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Este trabajo investigativo se fundamenta en encontrar las zonas más importantes para el 
desarrollo de proyectos turísticos en la ciudad de Medellín. 

Durante la investigación se encontraron 3 zonas donde se lleva a cabo dicha actividad. 
Las zonas son: Centro Laureles y Poblado. 

Para una mejor calificación, los investigadores escogieron 5 variables que impactan de 
manera directa al turismo, con el fin de determinar fácilmente cuál de las 3 zonas era la 
ideal para desarrollar o continuar con el crecimiento turístico. Las variables son: 
transporte, hotelería, gastronomía, agencias de viaje y sitios turísticos. 

La herramienta escogida para llegar a tomar la decisión fue una entrevista a profundidad 
que fue realizada a expertos en el tema de turismo receptivo, donde ellos no solamente 
compartían su conocimiento sino también que calificaban las 5 variables escogidas de 
acuerdo con unos atributos dados previamente por los investigadores. 

Al finalizar los análisis respectivos se encontró que la zona más prospera para continuar 
con los proyectos turísticos o para desarrollar proyectos de las mismas características, es 
la zona del poblado, ya que cuenta con diversidad de sitios comerciales, gastronómicos, 
transporte hotelería y entretenimiento nocturno. 
  



ABSTRACT 
 

This work is about finding the best zones, in order to develop touristic projects at Medellín 
city. 

During the research the investigators found 3 different zones where the tourism takes 
place. The zones are: Downtown, Laureles and Poblado. 

To have a better coalification the researchers picked 5 variables that impact the tourism 
directly, in order to determinate easily which of the 3 zones has the conditions or 
characteristics to develop and continue growing the tourism business. Those variables are: 
transportation, travel agency, touristic places, gastronomy and hotels. 

The tool that was chosen by the investigators, was an interview which was applied to 
some experts, who work in the local or receptive tourism; they just not shared their 
knowledge but also they graded the five variable that were picked, based on some 
attributes that were given previously by the researchers. 

Finally, at the end of the analysis was found that the most appropriate zone to develop and 
continue investing on tourism projects is Poblado, because that zone has diversity places 
of commerce, gastronomy, transportation, hotels and night life. 

 

Key words: Tourism, Hotel Location, GIS 



INTRODUCCIÓN 

Algunos sectores de la economía ante el hecho de una apertura económica, son 
obligados a reinventarse ya que deberán entrar a competir con grandes jugadores de 
mercados internacionales donde la especialización, tecnificación y grandes desarrollos 
marcan las pautas de cada negocio. 

En el caso específico de Colombia, el gobierno nacional debe plantear estrategias para 
lograr metas de crecimientos similares a los que potencialmente se pueden alcanzar 
sacando el máximo provecho de sus recursos. Las locomotoras que entonces se 
plantearon tienen como característica un uso intensivo de mano de obra que permite así 
disminuir los altos niveles de desempleo. 

Para entrar un poco más en detalle, este artículo pretende enfocarse en el desarrollo del 
sector turístico, el cual en el Plan Sectorial de Turismo planteado en el 2011 aparece 
como el tercer mayor exportador de Colombia después del petróleo y el carbón. Cabe 
anotar que de los tres anteriores, el turismo es el único producto que hace parte de un tipo 
de sector terciario, es decir, no depende de la explotación directa de los recursos 
naturales y como consecuencia de esto trae mejores beneficios para toda la sociedad. 

Para alinear el concepto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
(MinCIT), el turismo “se puede definir como el fenómeno resultante de una red de 
impactos socioeconómicos, socioculturales, y ambientales generado por el 
desplazamiento y permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, 
la recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la 
realización de actos particulares de consumo.” (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo) 

“Colombia es un país emergente que ha concentrado sus esfuerzos en algunos sectores, 
los cuales aspira le ayuden a alcanzar cifras de desarrollo económico y bienestar de la 
población esperados, a partir de las ventajas comparativas que desde los recursos 
naturales puede tener. Dentro de los sectores, y considerado tanto desde la planeación 
nacional como la local, está el sector turismo.” (Ledys López Zapata, 2012) Según el Plan 
Plurianual de Inversión (PPI) que se tiene para el periodo 2011 – 2014, el Gobierno tiene 
destinados $COP 245.386 millones para el turismo como motor de desarrollo de las 
regiones. Dentro de Colombia, los cinco departamentos con mayor participación del 
turismo en 2012 fueron: Bogotá D.C. (53,4%); Bolívar (12,2%); Antioquia (10,2%); Valle 
del Cauca (7,3%); Archipiélago de San Andrés (3,1%). (Colombia) 

Para el caso de estudio de este artículo, se pretende analizar el turismo de Medellín que 
representa el 96% del total de Antioquia y el 9,8% del total nacional, siendo la tercera 
ciudad con más turistas en el país. Sin embargo, las herramientas que permiten realizar 
análisis dinámicos actualizados son pocas hasta el presente año. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dada la introducción anterior, el turismo es un sector que anualmente ha crecido 
aproximadamente 6,2% a nivel mundial desde 1950 hasta 2011, cifras de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Para Colombia el crecimiento no ha sido diferente, 
aproximadamente 11,4% de crecimiento anual en los últimos diez años, es demostrado en 
las cifras de las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto. Este es uno de los 
motivos por los cuales se ha definido como un motor para darle tracción a la economía 
nacional, adicionalmente, Antioquia al ser un departamento con grandes aportes al sector, 
representado por la ciudad Medellín, se han definido políticas y estrategias para crear una 
marca reconocida a nivel mundial. Debido a que el turismo es un sector que debe 
competir con el resto del mundo, se deben desarrollar estrategias para potenciar los 
negocios mencionados o relacionados con éste y sacar el máximo provecho posible del 
mencionado sector para ser competitivos a nivel mundial. 

Los esfuerzos realizados por las entidades públicas y privadas han demostrado que 
estamos en el camino correcto, sin embargo, con el surgimiento de nuevas oportunidades 
también se generan nuevos retos que afrontar. Los gremios del turismo están encargados 
de representar los intereses de las empresas afiliadas, éstos “están hoy en la compleja 
situación: reinventarse o sucumbir en un estado inercial. Seguir en lo que están haciendo 
es navegar sin rumbo, tratando de conservarse en su supervivencia, el otro camino es 
transformarse para ofrecer a sus asociados productos y servicios altamente diferenciados” 
(López Zapata, 2013)  

Cuando se refieren a un sector como motor o fundamento para un crecimiento económico 
de una población, en este caso de un país, se debe tener mucha cautela de no disponer 
los recursos de forma inadecuada o generar trampas de liquidez que conlleven a 
problemas económicos y sociales en un futuro. Por tal razón, los gremios que son los 
encargados de guiar el crecimiento de la economía, debe estar constantemente 
recolectando los datos del medio para hacer mediciones lo más reales posibles, los datos 
deben provenir tanto de la oferta como de la demanda para así poder calcular un punto de 
equilibrio que defina la situación actual. 

El inconveniente mencionado en el párrafo anterior, debe ser un problema que a todos los 
sectores de la economía debe preocupar. Desarrollarlo bien y con una cooperación de 
todos se supone debe colaborar a predecir mejor la demanda y analizar mucho mejor la 
oferta. 

Por este motivo y según autores como José Ignacio Márquez Godoy y Ledys López 
Zapata, quienes plantearon en 2012 la creación de un observatorio de Turismo donde se 
hiciera un mayor y mejor seguimiento al sector del turismo de Colombia, Antioquia y en 
específico de Medellín. Se requiere dar un orden a la información existente donde se 
organicen las bases de datos de oferta (establecimientos al servicio del comercio) y de la 
demanda (número de habitaciones disponibles en un lugar) para que así se pueda 



estructurar adecuadamente el crecimiento del sector evitando posibles excesos en 
cualquier caso y se estructure correctamente un sector competitivo a nivel mundial. 

Siendo consecuentes con lo planteado anteriormente, en Colombia y específicamente en 
la ciudad de Medellín existe la necesidad de construir un sistema de información que 
permita identificar según el total de números de camas que ofrezca un sector en 
específico, cuál debe ser la composición de los servicios que se ofrecen alrededor de 
este, es decir, se debe estructurar una combinación que se ajuste a las necesidades 
específicas para constituir un sector hotelero llamativo y sostenible en el tiempo para que 
así podamos ser competitivos a nivel nacional y mundial. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se enuncian el objetivo general y los específicos que llevarán la 
investigación a los resultados que en el capítulo siguiente se encuentran plasmados para 
llevar al lector finalmente a unas conclusiones. 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar una estructura ideal que permita ofrecer un conjunto de servicios relacionados 
con el turismo de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los sectores asociados al turismo que existen actualmente en Medellín. 

 Definir la combinación ideal de servicios que debe tener un área geográfica para 
suplir las necesidades de los turistas en cuanto a entretenimiento, actividades 
culturales, transporte, restaurantes, bares y discotecas y comercio. 

 Determinar el área geográfica más adecuada para el servicio de turismo en 
Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.4 TURISMO 

1.4.1 DEFINICION 

Lograr una definición exacta y acertada sobre el Turismo, es una tarea difícil para 
cualquiera que se aventure a hacerlo dado que este sector abarca diferentes actividades 
económicas que cambian dependiendo de las condiciones con las que cuenta un país, 
región, ciudad o sitio geográfico específico. Por esta razón, vamos a presentar una 
definición acotada desde los diferentes puntos de vista que arrojan algunas ciencias que 
han tratado de definirlo como Economía, Derecho, Sociología, Administración y 
Geografía. 



La investigación que se desarrollará a continuación se centrará en la ciudad de Medellín, 
Antioquia por lo que, como primera medida para entregar una definición final del Sector en 
cuestión, se debe traer en mención el ministerio nacional que vela por sus políticas. 

A partir de 2002 el presidente de Colombia en uso de las facultades que la constitución le 
confiere “fusionó los Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, 
conformando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo) con el fin de enfocar todas las políticas que se propongan en 
adelante para cumplir con los 35 objetivos que se plasmaron en el decreto 210 del 3 de 
febrero de 2003, entre ellos los que interesan citar en el presente trabajo son los 
siguientes: 

“1. Participar en la formulación de la política, los planes y programas de desarrollo 
económico y social 

2. Formular la política en materia de desarrollo económico y social del país relacionada 
con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de bienes, 

servicios entre ellos el turismo y tecnología para la micro, pequeña y mediana empresa, el 
comercio interno y el comercio exterior (…) 

5. Formular la política turística encaminada a fortalecer la competitividad y 

sustentabilidad de los productos turísticos colombianos. (…) 

34. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las 

actividades y funciones en el Sector Administrativo de Comercio, Industria y 

Turismo.” (Congreso de la República de Colombia, 2003) 

 

Finalmente, con esta creación se organiza un Viceministerio de Turismo que hace la 
consideración de que el turismo son “todas las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancia en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y presentan políticas sobre: 

1. Política de Turismo Social. 
2. Política de Mercadeo y promoción turística de Colombia 
3. Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de clase mundial 
4. Políticas de Playas Turísticas – Lineamientos Sectoriales 
5. Lineamiento de Políticas para el desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia 
6. Políticas de Turismo y Artesanías 
7. Seguridad Turística 
8. Plan Indicativo de Formación en Turismo 
9. Políticas de Ecoturismo 
10. Políticas de Turismo de Naturaleza 



Adicionalmente, el Viceministerio está encargado de agrupar mensualmente las 
estadísticas del Sector con el fin de estimar el impacto que generan dichas políticas sobre 
la economía y el desarrollo del país, por tal razón, se ha creado un centro de información 
turística CITUR el cual “es un sistema integral para el manejo de las estadísticas de 
turismo de Colombia, que facilita el seguimiento del comportamiento del turismo y genera 
datos para la formulación, evaluación, seguimiento y coordinación de políticas dirigidas al 
desarrollo del sector, haciendo uso de las tecnologías de la información” (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo).  

Sin embargo, los esfuerzos por nutrir este sistema desde una entidad nacional traen un 
alto costo y la información debe poder llegar a un detalle más minucioso por lo que en 
otros trabajos ya ha sido planteada la propuesta de crear observatorios de turismo 
departamentales para obtener datos mucho más al detalle de las regiones, desde este 
trabajo es importante conocer que existen estos sistemas de información pero no es 
necesario profundizar en la efectividad de la información disponible por el momento. 

Desde la rama de la Economía se basa en que el flujo de personas que se generan a 
través de cualquier tipo de turismo, lleva consigo un flujo de recursos, inversiones o 
gastos que ingresan en la economía local de un país y afectan las cuentas nacionales. El 
turismo desde la macroeconomía “es entonces una multiplicidad de actividades y una 
multitud de agentes económicos que intervienen en el mismo” (Nicolas), sin embargo, la 
definición que ofrece esta rama del conocimiento es incapaz de presentar herramientas 
capaces de cuantificar el impacto que generan en las cuentas de un país para tener como 
motor económico el Sector del Turismo porque no es posible establecer cuanto se 
aumentan el empleo que se genera, la demanda de los productos y servicios por los 
extranjeros que van de visita. 

En la parte de la administración han sido pocos los aportes que se han dado para definir 
el Turismo ya que esta rama se enfoca más en un control organizacional, recursos 
humanos o las finanzas empresariales y nunca se ha preocupado por enfocarse 
estrictamente en establecer una definición concreta del turismo, hecho que ha dado paso 
a que no se planee estratégicamente y se haya perdido la posibilidad de aumentar el valor 
agregado de los productos turísticos en algunos lugares que dependen de este sector. 

La sociología plantea que el turismo nace desde la oportunidad de que los trabajadores 
tuviesen un tiempo de ocio el cual lo podían disponer de la manera que quisieran y a partir 
de entonces fue cuando esta rama del conocimiento se enfoca en dar una definición 
acerca del turismo apoyándose en ciencias como lo antropología y la etnología para 
definir los agentes que intervienen en las actividades que agrupan el turismo, sin 
embargo, el turismo también hace una discriminación de las clases sociales al ofrecer 
actividades de consumo básico o de lujo con respecto al poder adquisitivo de las 
personas por lo que la definición no logra concretarse como una definición universal 
desde esta rama de la ciencia. 

Desde la geografía es pobre lo que se puede recoger en cuanto a definiciones de turismo 
debido a que este tema no ha sido un problema álgido para los expertos en la rama, de 
todas formas el trabajo actual pretende soportar la base teórica en la geografía ya que 
son útiles las herramientas geográficas para estructurar análisis mucho más profundos 



como los que ofrece la geodemografía y que apoyaran la investigación que se realizará en 
este proyecto. 

