asegura que el riesgo más alto se da en las provincias del sur por causa de los 

movimientos políticos violentos y criminales de este lugar. Asegura que desde 2004 ha habido más 

de 3400 muertos como consecuencia de ataques terroristas.  

Recomienda al igual que el Departamento de Estado Americano abstenerse de cruzar la frontera 

entre Tailandia y Cambodia.  

Afirma que la salud de los turistas puede correr algún riesgo debido al virus de la influenza A (H1N1) 

o también por la gripa aviar.  

Recomienda a los turistas que estén atentos en todo momento, sobre todo en Bangkok o lugares 

que se encuentren en inestabilidad política y constante violencia.  
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8.3 TOURS OFRECIDOS POR AGENCIAS DE VIAJES  

  

• FLIGHT CENTRER ofrece 20 tours alrededor de Tailandia.  

  

 
  

    
   
    
   

• STA TRAVEL ofrece 4 paquetes a sus clientes.  
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• INTREPID TRIPS ofrece más de 60 tours por Tailandia  
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8.2 EGIPTO                                           

  

Egipto esta ubicado en el extremo nordeste África, e incluye la península del Sinaí  (que se encuentra 

en continente de Asia). Su capital es el Cairo y junto a Alejandría son las ciudades con la mayor 

concentración de población,  Egipto es famoso por su historia en la que se encuentra la civilización 

antigua y sus antiguos monumentos, en los que se destacan las pirámides, la gran esfinge y muchos 

otros. Además es uno de los países con más población de África y uno de los más visitados por los 

turistas.  
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8.2.1 Comparación  general con Colombia13  

  

  EGIPTO  COLOMBIA  

Superficie -km2-  995.45  1.109.104  

Población  83.082.869  45.644.023  

Tasa de alfabetismo  51.40%  91.30%  

PIB  US $443.7 Billones  US $399.4 Billones  

Composición PIB  

Industria 38.7% 

Servicios 48.1%  

Industria 38.1% 

Servicios 52.9%  

 Agricultura 13.2%  Agricultura 9%  

Fuerza laboral  
24.6 Millones  21.3 Millones  

Tasa de desempleo  8.40%  11.30%  

Deuda pública  
85.9% del PIB  42.8% del PIB  

Producción agrícola  

Arroz  

Algodón  

Maíz  

Trigo  

Habichuelas  

Café  

Flores  

Banano  

Arroz  

Caña de azúcar  

 Frutas   Tabaco  

 Ganado  Maíz,  

 Búfalos   Granos de cacao  

Principales industrias  

Telas y tejidos  

Industria de alimentos  

Turismo  

Productos químicos  

Construcción  

Comida procesada  

Textiles  

Petróleo  

Bebidas  

Productos químicos  

 Cemento  Carbón  

 Metales primarios  Esmeraldas  

  Hidrocarburos  

   

Cemento  

Oro  

Consumo de electricidad  96.2  Billones Kwh.  52.8 Billones Kwh.  

Exportaciones de 

electricidad  557 Millones Kwh.  876.7 Millones Kwh.  

Producción de petróleo  664,000 Barriles por día  588.000 Barriles por día  

Producción de gas natural  47.5 Billones m3  7.22 Billones m3  

Aeropuertos  85  991  

                                                
13 HRW Atlas mundial. http://go.hrw.com/atlas/span_htm/colombia.htm y http://go.hrw.com/atlas/span_htm/untdkgdm.htm  
CIA, The world fact book https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html y  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html  
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Vías de ferrocarril  5,063 Km.  3.802 Km.  

Carreteras  92,370 Km.  164.257  

Problemas transnacionales  

Punto de tránsito para envíos de 
opio, cannabis y heroína hacia  
Europa, Israel y norte de África; 

lavado de dinero y parada del 

tránsito de las drogas de Nigeria  

Productos ilícitos de 
Opio, cannabis y coca.   
Es el mayor cultivador 

de coca en el mundo con 

167.000 hectáreas.  

Como pudo verse en el cuadro anterior ambos países presentan grandes diferencias y algunas 

similitudes, las principales son:  

  

• Colombia y Egipto tienen superficies muy parecidas.  

• Egipto tiene alrededor de 24 millones más de Población que Colombia.  

• El Alfabetismo en Egipto es del 51.40% mientras que en Colombia es del 91.30% •  El PIB 

Egipto es aproximadamente 50 billones de dólares más grande que el colombiano.  

• El desempleo en Egipto es del 8.40% mientras que en Colombia es del 11.8%.  

• Colombia tiene casi doce veces la cantidad de aeropuertos que Egipto.  

• Ambos países presentan serios problemas de drogas, aclarando que Egipto es un punto de 

transito para envíos y  Colombia tiene tanto producción, distribución y consumo.  

• Ambos países presentan serios problemas de orden público.  

En Colombia existen varias guerrillas y actualmente serios problemas con Ecuador y Venezuela; 

Egipto por su parte tiene guerrillas urbanas (delincuencia común) no tan famosas como las 

colombianas pero logran ocasionar temor a los turistas y a la ciudadanía en general. Por otro 

lado, el mayor problema que enfrenta Egipto es en la parte noreste, específicamente en la ciudad 

de Rafha, todo se debe a que es limítrofe  con la famosa franja de Gaza y aunque este ya no 

sea un problema directo que lo afecta en gran medida debe siempre vigilar esta parte de su 

territorio pues es común que surjan guerras y encuentros violentos entre grupos armados.  

  

En cuanto a turismo, puede decirse que es una de las principales fuentes de ingreso de este país. 

Debido a la naturaleza misma de la actividad turística, es la industria más generadora de puestos 

de trabajo en el país, los cuales incluyen personal de agencias de turismo, hoteles, fabricación y 

comercialización de artesanías, transportes, entre otras.  

  

Dentro de todas sus atracciones turísticas destacan tres zonas por ser las de mayor caudal de 

turistas:   

 El Cairo y alrededores: Donde se encuentra las famosas pirámides de Giza, la gran esfinge 

y el museo del Cairo entre otros monumentos.  

 La zona sur: Donde puede encontrarse el Valle de los Reyes, el Valle de las reinas y el 

Templo de Abu Simbel.   

 La zona sur de la península del Sinaí: Se destaca el mar Rojo junto con toda su riqueza de 
fauna y flora subacuática y el mas reconocido por los turista el balneario de Sharm el – 
Sheikh.   

Según el ministro de turismo de Egipto, Soller Garana dice: “En lo que va corrido del año, la llegada 

de turistas a Egipto ha aumentado un 19% en comparación con 2007, y se espera que el número 

de turistas que visitan Egipto llegue a alcanzar los 13 millones antes de que finalice el actual año 

2008, con unos ingresos totales para el sector turístico nacional de unos 11.600 millones de dólares.”   
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Fuente: Organización Mundial de Turismo 2009  

  

    

 8.2.2 Comparación general en seguridad14    

  

ESTADÍSTICAS DE CRIMEN  

   EGIPTO  COLOMBIA  

ATRACOS  -  25.219  

ROBOS  -  13.375  

CÁRCELES  43  168  

HOMICIDIOS  

CON ARMA  

DE FUEGO  

20.032  21.898  

TOTAL  565.108  214.192  

  

En un estudio realizado por la oficina contra el crimen y la droga de las Naciones Unidas sobre los 

países con mayor cantidad de crímenes califica a Colombia en el tercer puesto y Egipto no aparece 

en los primeros  83 países, hecho que muestra que los problemas de Colombia son más graves y 

famosos.  

Lo anterior puede deberse a dos causas:   

• La primera es que verdaderamente la tasa de criminalidad es muy baja y esto ayudaría a 

entender el porque no aparece en el Ranking (causa que no es muy probable).  

• La segunda se debe a que ,como se mencionó anteriormente, una de las principales fuentes 

de ingresos de Egipto es el turismo , por lo que hacen todo lo que este a su alcance para 

ocultar y no divulgar a toda costa cifras que puedan afectar el ingreso de los turistas , tales 

como : Atracos, robos , criminalidad,  etc.…   

  

  

  

8.2.3 IMAGEN DE  EGIPTO ANTE EL CONSUMIDOR COMÚN  

  

                                                
14 Nation master online. Estadísticas de crimen http://www.nationmaster.com/country/co-colombia/cri-crime y 
http://www.nationmaster.com/country/eg-egypt/cri-crime  
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Respecto a Egipto el Departamento de Estado Americano permite a sus ciudadanos viajar a este 

destino solo recomendando que estén atentos a las ultimas noticias y que estén alertas en todo 

momento cuando hacer tours  o visitan lugares sin compañía de personas especializada pues la 

infraestructura e idioma de esta país hacen que sea muy complicado para los turistas recorrerlo por 

si mismos.  

  

Debido al gran esfuerzo que hacen los egipcios  para mantener esa buena imagen del país y hacer 

sentir a los turistas seguros, Egipto  no cuenta con “Travel warinng”.  

  

A nivel general y respecto a sus destinos turísticos se habla muy bien, destaca sobre todo las 

pirámides, la esfinge, el templo de Karnak.  

Respeto a seguridad dice que los viajeros no tienen nada de que preocuparse en los sitios turísticos, 

recomienda que en las partes mas alejadas deben estar alertas ya que puede ser un poco peligroso  

  

A pesar de hacer una notable descripción sobre sus tesoros culturales y la gran acogida por los 

turistas se recomienda a todos los viajeros mantenerse atentos en todo momento durante su 

estancia en Egipto ya que los habitantes de este lugar son famosos por su habilidad para robar 

pertenencias ajenas sin que los dueños se den por enterados que están siendo robados.  

  

  

8.2.4 TOURS OFRECIDOS POR AGENCIAS DE VIAJES  

  

• FLIGHT CENTRER ofrece 10 tours alrededor de Egipto  

  
  

  

• EASYJET ofrece 20 tours alrededor de Egipto 
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8.3 NUEVA ZELANDIA  

  

Nueva Zelanda es un país de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico formado 

por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre 

ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham.  

Esta nación isleña limita al norte y al este con el Pacífico Sur, al oeste con el Mar de Tasmania y al 

sur con el Océano Antártico. La Isla del Norte es la más poblada y constituye el núcleo de las 

actividades comerciales y de negocios, mientras que la Isla del Sur es más rica en majestuosos 

paisajes y parques naturales. 15  

   

  
   

                                                
15 Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda  
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Respecto a turismo, Nueva Zelandia es un ejemplo a seguir en todos los sentidos. Reciben el doble 
de turistas y casi tres veces los ingresos por estos que nosotros teniendo menos de la mitad de 
superficie que Colombia.  
  

 
   Fuente: Organización Mundial de Turismo 2009  

Alrededor del 6% del empleo total es generado por el sector turismo y además este sector se 

encuentra dentro de los tres más importantes sectores para el país.  

   

    

8.3.1 Comparación general con Nueva Zelanda  

  

 NUEVA ZELANDA  COLOMBIA  

Superficie -km2-  267.710  1.109.104  

Población  4.213.418  45.664.023  

Tasa de alfabetismo  99%  90.4%  

PIB  US$116.6 billones  US $395.4 billones  

Composición PIB  

Industria 26%  

Servicios 70%  

Industria 36.6%  

Servicios 54%  

 Agricultura 4%  Agricultura 9.4%  

Fuerza laboral  2.26 millones  21.3 millones  

Tasa de desempleo  4%  11.8%  

Deuda pública  22.9% del PIB  48% el PIB  

Producción agrícola  

Lana  

Frutas  

Vegetales  

Café  

Flores  

Banano  

 Papas  Arroz  

 Pescado  Caña de azúcar  

Principales industrias  

Comida procesada  

Papel y lana  

Textiles  

Turismo  

Minería  

Comida procesada  

Textiles  

Petróleo  

Bebidas  

Productos químicos  

 Bancos  Carbón  

 Transporte de equipos  Esmeraldas  

Cemento  

Oro  
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Consumo de electricidad  39.93 billones de kWh  52.8 billones kWh  

Exportaciones de electricidad  
0  876.6 millones kWh  

Producción de petróleo  47.850 bpd  588.000 bpd  

Producción de gas natural  4.573 billones m3  7.22 billones m3  

Aeropuertos  121  991  

Vías de ferrocarril  4.128  3.802 km  

Carreteras  93.576  164.257  

Problemas transnacionales  

Significativo consumo de 

anfetaminas. En el 

momento se encuentra 

en una disputa territorial 

por Antártica.  

Productos ilícitos de 

Opio, cannabis y coca.  

Es el mayor cultivador 

de coca en el mundo 

con 167.000 hectáreas.  

  

  

8.3.2. IMAGEN DE NUEA ZELANDA ANTE EL CONSUMIDOR COMÚN  

  

    
  

  
  

  

De manera general puede decirse que todas las guías de viaje recomiendan desde todo punto de 

vista a este país, destacando en todo momento sus verdes y hermosos paisajes y la gran calidad 

de vida que tiene sus habitantes.  

  

Particularmente es  el Departamento de Estado Americano dice que a pesar de que los índices de 

crimen en Nueva Zelanda son muy bajos, estos se han venido incrementando en los últimos años; 

los crímenes más comunes con robo de automóviles, robos a vans para acampar y robos en 

hostales.  

Afirma que es muy inusual que ocurran actos violentos contra los turistas.  

Como otras recomendaciones sugiere estar atento ante la influenza A(H1N1) y la gripa aviar, pero 

en general recomienda visitar este país.  

   
Por otro lado las agencias de viajes y aerolíneas aprovechan desde todo punto de vista el potencial 

turístico de este país, tienen cientos de tours para cada una de las diferentes actividades que pueden 

desarrollarse allí; existen tours de aventura como esquiar en la nieve o hacer sky diving o Bunge 

jumping, tours de viñedos donde llevan a los turistas a los más importantes viñedos del país –y del 

mundo-, tours de excursionista en el cual los turistas exploran la naturaleza de este país caminando 

y escalando los lugares más representativos o simplemente tours para conocer todo el país.  
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Entre las dos agencias de viajes con las que se venía desarrollando la investigación ofrecen más de 

120 tours por todo el país, sin contar con las otras opciones que ofrece Nueva Zelanda a sus turistas 

que se analizarán a continuación.  

  

  

8.3.3 Tours ofrecidos por agencias de viajes  

  

  
  

   
  

Este país entiende a tal grado de profundidad la importancia del turismo que tiene cientos de 

industrias dedicadas directamente a este sector y miles que se benefician de él.  

   
  

8.3.4 Industrias turísticas sobresalientes  

  

8.3.4.1 Naked bus  

  

  
  

NAKED BUS  es una empresa de transporte de turistas alrededor de todo Nueva Zelanda. Dentro 

del público en general es reconocido por ser el único operador que ofrece sus servicios desde NZ$1, 

todo esto con buena comodidad, puntualidad y seguridad.  

  

Dentro de las diferentes empresas que se mencionarán posteriormente, NAKED BUS  es la más 

sencilla, pues se limita únicamente al transporte de personas de una ciudad a otra sin incluir el 

servicio de alojamiento o alimentación, es lo que en Colombia se conocería como un bus 

intermunicipal. A continuación se muestran las diferentes rutas que recorre esta empresa:  
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   Fuente: Naked bus  

  

Enfocados en las diferencias lingüísticas de sus clientes, la página se encuentra disponible en 

inglés, español, portugués, japonés, chino, alemán y francés –pues son los idiomas de los turistas 

más comunes que tienen-.  

Por otro lado, los clientes tienen todas las facilidades de pago, puede hacerse en efectivo, con tarjeta 

de crédito, con puntos –que regalan a los viajeros frecuentes-, con un servicio ofrecido en nueva 

Zelanda llamado banco on-line o pueden hacer una reserva pagando una parte del tiquete.  

  

    

8.3.4.2 Kiwi experience  

  

  
  

KIWI EXPERIENCE es también una empresa cuya actividad principal es el transporte de personas, 

pero no se limita únicamente a esto.  

Esta empresa realiza, por decirlo de alguna manera, un transporte turístico; a medida que lleva a 

sus clientes de un lugar a otro hace pequeñas o largas paradas en lugares famosos o de bellos 

paisajes que comúnmente los turistas disfrutan. Dentro de sus paquetes están incluidas estas 

paradas en donde el conductor del bus hace de guía turístico.  

Además de lo anterior KIWI EXPERIENCE tiene varios convenios con hoteles, moteles, hostales, 

restaurantes, bares, etc. de forma que unas horas antes de que el bus arribe a la ciudad destino el 

turista puede llamar a hacer su reservación para hospedaje o para alimentación y además si no 

posee algún servicio necesario para el viaje de sus clientes –como por ejemplo un ferry para cambiar 

de isla- consigue un proveedor para que preste dicho servicio a sus clientes.  

Otra ventaja que ofrece este operador es que los viajes no son confirmados con gran tiempo de 

anticipación permitiendo así a sus clientes quedarse diferentes lapsos de tiempo, es decir, el día en 

que el turista llega a la ciudad destino dice al conductor cuantos días desea quedarse allí para 

proceder a la siguiente ciudad y este día lo recogerá un bus de KIWI EXPERIENCE para continuar 

con su recorrido por el país.  
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Una característica de esta compañía es que es más popular entre jóvenes turistas y backpackers 

que buscan mayor actividad y fiesta durante el viaje y en las ciudades destino.  

  

     
Fuente: Kiwi Experience  

8.3.4.3 Magic experience  

  

  
   
MAGIC es una compañía muy semejante a KIWI EXPERIENCE, ambas tienen las mismas 

estrategias de negocio y llegan a casi los mismos lugares, la gran diferencia es que MAGIC tiene 

un público objetivo capacidad adquisitiva, se enfoca más por turistas que verdaderamente buscan 

conocer el país y llegar a tranquilos parques naturales o lugares famosos y que no tienen tantos 

deseos de hacer amigos o de fiesta, por supuesto que también ofrece a sus clientes que así lo 

deseen bares, discotecas y todo tipo de fiestas a gusto de cada cliente.  
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   Fuente: Magic Experience  

   

8.3.5 ¿A que se debe su éxito turístico?  