Finalmente, llegar a una conclusión sobre turismo es difícil debido a que no se encuentra 
una información que encierre una única definición de este sector económico, sin embargo, 
otra forma de definir el turismo es identificando las actividades que lo componen dentro de 
la sociedad y estableciendo las actividades de las cuales puede nutrirse, dicho resultado 
se puede obtener gracias al “Proyecto de observatorio de Turismo para Medellín y 
Antioquia” (López Zapata & Márquez Godoy, 2012) donde se identifican algunos 
subsectores que son útiles para el turismo y que se pueden traer para soportar la 
definición que se busca en este documento. 

1.4.2 SUBSECTORES ECONOMICOS INVLUCRADOS EN EL TURISMO 

A continuación se definen los subsectores económicos que están involucrados con el 
turismo tomado de “Proyecto de observatorio de turismo para Medellín y Antioquia”(López 
Zapata & Márquez Godoy, 2012) 

1. Hotelería 

a. Hotelería Formal: Son todos aquellos establecimientos creados para alojar 

visitantes por un periodo de tiempo determinado, que a su vez integra otros 

servicios que son de utilidad para el huésped como servicio de comida, 

servicio de transporte y buscan entregar la mayor comodidad. Por lo 

general, su precio está determinado por el nivel de comodidad que ofrece a 

los clientes y se ubican en zonas centrales de la ciudad. Su capacidad 

instalada se mide en número de camas y son operados por grandes 

cadenas hoteleras que se dedican al negocio. 

b. Hotelería Informal: Son todos aquellos establecimientos creados para 

ofrecer un servicio sustituto al que ofrece la hotelería formal aunque no 

dispone en muchos casos de los mismos servicios complementarios al 

hospedaje y se encuentra ubicado en establecimientos pequeños con un 

número de camas inferior al de un hotel formal. Debido a esto el valor del 

servicio es menor y por esta razón el mercado que se hospeda en dichos 

establecimientos lo hace por muy pocos días o tiene un perfil social mucho 

menor al que consume hotelería formal. 

2. Agencias de Viajes 

Las agencias de viajes son las encargadas de ofrecer los paquetes turísticos 

completos para que las personas puedan obtener un servicio de transporte, 

hospedaje, alimentación y recreación integral. Estás se clasifican en varios grupos 

dependiendo del punto de vista que se mire y por lo general tienen un canal de 

distribución largo lo que implica diferentes intermediarios en el proceso de 

adquisición de los paquetes, para efectos de estudio se requiere diferenciar las 

agencias de viaje así: 

a. Emisoras de Turismo: Son aquellas entidades públicas o privadas que 

venden paquetes turísticos a los medellinenses para viajar a otro destino 

turístico en cualquier parte del mundo. 



b. Receptoras de Turismo: Son aquellas entidades públicas o privadas que 

venden paquetes turísticos dentro de la ciudad y son quienes tienen gran 

conocimiento acerca de los sitios turísticos que se promueven en la ciudad, 

además de servir como grandes puentes entre los operadores de turismo y 

los turistas. Para la investigación que se adelanta este tipo de agencias 

serán de vital importancia porque podrán ofrecer a los investigadores 

ilustración sobre el movimiento turístico de la ciudad de Medellín la cual es 

el caso de análisis actualmente. 

3. Restaurantes y Cáterin 

a. Restaurantes: Son establecimientos donde se ofrece un menú, se presta 

un servicio, y atención de calidad dentro de una atmosfera agradable. 

(Universidad de las Americas de Puebla). 

Para etiquetar este subsector como importante dentro de la economía del 

turismo, se debe ahondar un poco más en la definición, por lo tanto y 

debido a la definición tan básica, se debe hacer mención de las formas 

como son clasificados estos establecimientos. 

 Servicio Completo son aquellos que ofrecen una carta con más de 12 a 

15 platos diferentes y tienen un precio alto, atmosfera muy definida y 

productos de alta cocina. 

 Restaurantes de comida rápida son aquellos que ofrecen una carta 

limitada basado generalmente en hamburguesas, papas, pollo asado, 

pizza, entre otros. Estos restaurantes son caracterizados ser redes de 

franquicias y puntos de ventas propios que abarcan las zonas de alto 

tráfico de la ciudad. 

 Restaurantes causales son un tipo de restaurantes similares a un 

establecimiento de comida rápida con la diferencia de que no se ofrece 

servicio completo a la mesa pero promete más calidad en el ambiente 

del lugar y en el producto. (Universidad de las Americas de Puebla) 

b. Cáterin: Son empresas que se dedican a suministrar comidas y bebidas en 

un lugar designado por quien contrata el servicio. Dicho contrato se realiza 

para un número de personas superior a un grupo familiar con el fin de 

atender necesidades de alimentación de empleados de una empresa 

determinada o eventos sociales. Actualmente, este tipo de negocio ha 

aumentado su portafolio ofreciendo servicios complementarios como el 

suministro de implementos necesarios para el desarrollo del evento 

contratado o el personal que se requiere para servir la comida. (Instituto 

Gallego de Promoción Económica) 

4. Transporte y Logística 

Es la actividad económica que sirve para trasladar viajeros y mercancías entre dos 

o más lugares. Este sector se puede dividir en varias clasificaciones que están 

descritas a continuación: 

a. Transporte Terrestre por medio de carreteras o ferrovías 



b. Transporte Aéreo 

c. Transporte Marítimo o fluvial (Centro Aragones de Tecnologias para la 

Educacion) 

5. Productos y Actividades Culturales 

a. Centros Culturales y Museos 

 Casa Museo Pedro Nel Gómez: Este museo le muestra una colección 

de más de 1000 obras artísticas expuestas sobre las paredes de la 

casa donde vivió y murió uno de los más grandes maestros 

latinoamericanos del siglo XX. 

 Museo Universitario Antropológico: Museo ubicado dentro la 

Universidad de Antioquia que ofrece a sus visitantes cuatro diferentes 

colecciones de acuerdo al gusto de éstos. Las colecciones son: 

Historia, Artes Visuales, Antropología y Ciencias Naturales. 

 Museo El Castillo: Un lugar donde el turista puede no solo observar el 

arte y la cultura colombiana sino también la cultura internacional; un 

lugar donde la cultura y el arte son uno solo. 

 Museo Filatélico: Museo que pertenece al Banco de La Republica y 

que encierra un gran patrimonio de la historia postal y filatélica del país. 

 Museo de Arte Moderno (MAMM): Es un espacio que le permite al 

visitante conocer los movimientos actuales del arte urbano y las 

diferentes manifestaciones culturales contemporáneas y diversas. 

 Museo Etnográfico Madre Laura: Lugar donde se encierran las 

culturas indígenas tanto de Colombia y otras culturas Latinoamericanas; 

y además exposiciones de la cultura negra tanto africana como 

afrocolombiana. 

 Museo Histórico de Antioquia: Principal museo de la ciudad donde se 

expone lo más relevante de la cultura de Antioquia y donde se 

encuentran grandes obras del maestro Botero. 

 Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes: Es un espacio donde se 

exponen todas las expresiones artísticas y culturales de diferentes 

regiones de Colombia. 

b. Sitios Religiosos 

 Ermita de La Veracruz: Este templo religioso es el templo más antiguo 

de la ciudad, y se encuentra ubicado en una de las zonas que fueron el 

pilar para el desarrollo de Medellín. 

 Basílica Nuestra Señora de La Candelaria: Es la primera parroquia 

que existió en la ciudad y es uno de los monumentos más hermosos 

que tiene Medellín, no solo por su arquitectura sino también por sus 

hermosas obras que ella contiene. 

 Basílica Metropolitana: Catalogada como la iglesia más grande del 

mundo construida en ladrillos, esta hermosa obra de arte expone 

grandes pinturas y exalta una belleza magnifica en su interior. 



 Iglesia de San Ignacio: Descubre un mundo arquitectónico y religioso 

al interior y al exterior de esta preciosa y hermosa iglesia ubicada en el 

centro de la ciudad y deleita al visitante por toda la historia que dicho 

lugar guarda. 

 Iglesia de San José: Ubicada en el corazón de Medellín esta iglesia 

encierra una gran historia y muestra un desarrollo que comenzó a vivir 

la ciudad. 

c. Plazas y Parques 

 Zoológico Santa Fe: Centro cultural, investigativo y de educación que 

busca transmitir sus conocimientos del ámbito animal a todos sus 

visitantes. 

 Jardín Botánico: Sitio donde se reúnen el conocimiento, la ciencia y la 

vegetación, en un lugar completamente natural. 

 Parque Lleras: Conocido como la zona rosa este parque reúne 

diferentes tipos de ambiente donde las personar pueden disfrutar de 

una buena comida o de una buena fiesta; es uno de los principales 

sitios de entretención de la ciudad. 

 Parque Berrio: Lugar de tradición y de historia de Medellín; este 

espacio le permite admirar no solo su arquitectura sino también disfrutar 

de un buen café colombiano y de música antioqueña. 

 Plaza de Botero: Resalta el legado que dejó el maestro Fernando 

Botero a la ciudad y deleita al visitante con una hermosa exposición al 

aire libre. 

 Parque Explora: Espacio donde puede interactuar con la ciencia y con 

diferentes tipos de animales, además de admirar el acuario de agua 

dulce más grande de Suramérica. 

 Parque de Los Pies Descalzos: Lugar donde se logra interactuar con 

la naturaleza y a la vez disfrutar del agua. 

 Parque de Los Deseos: Este parque encierra la vida cotidiana de la 

ciudad y a su vez la mezcla con la ciencia y la tecnología, brindándole 

al visitante un lugar de esparcimiento pero a la vez de conocimiento. 

d. Bibliotecas 

 Parques Bibliotecas: Generan un espacio de una interacción con el 

conocimiento ya que dichos parques brindan la posibilidad de recrearse 

y a su vez de compartir con todo un conocimiento que dichos espacios 

dan a sus visitantes. 

1.4.3 EL TURISMO EN EL MUNDO 

Antes de comenzar a desarrollar la idea o el tópico de estudio, en este caso el turismo a 
nivel mundial, se quiere comenzar por enunciar o compartir los sucesos que la humanidad 
vivió en épocas pasadas y sirvió como plataforma para la aparición y desarrollo del 
turismo. 



En primera instancia desde la época primitiva del hombre, éste realizaba diferentes tipos 
de desplazamientos para diferentes propósitos y necesidades que el hombre de dicha 
época necesitaba satisfacer; algunas de las actividades que el ser humano realizaba en 
aquella época y durante sus recorridos eran: la caza, la religión, enfrentamientos con 
otros grupos, comercio y ocio. Luego, en una época “más” cercana, por así decirlo, se 
puede observar que en el Gran Imperio Romano, los romanos se desplazaban a sus villas 
de verano para escapar del bullicio y la congestión que se vivía dentro de las ciudades 
romanas. 

Durante el periodo de la Ilustración, las personas de nivel económico alto realizaban lo 
que para en aquel entonces era conocido como: Grand Tour, que consistía en un viaje 
meramente cultural. Sin embargo, dicho fenómeno que se venía asomando poco a poco 
estallo después de la segunda mitad del siglo XX, con ayuda de diferentes factores que le 
permitieron un gran crecimiento en tan poco tiempo; y no solo en el ámbito internacional 
sino también local. Los grandes factores o sucesos que le brindaron grandes aportes a la 
industria del turismo fueron: la herencia de los aviones que dejo la segunda guerra 
mundial, el bajo costo del petróleo, familias con un mayor poder de adquisición, los 
tiempos libres pagos por parte de las industrias y el desarrollo del automóvil que también 
facilitó la movilización de las personas más frecuentemente y a su vez benefició el turismo 
local ya que las personas también comenzaron a recorrer el territorio local. 

Por otro lado, esto también creó nuevos comercios y posibilidades de estudios en otras 
partes del mundo, por lo que ya no simplemente se convirtió en un turismo “del placer”, 
sino también en un turismo de negocios y de intercambios estudiantiles en diferentes 
partes del mundo. 

Finalmente se puede determinar de manera clara y certera que el turismo ha sido una 
variable económica que se ha vivido a la par de los ciclos económicos ya que cuando la 
economía va en alza el turismo también experimenta grandes picos; pero también cuando 
la economía ha sufrido crisis o experimentado recesiones dicha variable también ha 
sufrido y sentido las consecuencias. Un caso claro fue durante el periodo de la guerra del 
golfo, periodo desde 1991-1993, en el cual el turismo se vio afectado y vivió un declive 
debido a dicho acontecimiento (Sancho, 2006). En la Tabla 1 se observa el aumento del 
turismo en el mundo según los ingresos históricos recolectados por la Organización 
Mundial del Turismo.  



1.4.4 Variación Histórica de Ingresos por concepto del Turismo 

 

Tabla 1 Ingresos Turísticos Mundiales 

El turismo en la economía mundial ha sido un factor determinante ya que es un sector que 
dinamiza y desarrolla de manera positiva el crecimiento económico, ya sea de una región 

Años Ingresos Turísticos Internacionales en Millones de US$ Porcentaje de Incremento Anual

1950 2 0

1960 7 12.6

1961 7 6.1

1962 8 10.2

1963 9 10.7

1964 10 13.4

1965 12 15.2

1966 13 15

1967 14 8.4

1968 15 3.7

1969 17 12.1

1970 18 6.6

1971 21 16.5

1972 25 18.1

1973 31 26.1

1974 34 8.9

1975 41 20.3

1976 44 9.2

1977 56 25.2

1978 69 23.7

1979 83 21.1

1980 104 24.2

1981 106 2

1982 99 -6.7

1983 101 2.1

1984 110 9.8

1985 117 4.4

1986 142 21.1

1987 175 22.7

1988 203 15.9

1989 219 8.3

1990 266 21.2

1991 273 2.4

1992 314 15.3

1993 321 2.1

1994 352 9.4

1995 399 13.6

1996 425 6.4



o de un país. Dicho sector encierra diferentes variables y sectores de la economía, 
generando en lo que en economía se conoce como efecto multiplicador; dicho efecto se 
visualiza desde el momento en que los visitantes tocan suelo extranjero, ya que los 
viajeros no simplemente gastan su dinero en el alquiler de un cuarto de un hotel, los 
visitantes también requieren de alimentación, transporte, entretenimiento, comercio, etc. 
Dicho fenómeno desencadena un millar de transacciones que se ven reflejadas en el P.I.B 
de una economía y que a su vez tiende a tener equilibrada la balanza de pagos, y el 
gobierno de igual forma puede cubrir sus gastos también; ya que a través de sus políticas 
fiscales que deben de asumir tanto los agentes de servicios que están brindándoles las 
comodidades a los viajeros, también el turista se ve obligado a pagar por los impuestos 
requeridos para poder gozar de una estadía agradable. 

1.4.5 DESARROLLO ECONOMICO A PARTIR DEL TURISMO (COSTA RICA) 

Desde mediados del siglo XX, Costa Rica sufrió una transformación de gran envergadura 
en materia económica; específicamente en el ámbito del turismo. Costa Rica descubrió su 
magnificencia paisajística y decidió explotar sus grandes y hermosos recursos naturales 
para generar un mayor impacto positivo en su economía. 

El 9 de Agosto de 1955, Costa Rica crea bajo la ley 1917; El Instituto Costarricense de 
Turismo. Dicho ente gubernamental tiene como finalidad velar e incentivar el turismo al 
interior de Costa Rica, y además desarrollar nuevos espacios de recreo y habitación para 
los visitantes de Costa Rica. 

Dicha ley antes mencionada se vio con más fuerza cuando el 2 de Diciembre de 1960 se 
da vida a la ley 2706, donde se decreta el turismo como industria de utilidad pública 

Otro gran impulso que vivió la ley 1917 fue el pronunciamiento de la ley 6990 que fue 
promulgada el 30 de Julio de 1985, donde su principal objetivo fue: “establecer un proceso 
acelerado y racional del desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se 
otorgarían incentivos y beneficios para estimular la realización de programas y proyectos 
importantes para dicha actividad.” (Instituto Costarricense de Turismo, 2010). 

Las actividades que se vieron beneficiadas por el pronunciamiento de la ley 6990 de 1985 
fueron: 

 Servicio de hotelería.  

 Transporte aéreo de turistas, internacional y nacional.  

 Arrendamientos de vehículos a turistas extranjeros y nacionales.  

 Servicio de gastronomía de establecimientos dedicados a la actividad turística, a 

juicio del Instituto Costarricense de Turismo, cuya inversión mínima sea el 

equivalente en moneda nacional a $50.000, previa aprobación de la Comisión 

Reguladora de Turismo que se crea en el artículo 4.  

 Transporte acuático de turistas.  

 Turismo receptivo de agencias de viajes que se dediquen exclusivamente a esta 

actividad. (Instituto Costarricense de Turismo, 2010) 



Dicha ley 6990 trajo en un periodo de diez años, recordar que la ley fue decretada en 
1985, con los siguientes grandes resultados: dinamizo el turismo de manera exagerada 
arrojando datos donde se muestran cifras tales como: el ingreso de divisas al país creció 
un 268%, los visitantes extranjeros crecieron un 200% y el 36,63% de los turistas 
internacionales eran representados por personas procedentes de Los Estados Unidos. 

Con dicha propuesta del estado costarricense que se ha venido trabajando, se ha podido 
demostrar que su mayor y principal ente económico es el turismo sobrepasando las 
exportaciones de banano y café. En otras palabras el turismo se ha convertido en base 
fundamental para la inversión y crecimiento del PIB de dicho país. (Instituto Costarricense 
de Turismo, 2010) 

Para delimitar el alcance de la investigación, se puede investigar acerca de la oferta 
turística de Medellín como se ha hecho al comienzo de la investigación en la sección de 
los subsectores que intervienen en el Sector del Turismo. Lo realmente importante que se 
debe resaltar está basado en una investigación previa realizada en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia donde se concluye que Medellín se ha convertido en una de las 
ciudades más atractivas para los visitantes extranjeros ya que no solo se ha ganado 
premios y elogios donde se le destaca por encima de otras ciudades de América con 
pesos históricos sino que también se ha preparado para explotar su riqueza natural y su 
diversidad de climas cerca de la capital antioqueña como Santa Elena, Santa Fe de 
Antioquia y Guatapé. (Bedoya, 2011) 

1.5 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

Los Sistemas de información son generalmente bases de datos con información que 
representa por ejemplo el comportamiento de las ventas de una compañía, esta 
información se construye recolectando la información a través de la historia de la 
compañía. La mayoría de bases de datos son de tipo numérico, aunque algunas poseen 
caracteres alfanuméricos y con ellos se hacen posteriormente análisis estadísticos, 
dependiendo del caso se podrán aplicar cierto tipo de herramientas, luego se podrán 
realizar pronósticos para estimar datos futuros basados en los históricos. 

Con el avance de los algoritmos y los lenguajes de programación computacional, se ha 
logrado diseñar programas de computador con capacidad de hacer los análisis descritos 
en el capítulo anterior, para todos los casos y para esta investigación en particular es 
importante tener claros los siguientes conceptos (se hace la aclaración que para entrar al 
desarrollo que sigue a continuación se toman como demostrados las definiciones de 
teorías de conjuntos, lógica matemática y formación básica en lenguajes de programación 
computacional): Entero, Real, Booleano y Cadena o Alfanumérico. (Unversidad Nacional 
de Colombia) 

Para efectos de la investigación, los tipos de variables que se usan son Real, Booleano y 
Alfanumérico que se definirá como la información no espacial. 

La información espacial entonces, corresponderá a las capas de mapas que contienen 
toda la información correspondiente a cartografía y descripciones físicas de los terrenos. 



Esta información se alimentara con datos no espaciales para los análisis futuros de la 
investigación en curso. 

1.5.1 Sistemas de coordenadas terrestres. 

Existen diversas formas de asignarle coordenadas a la información georreferenciable, en 
el caso particular del estudio, se utilizará el sistema WGS – 84 donde se define el punto 
(0,0) del plano cartesiano, la intersección de la línea del ecuador con el meridiano 0° 
(Greenwich), siendo el paralelo 0°, el eje x del plano cartesiano y el meridiano 0°, el eje y 
del mismo como lo vemos en la siguiente cita bibliográfica: 

“Se utilizarán unos ejes de coordenadas fijos sobre la Tierra, es decir, que giren  

con ella, de manera que las coordenadas de un punto, en principio, serán siempre las  

mismas.  

 Los convencionalismos que llevan el sistema de referencia a convencional son:  

• Origen: Centro de masas terrestres o geocentro, incluyendo la atmósfera y los  

océanos.  

• Eje Z: coincide con el eje de rotación terrestre.  

• Plano meridiano: pasa por cualquier punto de la tierra y contiene al eje de  

rotación.  

• Plano ecuador: es perpendicular al eje de rotación y para por el geocentro.  

• Eje X: se sitúa en la dirección del plano meridiano que pasa por Greenwich y  

contenido en el plano ecuador. Es considerado internacionalmente como  

meridiano origen o meridiano cero desde 1984.  

• Eje Y: contenido en el plano ecuador y perpendicular al eje X y su sentido será  

tal que los tres ejes formen una tripleta dextrógira.” (Furones, 2011) 

Una vez definido el sistema de coordenadas que se va a usar, se definen los objetos o 
figuras que son los encargados de almacenar la información no espacial dentro del mapa. 

1.5.2 Puntos, Líneas y Polígonos. 

Los puntos son elementos con coordenadas (x,y) que se ubican sobre el mapa, 
usualmente representan sitios específicos como son direcciones de residencias, 
empresas o establecimientos del gobierno. Estos puntos son obtenidos mediante el 



proceso de georreferenciación o ubicación manual mediante un operador que lea la 
dirección de dicho domicilio 

Las Líneas son segmentos de recta que definen usualmente rutas o caminos sobre la 
cartografía en el software. 

Finalmente los polígonos son uniones de puntos ubicados dentro del mapa, conformados 
geométricamente que adquieren propiedades tales como áreas, perímetros y son útiles en 
la actualidad para delimitar predios y son usados por catastro para hacer el cobro predial 
de los terrenos respectivos. 



2. METODOLOGÍA  

A continuación se van a redactar las actividades e investigaciones necesarias para llevar 
a cabo el proyecto. En resumen para los lectores, lo que se pretende desarrollar es un 
modelo de oferta de servicios relacionados con el turismo que sea equilibrado con el fin 
de que los Clúster que se generen en Colombia y en específico en Medellín sean 
económicamente sostenibles y contengan la oferta necesaria para ser un país que ofrece 
la amplitud de productos que el turista demanda. Se describirán las actividades de cada 
uno de los objetivos específicos para conseguir el objetivo general planteado 

2.1 IDENTIFICAR LOS CLÚSTER DE HOTELERÍA QUE EXISTEN ACTUALMENTE 
EN MEDELLÍN Y CALCULAR EL NÚMERO DE CAMAS QUE OFRECEN EN 
CADA UNO. 

 Recabar en bases de datos existentes en Medellín todos los establecimientos de 
Hotelería que allí aparezcan registrados con su respectiva dirección del 
establecimiento físico. Se deberá constatar que el establecimiento realmente 
existe mediante llamadas telefónicas. 

 Recabar otras fuentes de información que permitan hacer un barrido completo de 
los establecimientos y realizar la misma operación del paso anteriormente 
mencionado. 

 Georreferenciar la información obtenida para así poder obtener la ubicación de los 
Clúster de Hotelería que existen en Medellín. 

2.2 DEFINIR CON EXPERTOS LA COMBINACIÓN IDEAL QUE DEBE TENER UN 
SECTOR PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS TURISTAS EN CUANTO A 
ENTRETENIMIENTO, ACTIVIDADES CULTURALES, TRANSPORTE, 
RESTAURANTES, COMERCIO, BARES Y DISCOTECAS. 

 Realizar doce entrevistas con expertos en turismo para definir el orden de 
importancia de la amplitud de productos que deben ser ideales para componer 
el entorno de la hotelería. 

 Realizar una ponderación de la importancia de los productos para establecer 
una escala de importancia 

 Analizar con los resultados obtenidos un caso específico que se definirá con 
los resultados previos de la investigación. 



2.3 ANALIZAR CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS OBJETIVOS 
ANTERIORES UN CASO ESPECÍFICO QUE SE DEFINIRÁ PREVIAMENTE EN EL 
TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Escoger uno de los Clúster que se identifique en Medellín para aplicarle las 
herramientas que se desarrollen en los estudios previos para hacer el análisis del 
sector utilizando la herramienta con un ejemplo real. 

Con estos objetivos definidos para la investigación, se comienza por reunir la mayor 
información de hoteles de Medellín Área Metropolitana, para lo cual fue fundamental el 
apoyo encontrado en el SITUR el cual contiene una base de datos de hoteles que están 
adscritos a dicha entidad. Con los nombres de los hoteles procedemos a buscar. Vía 
Internet y Páginas Amarillas de Publicar, la dirección en la cual están ubicados, con el fin 
de poderlos georreferenciar en los mapas. Para asegurar que cubrimos la totalidad de 
hoteles y que no se escapara ninguno, dimos un recorrido por las Páginas Amarillas y 
seleccionamos de la sección de Hoteles a todos aquellos establecimientos quienes 
tuviesen un anuncio relevante y que prestaran un servicio de hospedaje basado en el 
turismo para eliminar todos los establecimientos que si bien traen un nombre de Hotel, 
poco o nada se dedican a prestar tal servicio. 

La información que se recabó de fuentes secundarias fue un total de 160 registros los 
cuales se pudieron georreferenciar a mano buscando uno a uno la ubicación exacta 
dentro del mapa, en cuanto a la cartografía que utilizamos como investigadores, nos 
apoyamos en la herramienta que ofrece Google llamada Google Earth debido a que fue 
imposible conseguir para entonces una persona que fuese capaz de darnos una 
introducción al laboratorio de SIG ubicado en la Sede Palmas de la EIA, a pesar de este 
percance, los resultados no se vieron alterados. 

Hasta el momento los resultados de la investigación están plasmados en: 

 Tabla 2 Hoteles SITUR 

 Tabla 3 Hoteles Recabados en Directorio Telefónico 

 Tabla 4 Base de Hoteles Consolidada 

Esta información levantada sobre los mapas permite analizar el lugar donde está 
concentrado actualmente el asentamiento de turistas que llegan a la ciudad y visualmente 
permite definir zonas de influencia donde se está generando actualmente toda la oferta 
dirigida hacia esta población flotante. 

Ahora bien, teniendo la información recolectada nos debemos dirigir a conocer opiniones 
reales que existan en el medio, para lo que definimos entrevistas con personas que 
estuviesen muy involucradas con las principales actividades alrededor del turismo. Dichas 
personas tendrían que cumplir con las siguientes características: 

1. Pertenecer a uno de los 6 subsectores identificados como actores dentro del 

Turismo de Medellín. 

2. Tener experiencia mayor a dos años en el medio 

3. Ocupar un cargo administrativo o de dirección de cada empresa 

4. Tener relación con el turismo receptivo en Medellín 



El presupuesto estaba hecho para obtener doce entrevistas, sin embargo, al llegar a la 
entrevista 6, se evidenció que el contenido de los discursos de las personas que se 
entrevistaban contenían los mismos elementos por lo que se toma la decisión de 
detenerse en ese punto y comenzar a analizar los resultados. 

Dentro de cada entrevista se pedía al experto que se intentara dar un orden de 
importancia para poder otorgar una clasificación a los subsectores definidos por los 
investigadores dentro de la investigación. Para poder concretar dicha calificación se 
construye una tabla de calificaciones la cual se presenta dentro de la investigación y se 
puede obtener un ranking por cada entrevistado. Dichas calificaciones son tomadas y con 
un promedio aritmético se obtiene el orden o clasificación definitiva la cual es el resultado 
de todas las entrevistas realizadas. 

Como algo adicional, los investigadores realizan un análisis del sector que puede ser 
diagnosticado cuando se resumen las entrevistas realizadas, este análisis es importante 
porque permite ver la importancia que tiene uno de los motores del crecimiento 
económico, el cual está siendo impulsado desde el Gobierno Nacional hasta las 
administraciones municipales y empresarios privados. Con este análisis se puede 
entender las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que presenta el sector 
en la actualidad dentro del país y se propone un ejemplo donde se puede evidenciar cómo 
Medellín ha crecido en número de vuelos internacionales comparado con Bogotá, Cali y 
Barranquilla que son ciudades con un nivel de importancia igual o superior a la ciudad de 
análisis. 

Finalmente, en la investigación se debe definir una zona ideal para el turismo, ya sea 
proponer una nueva o encontrar que las existentes si se potencializan pueden llegar a ser 
ideales para el desarrollo de las actividades de turismo. Por lo anterior, los investigadores 
dedican una parte del trabajo para discutir cuál debe de ser la zona ideal para desarrollar 
el turismo según todas las evidencias recogidas a través de la investigación. 