  

El éxito y reconocimiento mundial que tiene Nueva Zelanda se debe a una excelente combinación 

de factores.  

Paisajes, diversidad cultural, precio, cientos de actividades para hacer y una grandiosa publicidad 

combinadas de manera adecuada son la clave del éxito que tienen.   

  

A continuación se hará un breve recorrido y análisis a cada uno de estos factores.  

  

  

8.3.5.1 DIVERSIDAD CULTURAL  

  

Dentro de los casi cuatro millones y medio que tiene Nueva Zelanda existen principalmente dos tipos 

de habitantes:  

• Descendiente de europeos, generalmente rubios, de ojos azules o verdes y piel clara.  

• Nativos, llamados Maorí, de contextura gruesa y piel oscura, descendientes de polinesia. 

Por supuesto que además de los dos tipos anteriores también hay gran cantidad de habitantes 

provenientes de Asia y de la India, pero lo que más llama la atención a todos los turistas es el 
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gran legado cultural que han dejado los Maoris en este país y que aun hoy en un mundo global 

y moderno se ve plasmado en el día a día de cada ciudad del país.  

  

Cultura Maorí  
Como se dijo anteriormente, son los indígenas nativos de Nueva Zelanda y actualmente son 

alrededor del 14% total de la población neozelandesa.  

  

  
  

Desde su aparición para el mundo occidental la cultura Maorí ha sido diferente. Durante la época de 

la colonización donde la mayoría de pueblos eran sometidos y totalmente arrasados por los 

colonizadores, los maoríes respondían con sangrientas batallas que generalmente hacían huir al 

enemigo. Lo anterior llegó a un punto en que ninguna de las partes cedía, por lo que en 1840 se 

firmó el tratado de Waitangi donde se reconocía un gobierno británico y se otorgó ciudadanía 

británica y derechos sobre las tierras a los maoríes.  

  

Entre sus costumbres  y hábitos son destacados por su espiritualidad y el sentido de divinidad que 

dan a la naturaleza. Todos y cada uno de los objetos de la naturaleza está vivo y es sagrado.  

Es de resaltar que muchos de los más graves conflictos que surgieron entre maoríes y británicos 

después de la firma del tratado fue por el deseo de desarrollo y “urbanización” por parte de los 

británicos a lo que los maoríes se negaban rotundamente.  

  

A mediados del siglo XIX los maoríes eligieron un rey con el fin de unificar las diferentes tribus, pero 

esto fue tomado por parte de los británicos como una provocación y comenzó una nueva disputa 

que terminó finalmente varias décadas después. Dicha monarquía rige hoy en día y es aceptada 

tanto por el gobierno británico como por el neozelandés.  

  

Quizá los dos rasgos más famosos de los maoríes (que por supuesto son los más atractivos para  

los turistas) se presentan a continuación de menor a mayor grado de fama e importancia.  

• El Hongi, que es simplemente el característico saludo Maorí.  
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   Fuente: Televisión Española  

  

• Los tatuajes, para los maoríes son reflejo de una tradición ancestral que tenía un significado 

de status y que contaba la historia de la familia y la tribu. Tradicionalmente –y aún es muy 

común- los tatuajes se hacían con un pequeño martillo que tenía en la punta una piedra 

verde parecida al jade.16  

  

 
Fuente: Flickr  

• La más famosa costumbre maorí es la Haka, esta consiste en una danza previamente 

ensayada que tiene como fin ahuyentar al enemigo, es muy coordenada y cantada en tono 

fuerte y firme, mientras bailan lo mas distintivo son las expresiones de su rostro donde hacen 

muecas y gestos, muestran sus músculos, para finalizar dan un paso al frente con una 

amenazadora lanza y sacan la lengua.  Esto último significaba que se comerían a su 

enemigo.  

  

  

   VER VIDEO  

   Favor remítase al CD anexo y observe el video llamado “Video Maori”  

  

8.3.5.2 PAISAJES  

  

A pesar de que para los fines de este trabajo el paisaje no es un elemento determinante se hará un 

breve análisis del tema.  

Uno de los mayores atractivos de Nueva Zelanda es su gran variedad de paisajes, es poco común 

que en un país tan pequeño pueda verse grandes extensiones de nieve, desiertos, grandes e 

imponentes lagos, glaciares, etc.  

  

Un hecho bastante interesante es que desde hace más de 30 años muchas de las personas que se 

encuentran en prisión por delitos menores se ven obligadas a sembrar árboles en extensas llanuras, 

                                                
16 Imágenes tomadas del Ministerio de Turismo de Nueva 

Zelanda.  
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hoy en día hay muchos de los más renombrados bosques “silvestres” fueron reforestados por los 

reos de hace 30 años.  

  

  
    

  
    

 

 
  

Fuentes: Ministerio de turismo de Nueva Zelanda  
       A 100% pure New Zealand.  
       Flickr    

  

    
8.3.5.3 ACTIVIDADES PARA HACER  

Nueva Zelanda es denominado como el país de los deportes extremos, más específicamente 

Queenstown es la capital mundial de los deportes extremos.  

Entre las actividades más destacadas se encuentra el skydiving, zorbing, esquiar en la nieve y en 

la arena, caminatas, hiking, etc.  

  

Skydiving  

Es una de las actividades más populares de Nueva Zelanda, en cada ciudad hay dos o tres 

empresas dedicadas exclusivamente a este negocio.  
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Es totalmente seguro, el salto debe hacerse con un guía que lleva el paracaídas principal y el 

paracaídas auxiliar en caso de alguna emergencia. También es posible (pagando un poco más) 

adquirir el video y varias fotos del salto.  

  

  
   Fuente: A 100% New Zealand  

Zorbing  

Es una de las actividades extremas más nuevas, consiste en rodar dentro de una gran pelota por 

varios lugares, puede desarrollarse en tierra o en agua.  

  

     
Fuente: A 100% New Zealand  

  

Sand and snow  skiing  

La ventaja en esta actividad es que mientras en Europa es verano en Nueva Zelanda es invierno, 

por lo que los aficionados a este deporte viajan   

  

  
Fuente: A 100% New Zealand  

Hiking  

Esta actividad consiste en caminatas por ciertos logares especialmente adaptados con el fin de 

prestar el mejor servicio a los clientes. En esta actividad Nueva Zelanda cuenta el monte Tongariro 

que es catalogado por la mayoría de las guías de viaje como el mejor lugar del mundo para hacer 

hiking.  
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Fuente: A 100% New Zealand  

Bungee  

Nueva Zelanda fue el país pionero en esta actividad, fue el primer país en comercializar esta 

actividad.  

  

     
  

Fuentes: Ministerio de turismo de Nueva Zelanda  
       A 100% pure New Zealand.   
     Flickr  

8.3.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

  

La gran ventaja que Nueva Zelanda tiene frente a la gran mayoría de países de la región es que fue 

el primero –o uno de los primeros- en promocionar sus principales destinos fuera de su propio 

continente, el comercial de más antigüedad que se encontró de Nueva Zelanda data de 1989. Desde 

hace muchos años realizan agresivas campañas televisivas en Europa y Asia y también motivan 

gran cantidad de turistas vía internet.  

Es de vital importancia entender que Nueva Zelanda realiza todo tipo de esfuerzos para que su país 

sea destino de todo tipo de cruceros, de tours por Australasia, el ministerio de turismo ha hecho 

grandes esfuerzos por que su país sea incluido en todo tipo de tours de las principales aerolíneas y 

agencias de viajes del mundo.  

  

A continuación se mostrarán algunos de los comerciales más importantes y que han tenido mayor 

impacto en beneficio del sector turismo.  
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Favor 

remítase al CD anexo y observe los videos “NZ comercial 1989, NZ comercial 1, 2, 3 y 4”  

  

Otra de las ventajas más grandes que tiene Nueva Zelanda frente a casi todos los países mundiales 

es que fue de los países pioneros en establecer su marca país –tema que se analizará más 

adelante-.  

  
  

  

La primera vez que se usó la hoja de helecho silvestre fue en 1988 cuando el equipo de Rugby 

nacional visitó a Inglaterra, desde entonces se usa para identificar al país en todo sentido, sus 

exportaciones tienen esta imagen, los uniformes de todos los deportes cuando van a representar al 

país en el extranjero lo tiene, el tema de la marca país llega a tal punto que en este momento piensan 

incorporarlo a su bandera. Como puede verse en la imagen, la hoja silvestre es usada en todos sus 

escudos, logos y todo lo que tenga que ver con el país.  

  

  
9 ¿CUENTA COLOMBIA CON LOS FACTORES NECESARIOS PARA TENER ÉXITO EN EL 

TURISMO?  

  

A continuación se hará una breve comparación entre los factores claves del éxito turístico 

neozelandés y los colombianos y se mostrarán factores adicionales que podrían promocionar y 

popularizar aún más nuestro país.  

  

9.1 Diversidad cultural  

  

COMERCIAL   1   

COMERCIAL 2  COMERCIAL 3  

COMERCIAL 4  

COMERCIAL  
1989   
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Colombia es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. Actualmente (según 

información del periódico el país de Cali17) en Colombia existen más de 86 tribus indígenas A 

continuación se muestran las principales comunidades indígenas en el mapa colombiano.  

  

  
   
Dentro de estas 86 tribus indígenas las más destacadas por sus costumbres, tradición y cultura son:  

• Arhuacos  

• Nukak Maku  

• Guahibos  

• Guambianos  

• Taironas  

• San Agustín  

  

  

Quizás el más famoso a nivel mundial es el parque arqueológico de San Agustín debido a que en 

1995 fue nombrado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

Lo más destacado de esta comunidad es su cantidad y diversidad de estatuas, relieves en piedra, 

montículos funerarios, templetes y caminos.  

                                                
17 El país.com edición global. 

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo232007/tribus.html  
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Fuente: 

Portal 

oficial de 

turismo 

Colombia  

    

9.2 PAISAJES  

  

Como se dijo al inicio del trabajo, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, 

el único con dos océanos en la región y uno de los pocos países en tener dentro de su mismo 

territorio desiertos, selva amazónica virgen y zonas nevadas.  
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Fuente: Portal oficial de turismo Colombia  

  

  
SAN ANDRÉS ISLAS  

Glaciares Colombianos    
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 Santuario de las Lajas  Parque de Café  

 
Providencia  

Santa Marta  

 Fuente: 
Portal oficial de turismo Colombia  
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 Laguna de Guatavita  Desierto la Tatacoa  

  
              Páramo de Sumapaz  

   
   Fuente: Portal oficial de turismo Colombia  

  

   
    
   
    
   
    
9.3 ACTIVIDADES PARA HACER  

  

Al igual –o incluso en mayor medida- que Nueva Zelanda o cualquier otro país del mundo, Colombia 

tiene cientos de actividades para realizar, el punto interesante aquí es que solo hasta ahora gracias 

a las mejoras en seguridad cada vez más se expande el rango de acción para realizar todo tipo de 

actividades.  

  

9.3.1 Turismo tradicional  
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9.3.1.1 Turismo de aventura  

Para los amantes de las actividades extremas el lugar más reconocido en Colombia es San Gil 

Santander.   

Dentro de la gran variedad de actividades turísticas que se encuentran en Colombia puede decirse 

que las extremas son las que cuentan con mayor divulgación a nivel mundial. Este sector es casi el 

único en Colombia con acceso fácil y simple a internet donde el turista internacional puede encontrar 

más de diez páginas donde puede comprar sus tours extremos con las mismas facilidades que en 

cualquier país.  

Quizás, la más destacada en nuestro país es la página de Colombia extrema 

(http://www.colombiaextrema.com/), en esta se ofrecen entre muchas otras las siguientes 

actividades:  

  

  
  

  
  

Como puede verse, en Colombia existe todo tipo de deportes extremos que cuentan con todas las 

certificaciones necesarias de seguridad y todas las facilidades para los turistas.  

Es importante resaltar que los precios ofrecidos en Colombia son bastante competitivos frente a otros 
lugares del mundo, teniendo en cuenta que a un turista proveniente de Europa o Estados Unidos de 
América le parecería bastante económico realizar las anteriores actividades por esos precios.  

 
  

 Favor remítase al CD anexo y observe el video “Comercial Santander”    

9.3.1.2 Turismo ecológico  

Es de vital importancia destacar el hecho de que Colombia posee una porción de la denominada 

última selva virgen del planeta; los tours por el Amazonas existen desde hace varios años, pero 

debido a condiciones de seguridad solo hasta hace pocos meses comienza a verse una reactivación 

motivada por el aumento en la cantidad de llegadas de turistas internacionales.  

  

Comercial  
Santander  
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También lugares como la Guajira adquieren cada vez más importancia en cuanto a turismo debido 

a sus condiciones geográficas y a su rica y diversa cultura.  

  

 

  

Favor remítase al CD anexo y observe el video “comercial amazonas” y “comercial triangulo del  

 café”    

9.3.1.3 Playas  

Colombia es un país con gran cantidad y variedad de playas, las más conocidas por todos sus 

habitantes son quizás Coveñas, Santa Marta, Cartagena y San Andrés pero  a su vez cabe destacar 

otras playas muy atractivas para los turistas como Bahia Solano donde puede observarse las 

ballenas, Capurganá, Punto Faro, Isla Fuerte, Las Islas del Rosario y de San Bernardo, etc.  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

Comercial  
Amazonas  

Triangulo del café  
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Como complemento a este punto, es importante destacar el reconocimiento que obtuvo Cartagena 
hace poco en Portugal al ingresar al club de las bahías más bellas del mundo, reconocimiento que sin 
duda mejora la imagen del país en el exterior.  
  

 

Favor remítase al CD anexo y observe el video “comercial San Andrés” y “comercial Santa Marta”  

9.3.1.4 Principales ciudades de Colombia  

En de las secciones anteriores, donde se mostró la opinión de turistas comunes que han visitado a 

Colombia, se identificó que el interés de toda clase de turistas que llegan a nuestro país en las 

principales ciudades colombianas ha venido creciendo a pasos agigantados. Lo anterior se debe al 

cambio de imagen que el turista tiene al llegar a nuestro país, al choque entre todo lo que ha 

  

  

  

  
  
  
  
  
  

Comercial San Andrés  
Comercial Santa Marta  



96  

  

escuchado en noticias internaciones y lo que ve al llegar a Colombia, por eso estos planes son cada 

vez más populares y de mayor aceptación.  

  
  

Favor remítase al CD anexo y observe el video “comercial Bogotá”, “comercial Medellín”,  

“Comercial Valle del Cauca” y “Comercial Catragena”  

    

 
9.3.1.5 Cruceros  

  

  

  

Comercial Bogotá  Comercial Medellín  Comercial Valle del  
Cauca   

Comercial Cartagena  
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La creciente  llegada de diferentes cruceros a Colombia es la prueba de que la situación turística en 

el país está mejorando.  

A diciembre de 2008 arribaron a Cartagena 149 buques, Santa Marta 17 buques y San Andrés 7 

buques.  

Por otro lado es notable a nivel mundial la inclusión de Colombia con -Cartagena y Santa Marta- 

dentro de la ruta del crucero Enchantment of the Seas, uno de los buques más nuevos y grandes 

del mundo.  

  
  

9.3.1.6 Buceo  

Entre muchos lugares de Colombia donde normalmente se bucea como San Andrés o Santa Marta, 

varias agencias de viajes ofrecen los siguientes dos planes de buceo debido a la creciente 

importancia que ha venido teniendo la actividad en los últimos años.  

  
    
   
    
   
    
   
  

9.3.2 TURISMO NO TRADICIONAL  

  

Además de las anteriores actividades, que ofrecen gran variedad y diversidad a precios bastante 

competitivos, Colombia ofrece gran variedad de atracciones diferentes a lugares o actividades 

consideradas tradicionalmente turísticas.  

 9.3.2.1 Carnaval de Barranquilla      
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Para nadie es un secreto que los grandes festivales del mundo como el Festival de Río en Brasil 

son la atracción principal para miles de turistas y generan gran cantidad de ingresos para la ciudad 

donde se realiza. Debido a lo anterior, cada vez el carnaval de Barranquilla tiene más proyección 

internacional pues es una gran muestra de nuestra cultura, personalidad y una buena muestra de la 

diversión en Colombia.  

  

Como su misma junta directiva dice, “el Carnaval de Barranquilla es una fiesta de Colombia para el 

mundo. Una fiesta de cumbias, porros, mapalés, gaitas, chandés, puyas, fandangos y fantásticos 

merecumbés. Es una fiesta  de sones y danzones. Una fiesta que recoge tradiciones basadas en la 

creatividad de nuestros pueblos expresada en la danza, en la música, en las artesanías, en los 

disfraces y en las formas de festejar.  

El Carnaval de Barranquilla es único en el mundo, por su diversidad cultural y por ser una fiesta 
donde todos somos protagonistas. Cada danza, cada grupo folclórico, cada disfraz participa para 
hacer de la fiesta el mejor espectáculo del mundo, pero no sólo para mostrarlo, sino, y muy 
especialmente, para gozarlo.”  
Cabe resaltar que este carnaval fue reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio 

oral e inmaterial de la humanidad.  

  

 
      

 
      

 
      

Fuente: Página oficial del Carnaval de Barranquilla  
9.3.2.2 Feria de las flores  

  

Esta feria es una tradición para la ciudad de Medellín que ha venido realizándose por más de 50 

años.  
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El objetivo principal de esta feria es mostrar la producción floricultora de la región logrando atrae 

grandes volúmenes de potenciales compradores internacionales, donde además de ver las flores 

podrán tener un excelente momento conociendo más de la cultura colombiana y divirtiéndose.  

Esta feria se compone de el Reinado Internacional de las Flores, La cabalgata, el Desfile de autos 

clásicos y antiguos, la Exposición de Orquídeas, pájaros y flores, los tablados y las Fondas en la 

carrera 70.  