Con este resultado obtenido, los investigadores se detienen a analizar el resultado de 
toda la investigación para entregar finalmente los resultados definitivos del trabajo 
realizado. 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACION DEL CLUSTER DE HOTELERIA EN MEDELLIN Y CÁLCULO 
DEL NÚMERO DE CAMAS ACTUALES 

El pilar fundamental del sector turístico de una ciudad es la capacidad instalada con 
respecto al alojamiento de los visitantes, es decir el subsector hotelero formal e informal. 
Por esta razón para identificar las zonas donde se concentra el clúster turístico de 
Medellín se requiere hacer un barrido por toda el área metropolitana para ubicar 
geográficamente los establecimientos hoteleros. Durante el trabajo investigativo y 
georreferenciado, se recurre a herramientas que facilitan la búsqueda de la información; 
en primera instancia se realiza una búsqueda en la página web del SITUR (Sistema de 
Indicadores Turísticos de Antioquia); ya que “tiene como finalidad unificar y clasificar la 
información del sector de turismo, y adicionalmente apoyar la toma de decisiones, 
soportar las estrategias de promoción de la Ciudad-Región y consolidar una cultura de 
información, por medio de conclusiones eficaces”. (SITUR, 2007) 

Dicha herramienta permite encontrar todos los hoteles que se encuentran dentro del área 
metropolitana de la ciudad de Medellín, y cuyo resultado arroja una base de 105 
establecimientos hoteleros. De éstos, se indaga información de número de camas 
instaladas y su respectiva dirección para ser ubicados sobre la cartografía, con el fin de 
dar a conocer las zonas más fuertes donde están concentrados los hoteles en Medellín. 

Sector No. 
Establecimientos  

Poblado 50 

Laureles - Estadio 44 

Centro 11 

Bello 0 

Caribe 0 

Envigado 0 

Itagüí 0 

Total 105 

Tabla 2 Hoteles SITUR 

Una vez levantada la base de datos que proporciona el SITUR se procede a puntear la 
información con el fin de obtener un mapa que permita determinar las zonas donde se 



concentra el sector hotelero de Medellín, a priori se podría inferir que las zonas de mayor 
concentración son El Poblado, Laureles – Estadio y Centro. Sin embargo, hay que aclarar 
que el SITUR no cuenta con el 100% de los hoteles de Medellín como afiliados al 
programa, por esta razón se procede a recabar más datos de fuentes secundarias como 
el Directorio Telefónico de Las Páginas Amarillas de Medellín 2014, en dicha base se 
alcanzan a levantar 55 registros adicionales los cuales fueron debidamente punteados por 
los investigadores. 

 

Zona No. 
Establecimientos 

Centro 18 

Laureles - 
Estadio 

15 

Poblado 12 

Itagüí 5 

Caribe 3 

Bello 1 

Envigado 1 

Total 55 

Tabla 3 Hoteles Recabados en Directorio Telefónico 

Con estos resultados, se completan un total de 160 establecimientos que incluyen 
hotelería formal y algunos datos de hotelería informal. Adicionalmente, según la 
información hallada, Medellín cuenta con una capacidad instalada de 5,572 camas para 
atender la demanda turística que visita la ciudad. 

Sector No 
Establecimientos 

Poblado 62 

Laureles - Estadio 59 

Centro 29 

Itagüí 5 

Caribe 3 



Bello 1 

Envigado 1 

Total 160 

Tabla 4 Base de Hoteles Consolidada 

Es importante aclarar que el Área Metropolitana que se toma en cuenta para la 
investigación está conformada por los municipios que son conurbanos en el Valle de 
Aburrá los cuales son: 

 Bello 

 Medellín 

 Envigado 

 Sabaneta 

 Itagüí 

 La Estrella  

 Caldas 

 

Imagen 1 Medellín Área Metropolitana 

Ahora bien, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Está definida el 
área de influencia de la investigación en curso por lo que a continuación se procede a 
presentar en el mapa las zonas halladas utilizando la georreferenciación de la base de 
datos levantada anteriormente y comprobando que la oferta hotelera se concentra en 3 



zonas específicas nombradas en orden de concentración (Poblado, Laureles – Estadio y 
Centro de Medellín), las cuales serán descritas a continuación. 

 

Imagen 2 Hoteles de Medellín Georreferenciados 

El objetivo principal que justifica el trabajo de un geolocalizador, es poder identificar 
visualmente como se encuentran distribuidos geográficamente los puntos, en este caso 
hoteles, e identificar si existe alguna concentración de puntos que permita agruparlos para 
analizarlos con criterios homologados en todos los casos. En específico, para  la hotelería 
en Medellín se resalta claramente en la Imagen 2 tres concentraciones de puntos que se 
deben delimitar para definir las zonas que están siendo actualmente el lugar de hospedaje 
del turismo. 

La concentración más importante que se puede observar en el mapa es la que se 
encuentra geográficamente ubicada en el oriente de Medellín, la zona se encuentra dentro 
del sector de El Poblado como se aprecia en el zoom ilustrado en la Imagen 3: 



 

Imagen 3 Zona Poblado 

La Imagen 3 es la primer zona definida por la ubicación de la nube de puntos que aparece 
en el oriente de Medellín, esta zona contiene 62 hoteles y está delimitada al occidente por 
la Avenida de Las Vegas o Carrera 48, al sur por la frontera entre Medellín y Envigado o 
Calle 21 Sur y la Loma de los Balsos, al oriente por la carrera 25 o Transversal Superior y 
Al norte por la Avenida de las Palmas. 

Siguiendo en orden de importancia, la segunda área con mayor concentración de 
hotelería según la Imagen 2 se encuentra al occidente de la ciudad, en la zona 
comprendida por Laureles y Estadio, por lo que se procede a continuación a realizar el 
mismo análisis realizado en la Zona Poblado: 



 

Imagen 4 Zona Laureles - Estadio 

La Imagen 4 es la segunda zona definida. Contiene 59 hoteles y está delimitada al 
occidente por la Carrera 81 o Avenida 80, al sur por la Calle 33, al oriente por la Carrera 
61 y Carrera 63 y finalmente al norte por la Calle 50 o Avenida Colombia. 

Finalmente, la última nube de puntos se encuentra la zona Centro con 29 hoteles dentro 
de ella. Dicha zona está delimitada al occidente por la Carrera 57, al sur por la Calle 44 o 
Avenida San Juan, al oriente por la Carrera 39 y al norte por la Calle 58 como se puede 
apreciar en la Imagen 5 que se presenta a continuación: 



 

Imagen 5 Zona Centro 

Con las zonas definidas anteriormente se logra cubrir el 94% de la oferta hotelera de 
Medellín con lo cual se puede inferir que se tiene identificada la totalidad de ésta.

 

Imagen 6 Área Metropolitana – Zonas Resultantes 



Medellín Área Metropolitana y hoteles georreferenciados 

Según la imagen anterior, las zonas quedarían definidas por el siguiente código de 
colores para ser identificadas con mayor facilidad 

 

 

Imagen 7 Zonas Hoteleras Actuales de Medellín 

Hasta el momento en la investigación se ha logrado hacer una identificación de las zonas 
donde se encuentran concentrados los servicios hoteleros, sin embargo, el turismo es un 
sector que tiene diversas ofertas como se menciona en el marco teórico de esta 
investigación y en otros trabajos enfocados a resolver problemas de este sector, por esta 
razón, el alojamiento debe contener un serie de características que aventajen al oferente 
y mejoren las experiencias de los consumidores de turismo para construir actividades de 
alto valor agregado y que generar desarrollo para el país, sin mencionar el esfuerzo que 
debe realizar el gobierno nacional por impulsar su economía desde la actividad en 
mención. 

Por ello, es importante construir un criterio más elaborado que permita determinar las 
condiciones ideales que deben tener los clúster de turismo en una ciudad cualquiera, en 
específico para la investigación Medellín Área Metropolitana Conurbana y con este 
preámbulo se dará paso a la siguiente fase de la investigación que contendrá entrevistas 



con expertos quienes evaluarán una serie de atributos que deben cumplir los subsectores 
relacionados con el turismo, mencionados anteriormente en el marco teórico y a partir de 
los resultados que obtengan los investigadores, se podrán hacer recomendaciones sobre 
posibles complementos que requieran las zonas existentes actualmente en Medellín y/o 
proponer nuevas zonas donde se deberá desarrollar un clúster de turismo competitivo que 
maximice el valor agregado que entrega dicha actividad a los involucrados en el negocio, 
a la ciudad y al crecimiento del país que finalmente es la razón por la cual todos debemos 
propender en el ejercicio como ciudadanos. 

Para hacer una mejor calificación de los subsectores involucrados en el turismo se van a 
asignar unos atributos que permitan estructurar la calificación: 

1. Transporte: 

 Facilidad de acceso al sistema 

 Movilidad dentro de la ciudad y los sitios de interés 

 Eficiencia en relación a su precio y servicio 

 Integrado que se refiere a la conectividad interna de la ciudad 

2. Restaurantes: 

 Menú en cuanto a la variedad de platos ofrecidos al consumidor 

 Ubicación en cuanto a la cercanía y conveniencia del turista 

 Ambientación en cuanto a la buena presentación del lugar 

 Servicio refiriéndose a la atención y oferta bilingüe 

3. Hotelería: 

 Ubicación cercana a los sitios de interés 

 Capacidad Instalada en términos de camas y empleados 

 Infraestructura que se refiere al conjunto de instalaciones internas 

 Servicio refiriéndose a la atención y oferta bilingüe 

4. Sitios Turísticos: 

 Historia relacionada con el sitio 

 Atracciones turísticos que tengan atractivos de alto impacto 

 Servicio refiriéndose a la atención y oferta bilingüe 

 Acceso en cuanto a la facilidad para llegar al sitio de interés 

5. Agencias de Viaje: 

 Valor Agregado: deben ofrecer un valor real que satisfaga al turista 

 Entrega de Información en cuanto a la precisión en la información que 

realmente necesita el turista 

 Planes Turísticos que deben ser completos y deben ofrecer paquetes a la 

medida y con un precio justo 

 Servicio en cuanto a la atención y oferta bilingüe 



3.2 DEFINICIÓN CON EXPERTOS DE LA COMBINACIÓN IDEAL QUE DEBE 
RODEAR UN SECTOR PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS TURISTAS 
EN CUANTO A ENTRETENIMIENTO, ACTIVIDADES CULTURALES, 
TRANSPORTE, RESTAURANTES Y COMERCIO. 

Con el fin de profundizar en la investigación, se han concretado 6 entrevistas con 

personas que laboran sectores involucrados con el turismo de Medellín. El acercamiento 

con estas personas tiene como objetivo conocer desde adentro, es decir con una mayor 

profundidad y realidad, lo que la ciudad está viviendo mientras construye un motor de 

desarrollo económico como lo es el turismo receptivo en el Área Metropolitana. 

Una vez en la investigación se han identificado los subsectores que intervienen en el 

turismo, se procedió a asignarle ciertos atributos a cada con uno para poder que con base 

en éstos, las personas que aceptasen la entrevista, pudieran darle una calificación con el 

fin de otorgarle un peso ponderado a cada uno y determinar el nivel de importancia para 

clasificarlos según los resultados obtenidos. 

Dado que la entrevista en profundidad es un método no estructurado porque existe la 

posibilidad de hacer preguntas sobre la marcha, los investigadores han diseñado una 

plantilla general para poder llevar un orden como hilo conductor de la charla con las 

personas entrevistadas. Dicho derrotero general se encuentra dentro de los anexos 

presentados al final del trabajo. 

Para seleccionar las personas idóneas para realizar la entrevista, los investigadores 

buscaron una mezcla de opiniones buscando ser imparcial al momento  del juicio para no 

sesgar los resultados. Las personas que aceptaron participar y compartir su conocimiento 

durante el proceso investigativo, son individuos que laboran en el sector real y en la 

academia, pertenecen a la Hotelería, Hostales, Agencias de viajes receptoras y Docencia 

en Instituciones de Educación Superior. 

La intención de realizar dichas entrevistas es conocer la opinión detallada de quienes 

están involucrados dentro de los sectores mencionados en el párrafo anterior, ya que son 

agentes que impactan en el diario vivir de dicha rama de la economía de la ciudad. Por lo 

anterior, estas personas son conocedoras del crecimiento que el turismo ha venido 

experimentando en los últimos 10 años y que trabajan arduamente buscando dinamizar 

su actividad económica con el objetivo de obtener mejores resultados en sus negocios y 



sacando mejor provecho de los esfuerzos que se están realizando a través de la 

municipalidad y el gobierno nacional a nivel mundial. 

Proexport es una entidad pública que viene trabajando de la mano de la Alcaldía de 

Medellín y la Gobernación de Antioquia para promocionar la ciudad como La Ciudad de 

Grandes Eventos, Ferias y Servicios. Este apoyo por parte del gobierno ha sido 

fundamental para impulsar la ciudad como destino turístico, este hecho se puede 

comprobar cuando se toma la información del número de vuelos internacionales llegados 

a las principales ciudades de Colombia, la cual se encuentra en la Tabla 5, donde se 

puede ver que Medellín es la segunda ciudad en número de vuelos por encima de Cali y 

Barranquilla, sólo superada por el Aeropuerto de El Dorado que sin duda es superior por 

la condición de ser la capital del país. 

 

Tabla 5 Vuelos Internacionales llegados 

Es importante resaltar que el aeropuerto de Rionegro, Antioquia es el encargado de 

descargar todo el flujo de pasajeros que se dirigen hacia Medellín, Antioquia y su 

crecimiento en número de vuelos internacionales ha sido igual o superior al Aeropuerto 

Internacional El Dorado el cual es la terminal aérea de Bogotá, dicha afirmación se puede 

respaldar con Tabla 6. (Aeronáutica Civil) 

AEROPUERTOS

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2007

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2008

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2009

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2010

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2011

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2012

VUELOS 

INTERNACI

ONALES 

LLEGADOS 

2013

BOGOTA - ELDORADO 24,683       25,970         26,058         27,530         31,163         33,398         36,603         

RIONEGRO - ANTIOQUIA 4,039         4,389            5,042            5,323            5,360            5,290            6,057            

CALI 2,515         2,535            2,709            3,244            2,997            3,178            3,635            

BARRANQUILLA 1,552         1,760            1,370            1,571            1,183            1,275            1,253            



 

Tabla 6 Var. De Vuelos Internacionales Llegados en Ppales Terminales Aéreas 

El éxito de Medellín y el motivo por el cual se ha ganado grandes reconocimientos como 

el que recientemente ha conseguido como La Ciudad más Innovadora del mundo, se 

debe a su capacidad de desarrollo incluyente en comparación con grandes ciudades del 

mundo como Nueva York y Tel Aviv. Medellín ha logrado esto debido “al impulso de 

proyectos tecnológicos, educativos y culturales que han despertado una mentalidad 

emprendedora en sus habitantes”. (Granada Salazar, 2013) 

Debido al cambio social positivo experimentado en los últimos 10 años y a los esfuerzos 

realizados desde la Alcaldía y la Gobernación, Medellín ha sido presentada a los 

empresarios internacionales como una opción para desarrollar sus eventos y 

convenciones. Como destino dentro de un abanico de opciones, Medellín resalta como la 

ciudad más atractiva y viable ya que suple todas las expectativas y su clima amigable 
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hace la estadía más agradable siendo el destino más económico dado sus bajos precios 

en los servicios. 