  

 

 Fuente: El Colombiano       

  

Y muchos otros festivales y ferias, más de uno para cada mes del año. Por este motivo somos 

distinguidos como uno de los países más alegres del mundo.  

  

  
9.3.2.3 NARCOTOUR  
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Uno de los paquetes turísticos con mayor éxito internacional en este momento –pero 

desconocido por muchos Colombianos- es el denominado “Narcotour” que básicamente 

consiste en hacer un recorrido por la vida de Pablo Escobar.  

Es promocionado en el exterior como “Medellin experience”, dura nueve horas y se hace en 

una buseta con capacidad para trece personas.  

  

  
   
  

La primera parada es en Envigado, en el humilde barrio donde nació y se crió. 

Inmediatamente después los turistas son llevados al Poblado y allí les muestran varios de 

sus edificios y posesiones y para terminar son llevados al cementerio donde se encuentran 

los restos del “Capo de capos”.  

   
  

    

10 ¿PORQUE ES COLOMBIA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL?  

  

Como pudo evidenciarse en las encuestas realizadas y en las diversas opiniones de turistas 

comunes mostradas en las secciones anteriores, Colombia es reconocida a nivel mundial por ser el 

mayor productor de drogas en el mundo, por su guerrilla y por su grave problema de secuestro, pero 

además hay algunas –pocas- cosas a favor de nuestro país que son bastante famosas y con gran 

reconocimiento a nivel internacional.  

  

  

  
  

  



101  

  

El lunes 16 de marzo de 2009 la bahía de 

Cartagena fue incluida en el exclusivo club de las 

33 bahías más bellas del mundo.  

Como condición para entrar en esta prestigiosa 

lista, se debe cumplir con alguno de los 

siguientes requisitos:  

• Ser una ciudad de importancia.  

• Tener puerto.  

• Ser  patrimonio  histórico  de 

 la humanidad.  

Cartagena es el único lugar del mundo que 

cumple con las tres condiciones.  

También, favoreciendo aun más a Cartagena, 

destaca que a diferencia de otras bahías ésta es 

una de las más seguras del mundo ya que 

gracias a su posición geográfica está protegida  

de huracanes y otros fenómenos naturales.18   

  

  

  
Después de la droga, el café es el producto más famoso de Colombia en el mundo, se destaca por 

ser uno de los más puros y suaves del mundo.  

Además de haber sostenido la economía del país por varias décadas, el café fue él único emblema 

positivo de Colombia durante la época de los carteles y de Pablo Escobar.  

  

Un punto bastante destacable y que favorece tanto al producto en sí y al turismo es la marca “Juan 

Valdez Café”. Surgiendo tan solo hace aproximadamente cinco años, hoy se encuentra en Estados 

Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y España mostrando 

todas las bondades del café colombiano y dejando en alto el nombre de nuestro país.  

  

Prueba de esto, es la película “Bruce almighty”, película distribuida a nivel mundial, donde la trama 

de la película lleva al protagonista a tener los poderes de Dios, y este en uno de sus deseos pide el 

mejor café del mundo, y automáticamente aparece Juan Valdez con su burro y le entrega el café al 

protagonista.  

  

¿Por su gente?  

  

Algo muy particular es que solo hasta hace pocos años los colombianos han comenzado a salir del 

país por situaciones diferentes a la violencia, cada año se incrementa más la cantidad de estudiantes 

que salen al exterior para aprender idiomas, o la cantidad de profesionales a hacer 

especializaciones.  

Esto hace que la imagen del país mejore notablemente pues anteriormente el extranjero común se 

limitaba a sacar conclusiones de los colombianos basados en las noticias que ven –que 

lógicamente- la mayoría son malas, pero una vez conocen en persona a un colombiano se dan 

                                                
18 Portal oficial de turismo. 

www.colombia.travel  
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cuenta que no es gente peligrosa ni violenta, por el contrario se sorprenden al ver que son muy 

alegres y bastante amistosos.  

Quizá los colombianos más representativos en el mundo, por sus respectivos talentos y por dejar la 

imagen del país en alto a cada lugar donde van son en los últimos años son:  

  

  

Deportistas  

  

 

 
  

Fuente: Flickr  

  

René Higuita, el pibe Valderrama, el Tino, Juan Pablo Montoya, Camilo Villegas o Santiago Botero 

son solo algunos de los tantos deportistas colombianos que se encuentran en el mundo haciendo lo 

que mejor saben hacer y mostrando que los colombianos a diferencia de lo que mucha gente piensa, 

somos gente de paz que podemos llegar a estar en las grandes ligas de los deportes mundiales.  

  

  

  

  

    

Artistas y otros  
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Fuente: Flickr  

  

  

Colombianos cantando en la apertura del mundial de fútbol o en la entrega de los premios Nobel es 

algo que muchos no hubieran imaginado hace pocos años, sin embargo hoy Juanes, Shakira y 

muchos otros artistas son famosos a nivel mundial.  

Algo muy especial sobre esta nueva generación de artistas es que crecieron marcados por el flagelo 

de la violencia, y es por esto que cada vez que tienen la oportunidad luchan por la paz y la 

tranquilidad de Colombia o el mundo, sea con sus fundaciones, con sus conciertos comunes, con 

sus conciertos de paz sin fronteras u otros eventos que inicialmente llevan un mensaje a la población 

mundial internacional, diciéndoles que queremos la paz y que estamos luchando por ella.  
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11 PUBLICIDAD Y PROMOCION TURÍSTICA COLOMBIANA  

  

Al iniciar esta investigación, la publicidad y promoción turística de Colombia era una de las críticas 

y sugerencias más importantes que iba a hacerse, pero debido a nuevas y muy recientes iniciativas 

que ha venido tomando el ministerio de comercio, industria y turismo en conjunto con Pro-export  la 

publicidad y promoción han mejorado notablemente en los últimos años.  

  

Es entendible que la violencia interna del país llevara a que la reactivación del turismo fuera por 

etapas.  

Primero había que incentivar el turismo doméstico, brindando seguridad y logrando que los 

colombianos volvieran a confiar en que podían viajar tranquilos por carretera. Esto se logró en gran 

parte por las caravas turísticas analizadas anteriormente “vive Colombia, viaja por ella” que 

brindaron confianza a los ciudadanos y que hasta el día de hoy siguen funcionando.  

  

Posteriormente, cuando se alcanza un nivel de confianza aceptable, se procedería a promocionar 

al país en ciertos destinos estratégicos, que lógicamente por cercanía geográfica debería ser Norte 

y Sur América y parte de Europa. A pesar de que las caravanas turísticas fueron un éxito sin 

precedentes y que este año se cumplen un quinquenio desde su lanzamiento, solo hasta ahora se 

comienza a promocionar al país de una manera aceptable.  

  

Básicamente Proexport y el gobierno han tenido dos iniciativas con un buen impacto internacional:  

  

• La primera y más importante considerando al turismo estrictamente desde el punto de vista 

de un negocio, se estableció una marca país:  

  

  
  

• La segunda iniciativa fue crear el portal oficial de turismo donde los turistas pudieran 

encontrar toda la información relacionada con Colombia, mostrando los lugares turísticos 

más populares y de mayor concurrencia. Lo más importante en este punto es que se inició 

la campaña turística promocional más agresiva hasta el momento, “Colombia, el riesgo es 

que te quieras quedar en ella”.  
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11.1 Colombia es pasión  

  
Favor remítase al CD anexo y observe el video “comercial Colombia es pasión”  

El concepto de 

marca país 

consisten en tener una 

identidad y una 

recordación  a nivel mundial. La característica principal de las 

marcas país, es que reúnen cualidades del país que las hacen únicas, pueden ser recursos 

naturales, productos que los caracteriza.   

  

Como se mencionó anteriormente en la sección de Nueva Zelanda, se dijo que este país era uno 

de los que más tenía desarrollada su marca país, en palabras las propias palabras del gobierno:  

  

  
  

De manera general, “Colombia es pasión tiene el objetivo de mejorar la percepción del país en el 

exterior, generar conocimiento y confianza para alcanzar más y mejores oportunidades en materia 

comercial, de inversión y de turismo”.  

  

La marca “Colombia es pasión”  se destaca notablemente por sus acciones en Estados Unidos, en 

este mercado han realizado todo tipo de ferias y exposiciones.  

Dos hechos muy importantes y recientes fueron el 10 de septiembre de 2009 cuando se realizó la 

feria “descubre a Colombia a través de su corazón”, feria que tuvo tal éxito que fue publicado por 

todos los medios televisivos nacionales y muchos internacionales.  

El otro hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2009, cuando se premió   al  actor 

 colombiano John Leguizamo por ser un colombiano ejemplar y por su larga y exitosa trayectoria 

en Hollywood.  

   

 
    

La feria “conoce a Colombia a través de su corazón” tuvo un éxito bastante grande, en menos de 

un mes 750.000 personas visitaron la exposición, Juan Valdez se tomó 5.000 fotos, se sirvieorn 

  

Comercial  
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diariamente 1.750 tasas de café, se entregaron 40.000 flores Colombianas, 100.000 mapas 

informativos y 10.000 periódicos institucionales19.  

11.2 Portal oficial de turismo  

  

  
  

La campaña “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar” es liderada por Por-export y tiene como 

objetivo principal promocionar a Colombia como un país destino turístico por excelencia y una nueva 

alternativa vacacional dirigida al público nacional e internacional.  

Esta Iniciativa surge por motivo de la gran cantidad de preguntas que surgían en las ferias y 

exposiciones que pueden presentarse viajando a Colombia, lo innovador de esta campaña es que 

se toma el problema principal y se enfrenta, “la idea surgió de enfrentar el desconocimiento de 

Colombia y poner en sus aspectos positivos la posible percepción negativa que puede tenerse de 

Colombia en el mundo”. La base de la campaña son nueve testimonios de personas extranjeras que 

vinieron de visita a Colombia y decidieron quedarse viviendo en esta encantadora tierra para 

siempre.  

Los comerciales y videos que se han mostrado hasta el momento en esta investigación sobre 

Colombia han sido todos de esta campaña. En la actualidad, la campaña se está promocionando 

en quince países: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Italia, etc.  

  

 Favor remítase al CD anexo y observe el  video “comercial Colombia, el 
único  riesgo es que te quieras quedar”  

  

Otras importantes innovaciones de la página fueron los testimonios de personas que han venido al 

país, tanto negativos como positivos, pero la gran mayoría son comentarios positivos que destacan 

la injusticia que se comete con Colombia, pues como dicen ellos mismos “es lamentable que un país 

tan hermoso, con gente tan amable y amistosa sea victima de mala prensa internacional”. El material 

promocional20 distribuido en las principales ferias y exposiciones internacionales fue:  

  

 
  

                                                
19  Colombia  es  pasión.  http://www.colombiaespasion.com/index.php/es/sala-de-prensa/73-

contenidoprinicipal/381-las-cifras-reveladoras-de-los-corazones.html  
20 Portal oficial de turismo. http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/materialpromocional   
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12 EVIDENCIAS DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN GRACIAS A LAS CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

  

A pesar de que a juicio de los autores, aún podría hacerse muchísimo más y de diferentes formas 

por mejorar la imagen del país, la promoción que se esta llevando a cabo en este momento ha 

mejorado notablemente la imagen del país en distintos lugares del mundo.  

  

A continuación se mostrarán algunas noticias –resumidas- publicadas por medios de comunicación 

nacionales e internacionales donde se destaca el renacimiento de la actividad turística colombiana.  

  

Temporada de cruceros  

  

Con el estimado de 470.000 viajeros entre Agosto de 2009 y Junio de 2010, inicia la nueva 

temporada de cruceros a Colombia desde el próximo 7 de Agosto con el barco Dawn Princess 

Cruises al puerto de Cartagena.  

Esta es una de las nuevas herramientas que apoya la vicepresidencia de turismo de Pro-export en 

su labor de promocionar a Colombia en el exterior, y que pretende incrementar la cantidad de visitas 

de extranjeros a nuestro país.  

La novedad en esta temporada es la llegada en octubre, por primera vez, de Pullmantur, la naviera 

española con más de 10 años de experiencia en el turismo de cruceros en el mediterráneo, norte 

de Europa y el Caribe.  

En total serían 25 navieras arribando a puertos colombianos, junto con Royal Caribbean y Celebrity 

Cruises, entre otros.21  

   
Cartagena la bahía más la bahía más bella del mundo.  

  

Hace menos de dos meses en Portugal, Cartagrna de Indias ingresó al club de las Bahías más 

bellas del mundo.  

En el último año este puerto del Caribe ha recibido elogios y reconocimientos de diferentes partes 

del mundo, algunos de ellos son: El posicionamiento del Festival Internacional de Música de 

Cartagena como el más mágico del mundo; las tres recomendaciones hechas por el New York Times 

para venir a la ciudad y el escalafón mundial de la guía turística Frommers, la cual recomienda 

ampliamente en visita al Corralito de piedra.22  

  

  

El turismo creció al 10 por ciento.  

  

                                                
21 El 

Colombiano.  
22 El 

colombiano.  
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El ministro de comercio, industria y turismo, Luis Guillermo Plata, destacó hoy en Cartagena el 

avance del sector turismo en Colombia en los últimos años, y dijo que:”mientras que en el mundo 

cae al 8%, debido a la gran crisis que enfrentamos, en Colombia crece al 10%”.   

  

Plata resaltó   que las cifras son muy positivas para el país si se tiene en cuenta que el turismo en 

Colombia era casi inexistente hace cinco o seis años.  

“Ese 10% está así: en el 2008, de enero a junio teníamos 578 mil visitantes. Este año vamos en 

638.000”, agregó que mientras en la temporada de enero a mayo del año pasado el país recibió la 

visita de 86 cruceros, en el mismo periodo de este año llevamos 98 buques.23  

  

   
  

  
  

Esta noticia en resumen, muestra la mejora que se ha vivido en la “ciudad de la Macarena” en la 

Sierra Nevada de Santa Marta, resalta que fue uno de los lugares donde entre 1998 y 2001 se 

realizó la zona de desmilitarización para llegar a un acuerdo de paz con las FARC.  

Destacan que debido al fracaso en dichas negociaciones, la zona prácticamente quedó en manos 

del grupo insurgente hasta hace poco tiempo.  

  

Concluyen explicando al lector que el parque de la 

Macarena es un lugar inmenso, que hasta ahora solo 

hay algunas pequeñas partes expuestas al público 

debido a que hay otras zonas donde se encuentran 

cultivos ilícitos o donde no hay total seguridad.  

  

Finaliza comentando sobre caño cristales, denominado 

por muchos como el río más hermoso del mundo o el 

río de los siete colores y destacando toda l belleza 

natural de ésta área.24  

  

  

Otros medios de comunicación que han destacado dicha mejora se muestran a continuación: (solo 

el encabezado de la noticia)  

  

                                                
23 Guía de turismo de Colombia en internet. 

www.viajaporcolombia.com  
24 BBC 

online.  

 http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/09/090928_1706_colombia_turismo_ecologico_jrg.shtml  
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CONCLUSIONES  

  

  

• Al iniciar esta investigación el país no contaba con planes de mercadeo o promoción turística 

a nivel internacional. Hasta ese momento las entidades encargadas se preocupaban más 

por continuar reactivando el turismo doméstico que por promocionar la imagen del país en 

el exterior.  

A pesar de que la marca país “Colombia es pasión”  ha existido por varios años, solo hasta 

mediados de este ha tenido logros y reconocimientos importantes. Gracias al lanzamiento 

del portal oficial de turismo, ambas entidades empezaron a trabajar unidas creando nuevas 

estrategias y logrando los resultados que se mostraron anteriormente.  

  

A juicio de los autores, dicha estrategia es aceptable a simple vista, pero debe modificarse 

rápidamente.   

Las encuestas realizadas por el portal oficial de turismo arrojaron resultados positivos sobre 

el país y mostraron –a simple vista- que Colombia está teniendo un cambio de imagen 

positivo ante el consumidor común, que el país está recibiendo turistas y que estos llegan 

cada vez en mayor cantidad. Pero desde nuestro punto de vista se cometió un error bastante 

grave en esta encuesta.  

Algo que se identificó en nuestra investigación es que en un 97% de los casos, la perspectiva 

del turista cambia totalmente antes y después de visitar a Colombia por primera vez. Casi la 

totalidad de los visitantes internacionales llegan a Bogotá, Medellín o Cali y tienen un choque 

entre la realidad y lo que esperaban pues no imaginan que un país del que todo el tiempo 

se está hablando mal tenga cierto desarrollo. Lamentablemente las encuestas realizadas 

por PROEXPORT se realizaron a turistas que aunque fuera la primera vez que visitaban 

Colombia ya se encontraban en el país y habían tenido el choque que se mencionó 

anteriormente entre lo que imaginaban y la realidad, por lo que dicha opinión no refleja la 

realidad de lo que piensan las personas que nunca han estado en Colombia.  
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Es aquí donde toma importancia la encuesta que se realizó a extranjeros que nunca hubieran 

estado en el país.  

El factor común en estas, como se esperaba, fue la violencia y la droga, pero se encontraron 

resultados interesantes que no se esperaban, comentarios que mostraban que las playas y 

mujeres colombianas eran famosas por su belleza, halagos por la diversidad cultural y 

variedad paisajes, por la belleza de las mujeres, por la alegría de los colombianos, etc.  

Aclarando que la mayoría de las encuestas realizadas por nosotros fueron hechas a 

Asiáticos o personas residentes en Oceanía –donde se esperaba que no tuvieran mucho 

conocimiento del tema-, fue sorprendente que en casi todos los casos, los encuestados eran 

conscientes de que la violencia o el riesgo de venir a Colombia esta presente más que todo 

en zonas rurales, en muchas ocasiones expresaron que Medellín, Bogotá o Cali son 

ciudades seguras.  