Después de proceder a realizar las entrevistas, se hallaron coincidencias de opiniones y 

de conceptos dentro de aquellos que están denominados dentro de la presente 

investigación como los expertos en el tema. Los resultados de las entrevistas son los 

siguientes: 

 Integración de esfuerzos públicos y privados: A pesar de que la Alcaldía de 

Medellín y la gobernación de Antioquia han desarrollado sistemas de información 

para el Turismo, conocido como el SITUR, existe todavía un vacío que no permite 

una unificación de esfuerzos que lleven a una sinergia entre todos los gremios 

involucrados haciendo que la competencia se enfoque en el precio y se convierta 

en una guerra del centavo, la cual no aporta nada al sistema con miras al 

desarrollo de un mejor sector turístico de Medellín. 

 Medellín ciudad-región: La oferta de sitios turísticos dentro de Medellín es poca 

dado el escaso número de establecimientos que existen hoy en la ciudad, por esta 

razón, los empresarios dedicados a esta actividad solicitan conexión con los 

centros poblados cercanos para enriquecer las experiencias que se pueden 

ofrecen a los visitantes. Para ello, se requiere organizar estratégicamente las 

políticas de los municipios aledaños a Medellín con las políticas de Medellín. Por 

ejemplo, una de las ventajas que tiene Colombia, en específico Antioquia, es que 

se mantiene constantemente verde, es decir somos un país en el cual las 

estaciones del año no afectan la vegetación de la naturaleza, por lo que los 

parques naturales y represas del departamento se pueden utilizar como motivo de 

viaje para aumentar el portafolio de destinos turísticos. Además, en las entrevistas 

realizadas los investigadores encontraron que adicional a esta propuesta de 

naturaleza, en los municipios aledaños existen otras atracciones que son 

llamativas para el extranjero. 

Dado lo anterior, una de las necesidades que tienen identificadas los expertos es 

la urgente integración para hacer más cercanos estas poblaciones y mejorar la 

oferta de servicios con valor agregado y tours que se ofrecen en la ciudad. 

 Bilingüismo y Señalización: Dado el flujo de turistas de habla anglosajona la 

ciudad o específicamente los prestadores de servicios relacionados con el turismo, 



independiente de su actividad económica, necesitan contar con un personal con 

capacidad de comunicarse en otros idiomas principalmente inglés. Para el caso 

del transporte masivo los turistas se sienten inseguros utilizando sus servicios ya 

que no cuentan con alguna forma de comunicación y las posibilidades de perderse 

movilizando dentro de una ciudad desconocida son mayores, por lo que deben 

contar como mínimo con un audio como lo hace el Metro de Medellín donde se 

anuncien en cada parada los sitios cercanos. 

Una de las propuestas que escucharon los investigadores dentro de las entrevistas 

realizadas fue la posibilidad de utilizar las estaciones del Metro como punto de 

desembarque de pasajeros para dirigirlos mediante algún tipo de señalización a 

sitios que no estén contiguos a dicha estación pero que sean de fácil acceso 

caminando. 

 Inclusión a las personas con movilidad reducida: En las entrevistas se resalta la 

necesidad de incluir infraestructura tanto hotelera como de transporte para las 

personas con movilidad reducida ya que es muy alto el porcentaje de turistas que 

existen a nivel mundial que presentan dichas capacidades reducidas y es un nicho 

de mercado que la ciudad no ha tenido en cuenta y no tiene como atenderlos 

hasta hoy. 

 Seguridad: Finalmente pero no menos importante, en todas las entrevistas, los 

expertos que hicieron parte en la investigación le dieron mucha importancia a la 

seguridad que se debe brindar en la ciudad, ya que es una variable muy 

importante que cuando se ve disminuida afecta directamente la percepción y 

experiencia de los turistas y también porque es un pilar esencial para el sano 

crecimiento de la economía de la ciudad y del país. 

Como investigadores, después de recoger la evidencia que nos presentaron los expertos 

en las entrevistas, alcanzamos a detectar “una locomotora”, nombre por el cual el 

gobierno nacional llama al sector del turismo, con una serie de cualidades que son 

importantes que queden resaltadas en el presente trabajo investigativo: 

1. Medellín es una ciudad que se ha desarrollado con más rapidez que otras 

ciudades del mundo, además, la administración local y departamental ha dirigido 

todos sus esfuerzos por tratar de cambiar la mala e incorrecta imagen que tenían 

los extranjeros con relación a la perspectiva de seguridad y capacidad para ofrecer 



calidad de vida a sus habitantes o visitantes. Este logro ha hecho que la ciudad 

sea reconocida por encima de otras ciudades del mundo y se ha hecho 

merecedora de premios internacionales y reconocimientos a nivel mundial que le 

dan una mejor vitrina para concretar negocios dentro de la ciudad. 

Por otra parte, Medellín ofrece a los empresarios que desean realizar grandes 

eventos o convenciones una propuesta económicamente más favorable en 

comparación con otras ciudades que también pueden estar dentro de las opciones 

de dichos empresarios para realizar eventos de gran magnitud como los que se 

han realizado últimamente en la ciudad de Medellín. 

2. Según los expertos que se entrevistaron la mayor debilidad de la ciudad está en la 

seguridad ciudadana la cual se ve afectada por la desigualdad y la poca inclusión 

de todos las clases sociales, aunque este flagelo está siendo combatido con 

proyectos sociales como las escaleras eléctricas del Barrio La Independencia II y 

los Metrocables construidos en los barrios más vulnerables y alejados de la 

ciudad, queda pendiente por parte de las autoridades y el gobierno ofrecer un 

mejor servicio de cuidado al ciudadano y en especial al extranjero los cuales 

sufren directamente de las consecuencias de este problema social. 

Por otra parte, la infraestructura vial de la región de Antioquia es débil, 

especialmente en cuestiones de conexión con pueblos aledaños a la ciudad. Éstos 

son vitales para el desarrollo de un turismo con valor agregado por su variedad 

cultural que es insignia de la región y el país. Esta cultura es importante que la 

sepamos valorar para de allí construir una oportunidad. 

3. Siguiendo en orden de ideas con el párrafo anterior, la oportunidad más 

interesante que se debe aprovechar en Medellín es la diversificación de su 

portafolio de productos y servicios con la oferta turística que se puede ofrecer en 

los pueblos aledaños a la ciudad teniendo como gran ventaja su fauna y 

vegetación además de los encantos de cada pueblo antioqueño ricos en cultura y 

tradición. 

Con la llegada de grandes eventos y convenciones, existe una oportunidad 

manifiesta para los operadores hoteleros en cuanto a que la capacidad instalada 

de la ciudad en términos de número de camas va a quedar corta en corto plazo 

para alojar la demanda de turistas que se pronostica. 



3.3 SECTOR EL POBLADO COMO LA ZONA MÁS RELEVANTE PARA EL TURISMO 

EN MEDELLÍN 

Dentro de las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que las personas que laboran en 

el medio reconocen las zonas identificadas en el primer capítulo de esta investigación 

como las zonas donde se concentra la mayor parte del turismo de Medellín, además, el 

medio ambiente donde los turistas se desenvuelven durante su estadía en la ciudad, está 

directamente relacionado con la ubicación del hotel donde se encuentran hospedados. 

Por lo tanto, definir una zona ideal para el turismo en Medellín es una cuestión compleja si 

se piensa en comenzar desde cero un área de influencia porque una zona está 

directamente relacionada con el sistema hotelero que la compone y a partir los demás son 

agregados según el nivel de demanda que vaya apareciendo en el tiempo. Por lo anterior, 

la ubicación de los hoteles es una decisión estratégica difícil de modificar en el mediano o 

largo plazo y la concentración de competencia dentro de una zona alimenta positivamente 

la construcción del sector. 

Las zonas que se tuvieron en cuenta como establecidas en la actualidad dentro del 

trabajo de grado fueron: Centro, Laureles – Estadio y El Poblado. 

La primera de éstas está ubicada en el centro de Medellín, zona donde la ciudad tiene sus 

orígenes por lo tanto su contenido histórico es fundamental y es una herramienta que 

tiene potencial para ser explotado dentro del turismo. Adicionalmente, por ser una zona 

central de la ciudad, está muy bien conectada con el resto del Área Metropolitana y ofrece 

muy buen transporte masivo pero su movilidad es reducida como en cualquier zona centro 

de cualquier ciudad del mundo. 

Los hoteles ubicados en dicho sector tienen la capacidad instalada para atender grandes 

demandas de turistas y su calidad del servicio es indiscutible a la hora del servicio, los 

restaurantes ofrecen ofertas variadas y no tienen mayores inconvenientes, sin embargo, 

el mayor pecado de dicho sector es su falta de seguridad y la poca vida nocturna segura y 

de valor agregado que puede ofrecer al visitante. Por esta razón, El Centro tiene grandes 

problemas que resolver antes de convertirse en una zona ideal para el turismo además 

que la facilidad para construir nuevos sistemas hoteleros en el sector es poca. 



 

Imagen 8 Oferta Comercial Zona Centro 

 

Imagen 9 Sistema de Transporte Integrado Metro de Medellín. 



Por otra parte, se encuentra la zona de Laureles – Estadio, la cual es la segunda zona en 

orden de concentración hotelera de la ciudad de Medellín. Ésta es una zona cercana a los 

sitios de interés de la ciudad con buena movilidad y acceso al centro de Medellín y sus 

alrededores, al igual que la zona centro, su oferta hotelera tiene un alto nivel en el servicio 

y su oferta gastronómica es muy variada y sus restaurantes están relativamente cerca de 

la ubicación de la hotelería. Pero esta zona se queda corta a la hora de hablar capacidad 

instalada en termino de número de camas y su oferta comercial en términos de centros 

comerciales y zonas de entretenimiento para la familia está basado en muy pocos 

productos los cuales se quedan cortos dentro de la estadía de los turistas. 

 

Imagen 10 Oferta Comercial Zona Laureles - Estadio 

Finalmente, la zona de El Poblado está clasificada como la zona más ideal para el 

desarrollo del turismo en Medellín, debido a que su oferta de servicios de entretenimiento 

es superior a las demás, su capacidad instalada en termino de número de camas en la 

hotelería satisface la demanda del sector y cuenta con establecimientos donde se puede 

tener un entretenimiento nocturno, el cual es un espacio que no es pilar fundamental pero 

hace parte de una oferta de esparcimiento para el turista. 



Las deficiencias que presenta la zona son fundamentalmente en cuanto a falta de 

seguridad y desconexión con el sistema de transporte masivo del resto de la ciudad por lo 

que la movilidad se ve muy afectada para los viajeros, sin embargo es un tema que se 

puede mejorar en el mediano plazo y la administración local se está encargando de 

mejorar para ofrecer mejores servicios. 

Por último, es importante recalcar la importancia de fortalecer las políticas de Medellín 

Ciudad – Región ya que está puede ser el principio de muchas ofertas de valor que 

potencien el turismo de Medellín y hagan que el sector crezca como motor de desarrollo 

de la ciudad. El anterior énfasis se realiza con miras a las consecuencias que traería un 

aumento del turismo de Medellín ya que para entonces esta tesis tomará importancia 

porque define a El Poblado como zona ideal para desarrollar nueva hotelería y servicios 

relacionados. 

 

Imagen 11 Oferta Comercial Zona El Poblado 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para comenzar a resumir la importancia de los logros alcanzados en la presente 

investigación, empezaremos por decir que uno de los logros más importantes de dicha 

investigación es lograr identificar donde se concentra la hotelería de Medellín, esto con el 

fin de construir o delimitar unas zonas donde hoy nace el turismo que recibe la ciudad de 

Medellín. Este turismo como pudimos ver tiene un importante crecimiento en los últimos 

10 años, el cual se ve reflejado por la importancia que le da el Gobierno Nacional y la 

administración local, toda vez que los esfuerzos y la destinación de los recursos se está 

direccionando para lograr metas trazadas en mencionado sector de la economía. 

Con estos resultados preliminares, nos dirigimos a consultar con las personas indicadas, 

denominadas expertos por su capacidad de comprensión de la dinámica del sector, las 

opiniones acerca de los 5 sectores definidos en el marco teórico de este proyecto ya que 

si bien son complementarios en la oferta, son dinamizadores de la actividad del turismo y 

suplen necesidades básicas que tienen los turistas cuando llegan a una ciudad que los 

hospedará por un corto tiempo. 

Para poder obtener una entrevista clara y concreta con las personas que fueron 

entrevistadas, los investigadores asignaron a las variables definidas anteriormente unos 

atributos basados en las experiencias vividas por parte de cada uno y en consenso, para 

poder categorizar uno a uno todos los subsectores que los expertos calificarían más 

adelante en la investigación. Durante la definición de estos atributos se consideró que la 

calidad del servicio prestado por todas las organizaciones se debe caracterizar por tener 

una excelente calidad en el servicio y trato al cliente para lo cual se hace indispensable el 

manejo de una segunda lengua con el fin de poder comunicarse efectivamente con los 

clientes que nos visitan de cualquier parte del mundo. 

Ahora bien, durante las entrevistas se pudieron reconocer varios aspectos similares que 

perciben los que están dentro de las actividades relacionadas. La queja que fue recalcada 

por todos fue la falta de seguridad, la cual afecta directamente la experiencia de todos los 

turistas que visitan la ciudad y es un flagelo que debe ser combativo desde la raíz con 



políticas de inclusión social y disminución de la brecha social que existe en la sociedad 

medellinense. Adicionalmente, la presencia de las autoridades como la policía es 

fundamental para evitar que a los establecimientos hoteleros les cobren vacunas como 

estaba ocurriendo en el sector del Parque Lleras hace tan solo un tiempo atrás. 

Otro aspecto que se debe mencionar en este trabajo, corresponde a la manera como 

debe existir una sinergia por parte de los recursos públicos y privados para reducir la 

brecha existente en el desarrollo que tiene la ciudad y en general el país. Desde la mirada 

de Antioquia, el departamento debe fortalecer la conexión entre la ciudad capital y el resto 

de los municipios aledaños, los cuales tienen una gran riqueza cultural y natural para ser 

explotada por las entidades que viven del turismo, pero la inversión debe llegar de ambas 

partes, sector público y sector privado, para que se puedan ver los resultados en el 

mediano plazo. 

Para continuar con la discusión de los resultados, se le da una mirada más específica a 

algunos de los sectores que adolecen de cualidades para ser presentados como 

competitivos dentro de un marco de condiciones ideales. 

En cuanto a la oferta gastronómica de la región según los expertos, la ciudad se ha 

preocupado por construir cadenas de restaurantes franquiciados por empresas 

extranjeras, este fenómeno ha generado que se impacte negativamente la oferta 

gastronómica tradicional antioqueña y no existan muchos lugares donde degustar buenos 

platos típicos ya que Antioquia no es únicamente una bandeja paisa sino también un 

sinnúmero de productos que se pueden exhibir como únicos en el mundo. 

Por la parte del transporte masivo, infraestructura hotelera y de la ciudad, Medellín 

presenta una falencia en cuanto a la inclusión de herramientas para atender la población 

de viajeros en condiciones de movilidad reducida ya que estas personas no tienen la 

oportunidad en la actualidad de movilizarse libremente por la ciudad e incluso la parte de 

la hotelería presenta condiciones las cuales hacen que la estadía de la población en 

mención se sienta excluida. Por esta razón, se deben construir normas de inclusión y 

capacitación a los actores del sector turístico para que tengan en cuenta a la población en 

condiciones de movilidad reducida. 



Finalmente, como resultado de la investigación la zona ideal para el desarrollo del turismo 

en Medellín es la zona existente de El Poblado debido a: 

 En el sector de la hotelería y del turismo en general, el efecto de la competencia 

es un factor que aumenta la dinámica del sector, dicho efecto es, en palabras 

sencillas, que mientras los agentes que intervienen dentro del turismo se 

mantengan más cerca van a ofrecer un mejor servicio al turista que busca no 

trasladarse mucho de su sitio donde pernocta y El Poblado al tener una buena 

oferta de servicios, puede suplir las necesidades de los viajeros. 

 Se han constituido zonas como calles de buena mesa donde se están 

estableciendo restaurantes de mantel de alta calidad para los consumidores, 

hecho que le da un peso importante a la zona en mención. 

 El transporte aunque es uno de los que más afectados se encuentra actualmente, 

tiene buena conexión con los sistemas de transporte masivos y está bien 

conectado con los sistemas viales que ofrece la ciudad para movilizar los 

pasajeros vía terrestre. 

 El comercio de la zona, tanto de grandes superficies como de almacenes de 

marcas propias, hacen de la zona de El Poblado un destino ideal para que los 

turistas visiten ya que valoran el arte de la ciudad y los diseños de vestuario 

locales son llamativos. 

Por las razones anteriores, el Sector de El Poblado fue escogido dentro de este trabajo 

investigativo como la zona más importante para desarrollar nuevos proyectos hoteleros en 

la ciudad de Medellín. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 De las zonas que estuvieron en análisis dentro de la investigación, la zona que es 

más propicia para el desarrollo de complejos hoteleros es la zona de El Poblado 

por todas las prestaciones y los avances que presenta en la actualidad y el gran 

desarrollo de infraestructura de comercio, entretenimiento y servicios que existe al 

interior de dicha zona. 

 Los actores que intervienen dentro del turismo, desde la Hotelería hasta Las 

Agencias de Viajes, tienen la necesidad de trabajar mancomunadamente entre 

ellos y sus respectivos competidores para construir un gremio solido que construya 

políticas para evitar que la competencia se enfoque únicamente en ofrecer el 

menor precio y así evitar la guerra del centavo que se está viviendo en sectores 

como la hotelería, agencias de viajes y transporte. 

 Toda la cadena del turismo debe contar con infraestructura capaz de hacer 

agradable la estadía en Medellín y esto implica hacer una inclusión a las personas 

con movilidad reducida la cual se está viendo afectada ya que ni siquiera los 

hoteles cuentan con unas puertas lo suficientemente amplias para que ingresen ni 

los sistemas de transporte masivo cuentan herramientas para movilizar dichas 

personas. 

 Todos los servicios de la ciudad deben tener la capacidad de ofrecer sus 

productos en varios lenguajes diferentes y Medellín se debe reconocer por este 

hecho, ya que por temor del manejo del idioma, muchas personas temen viajar en 

la ciudad o escoger a Medellín como destino en alguno de sus viajes. 

 Como propuesta para próximas investigaciones se propone investigar sobre la 

optimización en la implementación de las políticas del gobierno para convertir a 

Medellín en una ciudad – Región, la cual debe contar con propuestas para 

conectar las poblaciones y reducir los costos de transporte de pasajeros entre 

pueblos para los operadores turísticos. 

 Otra propuesta es buscar estrategias y planes de desarrollo para incentivar y 

mejorar las otras zonas propuestas en la investigación las cuales son Zona Centro 

y Laureles - Estadio 



BIBLIOGRAFÍA 

Aeronáutica Civil. (s.f.). Aerocivil. Recuperado el 10 de 05 de 2014, de 
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/EAerodromos/Paginas/Inicio.
aspx 

Bedoya, P. A. (2011). Competitividad Turistica de Medellín en Suramérica. 

Centro Aragones de Tecnologias para la Educacion. (s.f.). CATEDU. Recuperado el 24 de 
Abril de 2014, de 
http://www.catedu.es/geografos/images/Documentos/temitas_PAEU/transporte_te
mita.pdf 

Colombia, P. (s.f.). Proexport Colombia. Recuperado el 23 de 08 de 2013, de 
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/informe_proexport_turismo_extranje
ro_en_colombia_a_abril_2013.pdf 

Congreso de la República de Colombia. (3 de Febrero de 2003). Obtenido de 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=13 

Furones, A. M. (Enero de 2011). SISTEMA Y MARCO DE REFERENCIA TERRESTRE. . 
Valencia. 

Granada Salazar, D. (1 de Marzo de 2013). Medellín impone su innovación en el mundo. 
El Colombiano. 

Instituto Costarricense de Turismo. (2010). Plazo de Cosolidación de Las Empresas 
Turísticas. 

Instituto Gallego de Promoción Económica. (s.f.). IGAPE. Recuperado el 22 de Abril de 
2014, de 
http://www.bicgalicia.org/files/Guias_entornos_locales/cast/33_EMPCAT_adaptada
zona2_cast.pdf 

Ledys López Zapata, J. I. (2012). Proyecto de Observatorio de turismo para Medellin y 
Antioquia. Revista Solciones de Postgrado EIA, 79 - 96. 

López Zapata, L. (18 de 1 de 2013). El Reto del Sector Turistico. Medellín, Antioquia, 
Colombia. 

López Zapata, L., & Márquez Godoy, J. I. (2012). Proyecto de Observatorio de turismo 
para Medellín y Antioquia. Soluciones de Postgrado EIA, 79-96. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s.f.). http://www.mincit.gov.co/minturismo/. 
Recuperado el 2014, de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 



Nicolas, D. H. (s.f.). ¿Cómo definir el Turismo? Un Repaso Disciplinario. En D. H. Nicolas, 
¿Cómo definir el Turismo? Un Repaso Disciplinario. 

Sancho, A. (1 de Marzo de 2006). Libro del Turismo de La Organización Mundial del 
Turismo. En S. Amparo, Libro del Turismo de La Organización Mundial del Turismo 
(pág. 394). 

SITUR. (2007). SITUR. Recuperado el 10 de Marzo de 2014, de www.situr.gov.co 

Universidad de las Americas de Puebla. (s.f.). www.udlap.mx. Recuperado el 25 de Abril 
de 2014, de 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/martinez_m_md/capitulo2.pdf 

Unversidad Nacional de Colombia. (s.f.). Obtenido de 
http://dis.unal.edu.co/~programacion/book/modulo2a.pdf 

 

 



ANEXO 1 PLANTILLA ENTREVISTA CON EXPERTOS 

1. Nombre y experiencia en el turismo 

2. Cargo que desempeña actualmente 

3. (presentamos los resultados previos obtenidos) comentarle de lo que hemos 

desarrollado hasta la fecha 

4. Hemos encontrado 5 subsectores que intervienen en la actividad del turismo y 

queremos enunciarlos uno a uno con los aspectos que hemos definido como más 

relevantes para que usted nos dé un orden de importancia 

5. Que nos cuenten cuales son las zonas ideales para desarrollar un turismo 

competitivo o de las zonas que ya están definidas que les falta para ser ideales 

  



 

Anexo 2 Calificaciones de los Expertos 

 
  

Subsector

Atributo Acceso Movilidad Eficiencia Integracion

Subtotal 

Transporte 

Entrevistado

Variedad Ubicación Tematica
Servicio al 

Cliente

Subtotal 

Restaurantes 

Entrevistado

Ubicación
Capacidad 

Instalada
Infraestructura

Servicio al 

Cliente

Subtotal 

Hoteleria 

Entrevistado

Historia

Atractivo 

de Alto 

Impacto

Acceso
Servicio al 

Cliente

Subtotal 

Sitios 

Entrevistado

Entrega de 

Valor 

Agregado

Informacion 

Precisa y a 

la medida

Planes 

completos y 

a la medida

Servicio al 

Cliente

Subtotal 

Agencias 

Entrevistado

Silvia Trujillo 10 25 5 25 3.25 25 25 25 25 5 25 25 5 18 3.65 10 18 25 5 2.9 5 5 5 5 1

Julio Casadiego 0 25 20 25 3.5 20 20 20 10 3.5 10 25 25 20 4 20 25 5 25 3.75 25 25 18 20 4.4

Ricardo Arango 10 20 25 25 4 15 25 5 25 3.5 25 20 20 25 4.5 15 25 25 0 3.25 0 15 25 25 3.25

Lazaro Tobón 10 15 20 25 3.5 25 10 25 12 3.6 15 25 25 25 4.5 25 5 15 5 2.5 15 16 25 25 4.05

Claudia Gonzales 25 18 12 25 4 25 25 5 15 3.5 10 15 5 15 2.25 25 25 0 10 3 25 25 25 25 5

Carlos Coneo 20 25 15 25 4.25 25 10 15 20 3.5 15 25 25 15 4 25 25 10 15 3.75 15 20 10 15 3

Agencias de ViajesTransporte Restaurantes Hoteleria Sitios Turisticos



 

ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

Silvia Trujillo (ST) 

Juan Camilo Gaviria (JCG) 

Juan Camilo Londoño (JCL) 

JCG: Estamos con Silvia Trujillo, ella nos va a contar pues, un poquitico sobre la 
experiencia que tiene en el sector y ya vamos a ir desarrollando la entrevista 

ST: Ok, bueno pues la experiencia es, nosotros estamos en Provenza en el Poblado, que 
si vieron los focos de los que me estás hablando, nosotros tenemos… estamos más o 
menos rodeados dee 10 hoteles entre Hoteles y Hostales, si es que no son más, porque 
todo los días abren, eeee, el sector obviamente es… donde hay muchos llegan hastaaa 
los taxis pues, entonces mientras más haya la competencia es muy buena mientras sea 
legal, porque también hay muchos que no pagan impuestos, y obviamente es mucho más 
difícil para nosotros los que sí pagamos, que aunque nos puede llegar igual tráfico de 
gente pues la ganancia obviamente es muchísimo menor; entonces creo que eso sería 
uno de los focos dee… para mejorar pues, la piratería en la hotelería.  

JCG: Ehhh que experiencia tie… ¿Cuánto llevas en el turismo? 

ST: Tres años, hace tres años abrimos el hotel 

JCG: y desde entonces has estado a la cabeza 

ST: Si 

JCG: Listo, perfecto 

JCG: Bueno, no, mira nosotros encontramos 5 sectores que promueven el turismo, 
primero es la hotelería, el hospedaje pues, segundo son las agencias de viaje son quienes 
son las promotoras, de atraer a los turistas… 

JCL: El puente, son el puente  

JCG: Son el puente entre turismo eeee entre los hoteles y turistas eee la parte de 
restaurantes, la parte de restaurantes… 

ST: La gastronomía 

JCG: Eee el transportes 

JCL: Los sitios turísticos más reconocidos aquí en la ciudad 

JCG: En Medellín 



JCL: Que son museos, que son el parque explora  

ST: El parque Arvi, 

JCG: El parque Arvi 

JCL: El parque Arvi 

ST: El jardín botánico  

JCG: Exacto, entonces en ese orden de ideas de esos 5 sectores nos gustaría que nos 
contaras en orden de, cuál es tu orden de importancia y como y cual tu “primarias” para 
que se promoviera un turismo competitivo  

JCL: En una escala de uno a cinco, siendo cinco el más alto y uno el más bajo. 

ST: Lo que pasa es que difiero de este orga… de esta organización; finalmente las 
agencias de viajes para nosotros no son importantes, 

JCG: listo 

ST: Para nosotros  las agencias de viajes no nos trae turismo, no nos trae a nadie, pues 
unaaa habitación, pues eso no es nada, eeee los portales de internet son los que manejan 
hoy día  la parada a nivel turismo y voy a hablar a nivel mundial nosotros sí tenemos un 
negocio con una agencia de viajes cada dos meses eso es mucho, pagan mal, o sea, por 
eso hasta los mismos hoteles les decimos no queremos trabajar con ellos, porque 
manejan las tarifas como se les da la gana, pagan dicen a treinta y pueden demorarse 
hasta noventa días para pagar, hacen todas las retenciones  que se les ocurre y no se les 
ocurre y no se puede pelear; entonces no, las agencias de viajes no son, para mi voy a 
hablar a título personal pues, pero en general todo el mundo lo piensa eee un ayudante 
pues de este turismo que llega a Medellín, ¿qué es importante? Por ejemplo la alcaldía de 
Medellín, hace muuuucho trabajo para que lleguen a Medellín estos eventos importantes 
como el world urban fórum, el mes pasado, esos son los eventos que en realidad hacen y 
¿Quién los hace? Pues la alcaldía con la ayuda de la gobernación, entonces  yo pensaría 
que en vez de ser una agencia de viajes sería más la entidad del estado, que en este 
caso son la alcaldía y la gobernación está a cargo de FONTUR y de CITUR, que otros dos 
entes, ¿no? Que nos promueven, nos colaboran a nosotros dándonos información para 
nosotros estar pues también a la altura del evento, ¿qué podría ser mejor y más? si, pero 
vamos yo creo que por buen camino hace un año que no pasaba eso, entonces eso 
digamos que sería un punto para darle más fuerza.   Yo pienso que una de las cosas, y 
aunque ustedes me pongan de cinco a uno, creo que para tener un buen turismo en 
Medellín, y no solamente el Poblado porque no podemos pensar que la gente toda tiene 
que venir a El Poblado, es la seguridad, la seguridad de la ciudad no se vive al cien en 
estos lugares turísticos, nosotros de hecho siempre damos un mapa eeh y les mostramos, 
lo mismo ustedes dijeron, que el parque Arvi y el jardín botánico, todos estos lugares de 
interés para nosotros que la mayoría de  los paisas además no conocemos, pero al verlos 
decimos “listo la gente se siente protegida” y cuando uno hace tur no, no siempre y aquí 
en el Lleras ustedes saben que también pasan cosas raras y malucas, aunque decimos 



que estamos en un sector privilegiado en Provenza en El Poblado, el, que se vea más la 
presencia deee sí de policía es importante. 