Debido a lo anterior, es que dicha estrategia debería modificarse lo más rápido posible. Un 

factor crítico que se identificó en las encuestas y por las experiencias vividas en diferentes 

lugares es que la imagen de Colombia no es tan mala en Asia u Oceanía en general como 

lo es en Europa y América del norte.  

Pensamos que la estrategia que está realizando PROEXPORT debería enfocarse a atraer 

los mercados de China, Japón e india, pues por experiencia se sabe que de dichos países 

cada vez está saliendo mayor cantidad de gente, que sus economías son cada vez más 

atractivas, que nuestro producto turístico es algo totalmente nuevo y exótico para ellos y lo 

mejor y más importante es que en la mayoría de los casos dichos países no tienen una 

imagen predefinida de Colombia, por lo que con la campaña publicitaria la primera imagen 

de Colombia ante estos países podría ser positiva.  

Prueba de esto son las conversaciones que adelantó hace pocos días el canciller colombiano 

Jaime Bermúdez junto con Juan Guillermo Plata, ministro de comercio, industria y turismo 

en China en busca de lograr acuerdos comerciales y turísticos.  

  

• Por otro lado, es importante analizar otros factores que han llevado a que la imagen de 

Colombia ante el turista en general mejore.  

  

La “mala prensa” está presente todos los días en nuestro país, las pocas noticias que se 

muestran en los medios internacionales son generalmente negativas, de secuestros, robos 

o masacres, complementando con famosas películas colombianas como Rosario Tijeras, la 

vendedora de rosas o La Sierra que no hablan para nada bien del país y que para ser aun 

más decepcionante ganan premios y reconocimientos en los festivales de cine extranjeros. 

Lo interesante en este punto es preguntarse, ¿Qué cambió?, la mala prensa ha estado 

presente desde la época de Pablo Escobar y ha perdurado gracias al narcotráfico y guerrilla, 

la corrupción sigue estando presente en nuestra realidad diaria, a pesar de las mejoras en 

seguridad la violencia sigue siendo parte de nuestro día a día y lógicamente la imagen de 

Colombia no goza de buena reputación en el exterior, pero la inquietud continúa, ¿Qué 

ocurrió recientemente que los extranjeros han vuelto a visitar a Colombia en los últimos 

años?  

La respuesta es simple, hubo un cambio generacional que trajo con ella un cambio de 

actitud, comenzó a tomar parte activa en el conflicto y contagió a toda clase de personas 

con esta actitud.  

Hechos sin precedentes en la historia del país como la marcha por la paz y la libertad 

ocurrida en el año 2008 que movilizó  millones de personas en los cinco continentes dieron 

la vuelta al mundo, y aunque solo mejoró levemente la imagen de los colombianos en el 

exterior fue una de las pocas veces que se habló bien de Colombia.  

Jóvenes artistas y deportistas colombianos que muestran la otra cara del país hacen más 

favorable el ambiente para la renovación de la imagen.  

Shakira es la única artista colombiana que ha cantado en un mundial y que es conocida en 

todos los lugares del mundo, Juanes por su parte es más famoso en América latina que en 
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otras partes del mundo pero ha adquirido reconocimiento mundial por sus esfuerzos contra 

la guerra y la violencia, Juan Pablo Montoya  es quizás uno de los pocos pilotos en el mundo 

que ha corrido en la Formula Kart, Formula Uno y en la NASCAR, y es también conocido en 

todos los lugares del mundo.  

Lo impactante es que todos ellos tienen algo en común además de ser colombianos, se 

sienten orgullosos de esto y tienen la actitud y el tiempo para ayudar a su país. Es común 

ver a Juanes en un concierto con la guitarra de los colores de Colombia, a Shakira hablando 

de un de tantas fundaciones que patrocina, a Juan Pablo Montoya haciendo la “formula 

sonrisas” en Cartagena, trayendo personalidades mundiales a nuestro país y mostrando la 

cara amable de éste.  

Hechos como el concierto “Paz sin fronteras II” dieron la vuelta al mundo. Fue la primera vez 

que se realizó un evento de este tipo en Cuba, evento organizado y ejecutado por un 

colombiano, ayudando a mostrar a la gente colombiana ante el mundo como gente 

soñadora, pacífica y solidaria.  

   
  

Para concluir queremos recalcar que gracias a las mejoras en seguridad y del país en general, 

Colombia ha ido introduciéndose poco a poco en el mapa del turismo internacional. Actualmente 

cada año se incrementa la cantidad de cruceros, frecuencias aéreas, rutas seguras y muchas otras 

cosas que traen con ellas mayor afluente de turistas al país.  

De manera general Colombia vive una situación aceptable frente al turismo, creemos que si se 

toman las medidas necesarias, que si se innova en la publicidad y promoción, dentro de pocos años 

Colombia podría ser uno de los lugares más atractivos de América Latina y del mundo.  

  

    

BIBLIOGRAFÍA  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Definición del sector turismo en 

Colombia.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6911&IDCompany=14  

  

• MINISTERIO  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA  Y  TURISMO.  Seguridad 

 turística. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7039&idcompany=14  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Rutas vive Colombia, viaja por ella. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=2670&idcompany=14  

  

• MINISTERIO  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA  Y  TURISMO.  Legislación 

 turística. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=3868&idcompany=14  

  

• MINISTERIO  DE  COMERCIO,  INDUSTRIA  Y  TURISMO.  OMT  y 

 relaciones internacionales.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7043&idcompany=14  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estudios y documentos.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5600&IDCompany=14  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Actualidad de turismo. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6499&idcompany=14  

  



112  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estadísticas e informes. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7259&idcompany=1  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Colombia, destino turístico de 

clase  mundial.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6226&IdCompany=14  

  

• MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan sectorial turismo 2008-2010.  

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6916&IdCompany=14  

  

• FONDO  DE  PROMOCIÓ  TURÍSTICA  DE  COLOMBIA. 

http://www.fondodepromocionturistica.com/  

  

• PROEXPORT.  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/home.asp?language=SP&idcompany=16  

  

• COLOMBIA  ES  PASIÓN.  Marca  país. 

http://www.colombiaespasion.com/index.php/es/colombia-es-pasion.html  

  

• PORTAL OFICIAL DE TURISMO. Entrevistas. 

http://www.colombia.travel/es/turistainternacional/colombia/entrevistas  

  

• PORTAL OFICIAL DE TURISMO. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/campana-de-turismo  

  

• PORTAL OFICIAL DE TURISMO. Artículos sobre Colombia en la prensa internacional.  

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia/testimonios  

  

• PORTAL  OFICIAL  DE  TURISMO.  Material  promocional. 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/material-promocional  

  

• PORTAL OFICIAL DE TURISMO. Videos de la campaña de turismo de Colombia. 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/videos  

  

• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS). Banco de documentos.  

Estadísticas migratorias 2008.  

  

• YOUTUBE.   Colombia,  el  único  riesgo  es  que  te  quieras 
 quedar. 
http://www.youtube.com/watch?v=Zuisn0EvxNE&feature=PlayList&p=B2D3A0D2456F65C 
3&index=0  
  

• NEW  ZEALAND  MINISTRY  OF  TOURISM.  NZ  tourism  strategy 

 2015. http://www.tourism.govt.nz/New-Zealand-Tourism-Strategy-2015/Overview/  

  

• NEW  ZEALAND  MINISTRY  OF  TOURISM.  Tourism  industry 

 key  statistics. http://www.tourism.govt.nz/Tourism-Quick-Facts/Tourism-Industry-Key-

Statistics/  

  

• MINISTRY  OF  FOREIGN  AFFAIRS,  KINGDOM  OF  THAILAND, 

 Tourism. http://www.mfa.go.th/web/20.php  

  

• STA TRAVEL. www.statravel.com  



113  

  

  

• FLIGHT CENTRE. www.flightcentre.com.au  

  

• INTREPID TRIPS. www.intrepidtrips.com  

  

• MAGIC EXPERIENCE. Magic travel pass. http://www.magicbus.co.nz/main/Magic/  

  

• KIWI EXPERIENCE. Passes tours. http://www.kiwiexperience.com/new-zealand-

passestours.aspx  

  

• VISION  OF  HUMANITY.  Global  peace  index. 

http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/rankings/2008  

  

   
    
  

    

ANEXO A. Conversación sostenida con a Alex Wise (Nueva Zelanda)  

  

Sebastián hheeeyy Alex, how 

r you???  

21:34Alex hey mate, how's the 

juander boy  

21:35Sebastián pretty good, and 

u?? still in NZ??  

21:35Alex yeah life pretty good. still living 

in the NZ  

21:36Sebastián cool, alex I need a huge favor, am doing my university tesis... could i ask u 
some questions? about colombia  
21:37Alex yeah, don't really know much about colombia all i know that there is cocaine and 

shakira  

21:38Sebastián jajajaja that's funny, thats prety much what i was 

needing to know  

21:38Alex what?  

21:38Sebastián if u had the chance....would u come 

to colombia??  

21:38Alex yeah 

i would  

oh yeah rene higuita to with his crazy overhead saves  

21:39Sebastián jajajaja what have u heard about colombia in the NZ 
news or newspapers?  
21:41Alex nothing really, but we only have a small world section in the 

nz herald  
21:42Sebastián  
do u think that colombians are dangerous? or that colombia is more dangerous than any other place 

in the world  
21:43Alex  
i have heard that i can be a dangerous place to visit, but the colombians i have met over here have 

all been friendly and generally decent people  

21:45Sebastián ok, 

thanks alex  

u r more than welcome here if you come sometime  
21:45Alex  
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sweet that all you need yeah will defo stopover, when i finally do my big south american 

adventure.met so many south americans now. i will have loads of people to catch up with  

21:46Sebastián jajajaja cool, mi 

casa es tu casa  

21:46Alex sweet  

  

    

ANEXO B. Conversación sostenida con Peter Ho (Hong Kong)  

  

Sebastián heeyyy 

peter  

22:20Peter HA brother 
hows the businese??  
22:20Sebastián  
jajaaja growing my friend growing jajajaj how 

r u???  

22:21Peter i am ok 
and u?? where are 
u now??  
22:21Sebastián in Colombia, with sunny days and 

hot girls jajajaja  

22:22Peter hot 

girl??  

wowowowowow what are u 

doing at Colombia??  

22:23Sebastián u should come and see 

it by yourself  

22:23Peter i 

wish  

22:23Sebastián studying am finishing 

uni and working  
22:24Peter  
i just get ur message from facebook u 

busy man  

22:24Sebastián yeeaahhh, could u answer these questions please.... is for my 

university thesis  

22:25Peter yes i did know something from 

Colombia  

22:25Sebastián what 

do u know??  
22:26Peter  

u guys get some nice beach and a lot of good bar 
and most of the ppl are nice i do heard some 
news long time ago thats was bad 1  
22:28Sebastián what 

did u heard??  
22:29Peter  

some bad ppl kidnap some tourist 
but that was long time ago bad 
perception??i dont thing so coz i 
want to go to Colombia  
22:30Sebastián jejeje 

thats very good  
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22:30Peter more dangerous than other 

country???  

22:31Sebastián do u think that is more dangerous 

than Thailand?  

22:31Peter no i dont think so New Zealand also 

dangerous  
22:32Peter  

bad ppl always around us u never know when and who and what will hapen happen  
22:33Sebastián 

that's true  

that's cool man, i'll be waiting for u here in medellin  

i'll send u some videos about COL, is very different from what almosta ll people think  
22:34Peter  
i wish i will come to Colombia 1 day i 

love beach and sun  

22:35Sebastián we 

have lots  
22:35Peter  
and some hot girl hahaha ya 

i know man  

22:35Sebastián hahahaha we are really plenty of 

girls my friend  

22:35Peter u also told 

me before thats gd  

22:35Sebastián check this page sometime 

colombia.travel  

22:36Peter ya man i may back to hong kong to travel 

next year  

22:36Sebastián cool i wanna go 

there someday  

22:36Peter u want to come have look at 
hong kong? go with me   
22:37Sebastián hahaha i want to but is very 

expensive from here  
22:37Peter  

around december  

22:37Sebastián how much do u have to pay from NZ to 

Hong Kong?  
22:37Peter 

expensive?? around 
1300 nzd  
22:38Sebastián  
Colombia-NZ is around 3000 nzd hahaha 

very expensive  

but i want to, i'll be going to NZ in 2 or 3 years i hope  
22:39Peter  
if buy the ticket around september thats around 1100 when 

u back??and what u come back for??  
22:40Sebastián  
i wanna study there, i wanna do a postgraduate an 

MBA or a master  

22:41Peter that will 

expensive i think  
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22:41Sebastián 

very much  

but i don't know, maybe i stay there for ever, its a wonderfull country 
peter i have to go to sleep, is very late here thank u very much for 
answer the questions u very kind  
22:43Peter its ok 
brother see u 
sometime 
gdnite  
ANEXO C. Conversación sostenida con Nick y Erin Lion (Sur África)  

  

Do u know anything about Colombia???  - I know very little. I might be incorrect on what I do know 

– It is at the top, left hand side of the south American continent. Quite a bit of it (over 3/4s) is jungle 

dense forest (according to maps I’ve seen). ON your one border is Brazil (at the bottom). I think the 

Amazon (top of it) runs over Brazil border into Columbia. You have large mountain ranges. I know 

that you do have a drug manufacturing problem in your country. I know very little about your politics. 

You are quite famous for coffee manufacturing (I even buy your coffee products). Also you have a 

kidnapping problem. It happens quite a lot and not just with wealthy persons (from what I’ve read). 

Mining companies take extra insurance when sending their staff to Columbia and they even hire 

people to negotiate when someone gets kidnapped. Heard about this at my old insurance company 

Alexander Forbes in South Africa.  

   
What kind of news have u heard about Colombia in TV news o newspapers? – Very little. Mainly 

about fighting, I think to do with rebels but I might be wrong.   

  

  

Nick, before u know me, did u had a bad perception about Colombians?? – Yes. Dangerous to visit  

 (and  for  a  South  African  to  think  that  you  know  it  has  to  be  bad!).  

   
Do u think that Colombia is more dangerous than South Africa or than any other country??? – Yes 

compared to SA or NZ – due to the kidnapping. I don’t fear the guns as I deal with that in SA and 

know how to handle myself but the kidnapping does frighten me. But more dangerous than all other 

countries – NO. I think there are far worse countries up in Africa – Zimbabwe, Congo, Angola just to 

name a few.  

   
If u had the chance, would u come to Colombia??? – Yes, after speaking with you, I would like to 

visit but only if we could stay near you and be advised of what to miss/avoid and where to go (with 

regards to safety).  

  

  

  

    

ANEXO D. Conversación sostenida con Soumya Varghese (India)  

  

Soumya Varghese 08 October at 05:08   

hai  Juan, hope all is well with you..um this is what I knew about Colombia before I met you and 

Lily.. it's situated at the northern tip of South America, capital is Bogota, majority of the people speak 

spanish,just like most South American countries, Colombia enjoys dense Amazon rainforests..very 

tropical, humid, rainy weather (lol after meeting you guys I know that it rains wayyyyy more in NZ 

than it does where you guys live,and that the weather in Colombia is actually pleasant, "not too hot 

neither too cold")   
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what I know from other people who have been there is that..it's a beautiful country..apart from the 

culture, the variety of landscapes, the treks that the country has to offer, you can also see the stark 

contrast between the people who are rich and poor when walking down the roads..kind of like in  

 India  I  suppose..  

  

that Colombia suffers quite a bit from guerillas..I was under the impression that these guerillas restrict 

the freedom /safety of people and how they live. But from you guys what I understand is that it is not 

as common as it is believed to be..  

  

although there are problems..it is nowhere close to been as dangerous as South africa or middle 

eastern  countries..  

  

Yes I would love to visit Colombia..mainly cz I know 2 awesome Colombians ; )   

  

hope that the above info helps. Truly sorry if I got any facts or viewpoints wrong..   

  

    

ANEXO E. Encuesta realizada a transeunte que se encontraba en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia (Estados Unidos)  

  

1. ¿Cual es la percepción de Colombia en su país de 

origen? Muchas drogas robos, secuestros, mafia, pablo 

escobar.  

  

2. ¿Alguna vez ha visitado a Colombia? Si__x_   

No____  *Si respondió No termine la encuesta.  

  

4 ¿Motivos por los cuales a visitado Colombia?  

 
Para estudiar español, visitar familiares, viajar, visitar amigos, tener nuevas experiencias  

  

  

5. ¿Cuántas veces ha visitado Colombia?  

2 veces  

  

6. ¿Cuál era  su percepción de Colombia  antes de visitarla?  

 
Drogas, robos, secuestros, mafia, atracos  

   
7. ¿Cambió su percepción después de visitar Colombia?  Si___   No____ * 

Si respondió Si, continué con la siguiente pregunta.  

* Si respondió No, pase a la pregunta # 9.  

  

No todo es malo, La gente es muy querida y amable, serviciales, los paisajes son hermosos, no todo 

es mafia, las vías son un desastre, Medellín es de las mejores ciudades junto a cartagena 

Demasiadas motos por todas las vías  

   
9. ¿Se sintió o se ha sentido  en peligro o inseguro en Colombia? Si____  No____ * 

Si respondió Si, continué con la siguiente pregunta.  

* Si respondió No, pase a la pregunta # 11.  
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No, a veces. No en peligro pero he tenido problemas con los papeles o el tiempo de estancia en 

Colombia es  muy corto.  

  

10 Si respondió si, explique como….  

_____________________________________________________________________cuando  

Llegan piensas que los van a robar, o cuando camina por el centro de la ciudad, muy inseguros 

caminado por las vías.    

   
11 ¿Recomendaría a Colombia a un amigo o familia?  Si____  No____  

  

Si lo recomendaría, diría que no es como dicen, que es bella, que tiene paisajes maravillosos , la 

gente es muy amable, es segura (en su mayoría), es muy económica,  

  

    

    

ANEXO F.   CD  

  

En este CD, encontrará los videos usados en la investigación.  

  

Además se encuentra la encuesta realizada por el portal oficial de turismo.  
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