JCG: Sí, con respecto a el transporte y ee … 

ST: es buenísimo 

JCG: el transporte en Medellín es bueno, y ¿te parece que un buen transporte impacte 
positivamente el turismo? 

ST: pues tanto que hicimos el Foro Urbano acá 

JCG: ¿qué pasaría..?, vamos a hacer un caso hipotético ¿Qué Medellín no tuviera o una 
ciudad no tuviera un sistema de transporte eee cuál sería la percepción del turista al llegar 
a una ciudad y encontrar que tiene que trasladarse mucho para llegar a los lugares, tiene 
que pagar mucho para para transportarse? 

ST: Pues mira, lo que pasa es que cada ciudad tiene su atractivo, si vos vas a Cartagena 
no te importa ni cinco, ándate, en bus, caminando o en bicicleta, tenés la playa, cierto; 
entonces eso es el atractivo de esas ciudades. Nosotros en Medellín que no tenemos 
playas y ¿realmente qué tenemos bueno? Ahorita estos cuatro o cinco sitios, nos falta 
tener más, porque ya nos cansamos de mostrar lo mismo, la gente dice al tercer día “y 
¿Qué hago?” porque no todo el mundo viene a beber ni a estar de rumba, sino a ver la 
parte cultural de la ciudad, entonces el sistema de transporte es un plus porque la gente 
sabe que no tiene que estar gastando en un taxi o alquilar un carro, que conlleva muchos 
gastos,  aparte de lo que te toca pagar diariamente, el parqueadero…, sino que moverse 
con una buena orientación uno puede moverse por todo Medellín muuy barato, pero ese 
es nuestro atractivo, no quiere decir que sí Cartagena noo lo tiene deja de ser atractivo, o 
sea  ojala todas nuestras ciudades en Colombia lo tuvieran, pero no pienso que sea 
solamente por eso, o sea, es un plus! Pero tenemos que tener más plus, más lugares de 
interés, estadios, centros deportivos que la gente venga y se... Venga a Medellín con esa 
intensión, ¿cierto? Ahorita tenemos cinco. 

JCG: te pregunto: ¿si el parque Explora no tuviera una estación que descarga 
exactamente en el parque Explora qué pasaría con ese sitio?  

ST: Yo pienso que es más difícil la llegada ¿Qué pasa con el Museo de Arte Moderno? La 
gente, que es tan lindo, nosotros lo explicamos pero la gente si no le pasa el Metro cerca, 
sobre todo el extranjero, que de pronto tiene la barrera del idioma y esto jummmm 

JCL: más complicado 

ST: Sí, esto, los alimentadores igual podrían ayudar mucho con una buena comunicación, 
inglés- español, por lo menos, que el metro la tiene… 

JCL: tiene simplemente los dos idiomas  



ST: Perooo los alimentadores no. Entonces ahí la gente se podría... Se puede complicar 
más; o sea está el que busca, pero el que de pronto es más básico no llega y ese un lugar 
para visitar. 

JCL: una buena opción sería como poner una persona del metro, bilingüe que vaya dentro 
del bus alimentador o como una especia de grabación que vaya dentro del mismo bus, 

ST: una grabación, no necesitamos a alguien ahí, pero una grabación que vaya… si 
agarra uno el alimentador en la 10A que sería el que nos toca a nosotros, que vaya 
escuchando “parada A cerca a …”, lo mismo que nos pasa en el metro cierto, y en Ingles 
y en Español sería una buena opción,  que no solamente tengamos que ir a los mismo 
cuatro o cinco lugares hay muchos lugares en Medellín y en Sabaneta, yo sé que no es 
Medellín pero pues  somos vecinos igual que Envigado, todos los museos que tienen allá 
hay cosas divinas, la casa de la cultura de Sabaneta es divina y nadie va, porque no se 
las comunicamos a nosotros tampoco nos dan información de ellos porque sería chévere 
que nosotros también la mostráramos ¿cierto? Yo creo que eso es parte dee… nosotros 
acá recomendamos los restaurantes que nos gustan , voy a hablar personalmente, yo 
recomiendo lo que a mí me gusta, si he ido y me ha ido bien y así es como le digo a los 
huéspedes “vaya a tal, vaya a tal y vaya a tal”, de  los no conozco no sé y digo ”jum vaya 
a ver cómo le va”  cierto; que la gastronomía y gracias a Dios que en este sector es, está 
creciendo a pasos agigantados de calidad, ya no estamos hablando de la hamburguesa y 
el perro, ya estamos teniendo aquí hay comida hindú, no pues la verdad , no pues no todo 
el mundo puede comer frijoles todo el día pues, y es rico y tenemos que darle mucho a 
nuestra ciudad y a, o sea a hablar mucho de lo que somos nosotros y nosotros no somos 
solo frijoles y arepa, que puede haber cantidad de comida deliciosa hecha por paisas de 
otras regiones pues, por ejemplo están Nan que es delicioso que es Hindú, están los 
mexicanos que toda la variedad que hay, los japoneses, allí arriba, bueno que ya lo 
cerraron el 15 de Abril, pero Mistique que era tan rico y todos los premios que se ganó, 
entonces están poniendo ahorita muchos eeh pop y una cantidad de cosas que nos da 
una gastronomía más amplia ¿no? Y es parte del sector, caminando, aquí en este sector 
no vas a necesitar nada, nada, tenés el transporte, tenés la comida, tenés un lugar súper 
lindo para caminar, tiendas de ropa local, porque si han caminado el sector se han dado 
cuenta, que uno no necesita pues ir a “Vélez” y no es que tenga nada en contra de “Vélez” 
pues pero no es la marcas de siempre sino que es más talento local, la diseñadora que 
paso su almacén de joyas o puso su sitio de diseño de joyas allí abajo, o sea todo eso lo 
tienes caminando, entonces para mí es un sector privilegiado en este sentido, no conozco 
los otros pues a profundidad para poder ver las diferencias pero para mí ¿a este qué le 
hace falta? Seguridad, que la gente se sienta segura. 

JCG: Perfecto, ehh no hemos hablando un poquito como de comercio eehh y tocaste el 
tema de lo de las tiendas y ¿la gente viene aqui a comprar ropa y aa a llevarse para sus 
casa algo de comercio? 

ST: si, mucho, sobre todo los locales, voy a decir los colombianos, a nosotros nos llega 
mucho extranjero en el Hotel, mucho mucho europeo sobre todo, pero los colombianos 
que llegan e incluso los venezolanos llegan buscando ropa, pues y nosotros lo que 
recomendamos cuando no es al por mayor es ir a las tiendas locales, o sea lo que 
tenemos nosotros en el barrio o el Tesoro, Santafé y Oviedo. 



JCL: ¿que están más cerca? 

ST: Si, cuando ya hay una familia que vienen con 6, ya si los mandamos al outlet… 

JCL: a Mayorca jejeje 

ST: si, porque si uno ya ve la economía de cada familia, pero también tenemos los grupos 
de Ecuador, que vienen, ellos vienen a ferias pero no son las ferias de Colombiamoda ni 
Colombiatex, sino son ferias internas y ellos vienen a comprar ropa, pero para llevar … 

JCL: ¿para comercio? O sea se surten acá y llevan a sus países para vender  

ST: si y ellos vienen cada tres meses, ese es yo creo que uno de los… o sea de lo que 
más buscan en Medellín, hablando del comercio, es eso. 

JCG: listo, ehh supongamos que tu hotel quiere abrir una nueva sucursal, así una 
hipótesis suelta aquí una papa caliente, ¿Dónde pondrías tu segunda sucursal? 

ST: Ampliaría esta, 

JCG: te quedarías acá 

ST: definitivo 

JCG: te quedarías acá, ¿no te moverías de El Poblado? 

ST: no, este es el lugar 

JCG: este es el lugar donde hay que estar, aquí el turista encuentra todo, ¿no necesita 
más? Necesita seguridad 

ST: encuentra todo lo bueno y todo lo malo, lastimosamente. 

 JCG: ¿Qué es lo malo del sector de El Poblado? 

ST: Yo creo que lo de todo Medellín, pues todas las prepago  

JCL: las prepago, la droga 

ST: la droga, los niños, horrible, pero pues es la verdad, encuentran todo lo bueno y todo 
lo malo, que pesar hay que trabajar más en lo malo, ¿cierto? 

JCG: si 

ST: Aunque todos tenemos que tener avisos y todo pero la gente se hace, se voltea para 
otro lado, porque igual la plata entra, no es el caso de nosotros, porque nosotros somos 
suuuper estrictos, pero sí sé la mayoría pues, normalmente el que está al frente del hotel 
lo que tienen que hacer es cumplir con los resultados y los resultados son plata, entonces 
ya después está  acabando el mes y uno llega y toca aceptar todo y eso ya está mal, eso 



es perder calidad, cierto no me puedo poner al vender al, porque necesito me vendo a 
cualquier precio,  

JCG: bueno yo creo quee… 

JCL: yo si tengo una última preguntica, ¿Cuáles son los sitios turísticos que recomiendan 
acá al turista, que de pronto no los mencionamos o no fuimos como muy claro en eso? 

ST: Nosotros agarramos en orden con mapa en mano, de aquí al metro, del metro a la 
primera estación, o sea  nosotros les recomendamos que se vayan al parque Arvi primero, 
que suba hasta allá, o sea de día, para arrancar por allá para que no estén por la tarde ni 
en la noche, bajarse en los parque biblioteca, les explicamos cuantos hay en la ciudad, 
que premio se han ganado, cual es la intensión de estos parquees biblioteca, bueno ya 
luego les decimos que parque en … ehh que sigan en la estación universidad, que ahí 
está pues el planetario, el parque explora, y esta humm, está el planetario, el parque 
explora y  

JCL: el jardín botánico 

ST: el jardín botánico que ese es súper recomendable, por el restaurante que hay que es 
delicioso, y porque además es gratuito, ehh porque además se puede hacer día de 
camping ehh de picnic, o sea tienen muchos planes muy accequibles, de ahí les decimos 
vayan hasta el centro, en la estación Parque Berrio, que vayan al metro eeh obviamente a 
ver las esculturas de Botero, al museo de Antioquia, la catedral y yaaa eso es más o 
menos un día muy largo, casi dos  

JCL: si dos días  

ST: También recomendamos a Guatape, muchísimo, tenemos un tour operador que 
funciona bien un guía muy contenta, entonces es otro día y ver otra cosa, aparte como de 
la, como de la ciudad, queremos mucho hacer Santa Fe de Antioquia pero todavía no 
hemos empezado con alguien que nos guste, que nos llene las expectativas, ahorita 
también estamos haciendo un tour de café, acá en Envigado, normalmente pensamos en 
café y obviamente pensamos en la zona cafetera, pero hay gente que no puede ir a 
Armenia, no puede ir a Pereira o es muy corto el tiempo o no tiene presupuesto, entonces 
que puedan ver esto acá cerca, en media hora  pues y el tour se demora como una hora y 
media, o sea que en la mañana lo hacen perfecto, estamos tratando de meternos mucho 
ahora con lo del parapentee y todo esto que la gente viene buscando … 

JCL: ¿En San Felix? 

ST: Aja. Y todo lo que hacemos es recomendado porque conocemos quienes son, que  
tengan seguros, que no sea que dejo el volante y hágale y vaya allá; de hecho yo casi no 
tengo volantes de cosas, ni de lugares, ni de personas que no conozco, porque igual 
aunque no es mi responsabilidad, yo no soy la mamá, pero si la gente viene aquí y confía 
en que en este hotel le vamos a dar el mejor servicio y le estamos recomendando gente 
bien  

JCL: si hay una responsabilidad detrás 



ST: no se fue y juum no apareció en tres días ni ideeaa, no, pues nosotros no somos así, 
los paisas no debemos ser así,  aunque seamos diferentes personas, a todo el resto que 
sigamos siendo buenas personas ¿no? 

JCL: ¿te han preguntado por el tour Pablo Escobar?  

ST: Todo el tiempo, y no lo promociono 

JCG: ¿En qué consiste ese tour? 

ST: primero le voy a decir porque no lo recomiendo, porque el que lo hace es el hermano, 
entonces ya se lucro bastante de todo lo malo que nos hizo a todos los colombianos, 
ahora pues cuando salió de la cárcel, porque en este país es una cosa bien extraña, el 
tiene un tour y al final terminan todos en su casa abrazados con la foto de Pablo Escobar 
de se busca por un millón de dólares y todos se quedan es “osito”, ese “osito” el que es el 
dueño de ese tour, ¿si saben quién es “Osito”? 

JCL: Si 

ST: bueno, el asesino y matón que todos conocemos pues es el dueño del tour. Muuucha 
gente, muchos extranjeros vienen buscando el tour, nosotros simplemente respondemos 
“así, si lo hay búsquelo por internet” , pero no le contactamos a nadie, ni lo hacemos, ni lo 
recomendamos, y cuando me preguntan pues ¿Cómo le voy a decir a alguien, y a mí me 
tocó vivirlo, de pronto en ustedes es más leyenda, pero a mi me tocaron las bombas, a mí 
me tocaron, que mataron gente a mi lado, gente de Pablo Escobar, pues no voy a hacerle 
NUNCA, ni dar un peso a su hermano, el puso la bomba del avión de Avianca y ahorita 
está muy tranquilo. Entonces no, nada que tenga que ver con mafia, si cuando me 
preguntan vengo a hablar de… ¿ha leído cosas? Dígame solo las buenas que yo le voy a 
hablar más buenas, de las malas, pues no las podemos esconder pero tampoco, no es de 
lo que vamos a luc..  

JCL: no es que sea un tema… 

ST: O sea, vamos a traer a Medellín a la gente a ver las cosas malas, entonces para eso 
pongo en mi página de internet “venga a Medellín que aquí están todas las prepago” 

JCL: Si 

ST: “venga a Medellín que aquí consigue toda la coca” 

JCL: Si 

ST: “Venga a Medellín que aquí está toda la mariguana, venga a Medellín que aquí los 
mafiosos dejaron huella” No,  ese sería un… una buena manera de  atreaer gente, te 
aseguro a que viene más de uno, y pagan, lo que sea; pero esa no es la idea, esta es la 
ciudad que queremos cambiar. 

JCL: Ujum, ir cambiando la imagen de la ciudad 



ST: Y que la gente se vaya con ese sentimiento  

JCG: exacto, exacto, Silvia muchísimas gracias  

ST: Cualquier cosa que necesiten  
  



Julio Casadiego (J) 

Juan Camilo Gaviria (JCG) 

Juan Camilo Londoño (JCL) 

JCG: Queremos saber ¿cuál debe ser la zona ideal para que se desarrolle el turismo o 
adicional, pues o ya teniendo las que tenemos qué le le hace falta a esas tres zonas para 
ser ideales? 

J: Entonces primero muchachos lo que hay que hacer es clasificar el tema turístico, 
ustedes que quieren realmente saber, uno me estas hablando de turismo y turismo see 
deriva en muchas vertientes, la ciudad se ha posicionado como un destino turístico de 
eventos, congresos y convenciones, entonces en ese aspecto la hotelería es una 
hotelería mucho más corporativa y ejecutiva. Medellín es una ciudad de eso, Medellín 
entre Lunes y Jueves la hotelería funciona para empresas, para un destino de negocios, 
turísticamente la ciudad puede crecer mucho más, ¿qué quiere decir turísticamente? 
gente que venga de vacaciones, no solamente a trabajar a Medellín, entonces ahí las 
zonas, ya entrando puntualmente a tu pregunta, ahí las zonas eeeh, digamos que seee, 
que se derivan o abren mucho, no necesariamente se tienen que quedar en El Poblado, o 
se tienen que quedar en hotel cinco estrellas, hoteles con piscina, no, es dependiendo de 
la necesidad de alojamiento de cada persona, porque hay hoteles en el centro como El 
Gran Hotel  que tiene una infraestructura grande y es un hotel cómodo y muy bueno para 
familias, existen también hoteles aquí en el poblado que son pequeñitos que son tipo 
boutique que son perfecto para parejas, que vienen por un fin de semana a Medellín o un 
temaaa que se yo, escapada romántica, entonces…  

JCL: Un aniversario.. 

J: Exactamente, entonces hay que entender bien como cuál es ese tipo de turismo, ese es 
como lo principal, si es vacacional puntualmente, pues las tres zonas tienen su ventajas, 
las tres zonas tienen como suu merito, tanto El Poblado, porque aquí esta comooo todo el 
tema de centros comerciales, de zona rosa, pero también la 70 porque está precisamente 
la 70, como un polo ehh también de rumba y de fiesta y está el centro porque el centro 
porque el centro lo estamos recuperando,  entonces todas tres tienen como suu ehh 
merito 

JCL: Su magia 

J: Si, claro, su magia. Entonces el centro uno dice “nooo pero el centro de Medellín que es 
peligroso y es muy feo y…“ hombre el centro de cualquier ciudad del mundo grande o 
chiquita es el centro, hay que tener cuidado, hay que irse con precaución, que “yo no voy 
a llevar a mi familia al centro” es posible,  

JCL: es decisión de cada viajero. 

J: Exacto, es decisión de cada, cada familia es distinta, o sea los, las motivaciones de 
viaje tuya o tuya no son iguales a las mias, entonces es va a depender mucho de lo que 
yo quiero hacer en la ciudad, ese es mi punto. 



JCG: Bien. Ehh contanos un poquitico de la experiencia que has tenido dentro del turismo 
pues ya, en tu, en tu día a día pues 

J: Pues mi negocio se dedica precisamente a vender a esta ciudad como destino turístico, 
ehh soy aliado de las entidades gubernamentales como Proexport, el Medellín convention 
bureau, yo pertenezco al bureau, el cluster de turismo que hay en Medellín, entonceees 
eso te ayuda mucho, ellos tienen como unas estrategias, unas , si, si, como una serie 
como de objetivos, con los cuales buscamos posicionar cada vez mas ciudad, ehh 
Medelín ha venido creciendo, no en vano hace veinte días se celebró el foro urbano 

JCG: Foro urbano 

J: Ehh eso nos dio una vitrina grandísima, ese ha sido un evento para Colombia, ni 
siquiera para Medellín, a nivel nacional, único, o sea la cantidad de personas que vinieron, 
la calidad de personas, que tuvimos acá en la ciudad fue muy muy interesante, o sea 
Medellín se está posicionando cada vez más, cada vez más nos reconocen, pero nos 
hace falta un tema a los empresarios y a la parte gubernamental, alcaldía y la 
gobernación de aunar más esfuerzos, o sea de trabajar realmente por el turismo. Esta 
ciudad no se puede vender sin la región, o sea, vos no podes vender Medellín como como 
el único destino, esta ciudad se tiene que vender en conjunto con la subregión de Oriente, 
el  Occidente, con el Norte, con el Sur, con el Suroeste, porque así enriquecemos muchos 
más el destino, es como lo que se hace en el eje cafetero, esa red que tiene, esos tres 
departamentos, que trabajan unidos ehh bajo un tema que es el café,  ya nos tienen una 
ventaja que es importante pero, pero estamos logrando adquirir conciencia por o menos 
los empresarios, diciendo “venga no, esto no puede ser trabajo de uno solo, 
individualidades” sino que cada vez más estamos comoo asociándonos, que eso es un, 
es un tema bastante álgido en la ciudad, hay muchísimo envidia, o tema de competencia, 
no de competir, no de colaborarnos entre nosotros, sino de mirar donde te puedo quitar 
mercado… 

JCL: Sacarte del mercado 

J: Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando, falta mucho pero para puntualizar, el 
tema turístico en Medellín va en crecimiento, necesitamos mucho más apoyo de los entes 
gubernamentales que le crean al turismo  que no solamente vean y digan “hay sí, es que 
vinieron tantos visitantes” no “y que nos dejaron tanta plata”, que le crean realmente al 
turismo y que la ciudad adquiera esa vocación turística.  

JCL: Julio cuando vos  por ejemplo le vendes un plan turístico a cualquier extranjero, sea 
la nacionalidad que sea, ¿ustedes también le brinda o le abren como un portafolio de 
servicios en las cinco variables que mencione anteriormente? 

J: Si. 

JCL: En transporte 

J: En alojamiento  



JCL: En alojamiento, en restaurantes, mejor dicho, mi empresa se  cataloga como una 
empresa de turismo receptivo, ehh yo soy como el articulador entre entre todos esos 
proveedores que me mencionaste, entre el hotel, entre el transportador, el guía, el 
alojamiento que es el hotel, los restaurantes  

JCL: Y los sitios turísticos 

J: Y los sitios turísticos, soy como un articulador donde yo, según la percepción que tenga 
del consumidor o según, si del publico entonces le recomiendo este hotel, le recomiendo 
este tour, le recomiendo este restaurante, le recomiendo este transporte, no es que… la 
tendencia de este negocio es personalizar absolutamente todo, hacia allá vamos, cómo 
dar un servicio de acuerdo a lo que realmente vos estas necesitando 

JCL: Yo quiero 

J: Exacto, a lo que yo quiero, para todo el mundo no es el cuento de parapente, pero 
entonces al que si le gusta ofrecérselo y ¿Cómo lo hacemos? Pues muy básico, es la 
conversación previa con el 

JCL: El cliente 

J: El turista, no hay más. Ehhh eso no es física nuclear, es un tema de simple sentido 
común  

JCL: Comunicación 

J: Exactamente 

JCL: Ustedes tienen de pronto una página transaccional donde las personas puedan… 

J: Si tenemos, no es transaccional en este momento, pero y si lo pueden mostrar durante 
su presentación maravillosos, es www.colombiantraveloperator.com es un sitio que en 
estos momentos es totalmente amigable con cualquier dispositivo, estamos creciéndolo y 
teniendo, tratándolo de hacer transaccional, pero acá, ahí lo podes ver y ee lo más 
importantes es que también la tendencia mundial es que estos sitios pues tengan como, sí 
que la gente pueda hacer sus comentarios y pueda darnos sus opiniones, hay un trabajo 
muy fuerte en redes sociales 

JCG: ¿Cuánto llevas vos, en, dentro de colombiatravel? 

J: Yo funde la empresa en el 2009  

JCG: Desde el 2009 estas en … 

J: Desde el 2009 

JCG: Desde el 2009 estas metido en esto 

http://www.colombiantraveloperator.com/


J: No, no, no, no, desde el 2009 tengo mi propia empresa, en el turismo llevo trabajando 
aproximadamente unooos nueve años. 

JCG: Ya 

JCL: ¿Julio te han llegado a preguntar por planes como por decir la ruta Pablo Escobar? 

J: Claro 

JCL: O que te pidan no se… 

J: Pero yo no lo veo mal. 

JCL: Drogas o prepagos 

J: No, hay dos cosas muy claras, ehh con los turistas, cero prostitución y cero drogas, la 
prostitución es un tema que en todo el mundo hay, 

JCL: Ujum 

J: A mí no me interesa decirle “vayuase aquí o vayase allí” yo no puedo ser ciego, pues 
prostitución hay, que yo lo recomiende o no eso es otra cosa, y eso no lo hacen los de mi 
empresa, es igual en el tema, en el tema de droga, lastimosamente pues Colombia 
todavía tiene un estigma, y todavía la gente que viene sabe del tema de la droga en 
Colombia, entonces cuando nos preguntan acerca de eso, somos muy tajantes y la 
política con todo nuestro estado que es un estado de 25 guías y los 25 son bilingües, ehh 
donde no sabemos absolutamente nada y no nos interesa saberlo, ese no es nuestro 
negocio.   

Ahora con la primer pregunta, con el tema de Pablo Escobar, nosotros hacemos un 
recorrido, que se llama “Do not say that name too” o sea como el tour de no decir ese 
nombre, y es un tour de transformación, donde contamos como era Medellín antes y como 
es el Medellín de hoy, ehh el tema de Pablo Escobar obviamente levanta mucha ampolla 
localmente, pues claro porque es muy fuerte, ehh porque todavía lo padecemos, los 
residuos que quedan de los narcotráficos, que son todo este tema de las bandas 
criminales, pero nosotros no lo hacemos como apología hacia el crimen, sino como la 
transformación, porque ese personaje, quiérase o no, marco la historia de este país. 

JCG: ¿Cuáles, cuáles son los lugares que el turista, que ustedes traen visita en Medellín?  

J: Es que son varios recorridos como te digo, entonces el básico, digamos que es un city 
tour, ehh en donde panorámicamente conocemos varios puntos de la ciudad, entonces los 
obligatorios son: enn San Antonio, bueno el Parque del Poblado, empezamos por la Milla 
de Oro, el Parque del Poblado porque ahí nace Medellín, luego tantos la avenida del 
Poblado, llegamos hasta San Juan, vamos al parque San Antonio y mostramos un poquito 
el tema de la transformación, ahí Medellín no es un, Medellín no es una ciudad colonial, 
nosotros no tenemos un centro histórico… 

JCL: Exactamente 



J: Entonces cuando la gente visita Medellín es porque están haciendo parte de la historia, 
o sea Medellín está construyendo su historia, entonces que, cuando les mostramos lo que 
paso en ese parque, con la explosión que hay en el pájaro, la gente ya empieza como 
“huy esto esto es verdad, esta ciudad si cambio”, porque ven un ejemplo de cómo era y 
cómo fue, y cómo es ahora, la gente se queda como impactada, luego de San Antonio 
vamos hacia la Metropolitana, el parque de Bolívar, del parque de Bolívar vamos a las 
esculturas, de las esculturas, pues vamos hacia, pues todo lo que es Plaza Mayor, el 
Edifico … 

JCL: Inteligente 

J: Inteligente, Pies descalzos, un poco ahí se les muestra la panorámicamente el 
ferrocarril,  la estación del ferrocarril y la biblioteca pues de EPM, de allí nos dirigimos 
hacia el Pueblito Paisa, vamos al Cerro Nutibara, vamos al mirador, luego, pues 
dependiendo de la hora y del lugar que sea su hotel, pasamos también panorámicamente 
por la zona rosa, en el Lleras y los dejamos en el hotel. Ese es un recorrido básico de la 
ciudad, de ahí se derivan cualquier cantidad de tours, por ejemplo el que te menciono de 
la transformación, ese de la transformación, vamos a ciertos sitios eeeh pues 
emblemáticos, por el tema de  Pablo Escobar, ehh Mónaco, visitamos algunas, 
dependiendo del público, ehh Monte sacro… 

JCL: ¿Dónde está la tumba? 

J: Donde está la tumba yy  de ahí desde la autopista, hasta Acebedo, vamos al 
Metrocable, para decirles de donde adquiría él su brazo armado, de donde sacaba él , del 
Barrio tan peligroso que  él, pues  era Santo Domingo, y lo que es hoy en día Santo 
Domingo, entonces para mostrar ese cambio y esa transformación , ese contraste, y ahí 
mostramos Moravia, lo que se hizo de la recuperación pues de la, de la , de la montaña 
de basura con el paisajismo, en fin, ehh son muchos recorridos de la ciudad  

JCG: ¿En qué sistema de transporte realizan los recorridos, la mayoría? 

J: Nosotros contamos con  vehículos, ehh digamos que adscritos a una empresa, de, 
prestación de servicios turísticos, o de prestación de servicios especiales, y contamos con 
guías, entonces muchas veces nuestros tours, son conductor más, un guía, algunas de 
las ocasiones son guías conductores cuando son en español, pero usualmente utilizamos 
un guía para que acompañe y un conductor, que estee, que este conduciendo. 

JCG: ¿Qué tan importante es la estructura del metro de Medellín para la ciudad y para el 
turista? 

J: Fundamental, el metro es un atractivo. 

JCG: ¿los turistas usan el metro? 

J: Los turistas usualmente usan el metro, si, y ellos visitan por su cuenta algunas de las 
cosas, entonces ees el caso puntual del parque Explora, la gente se va al parque en el 
metro, y se sienten tranquilos y felices, o cuando los llevamos en el tour de la 



transformación para el tema de metro cable pues hay que usar el metro si o sí, entonces 
el metro es fundamental. 

JCG: ¿Cómo se abarcan los sitios que no están cubiertos con terminales del metro, 
ejemplo concreto el Museo de Arte Moderno de Medellín, para los turistas que … 

J: Vamos en el vehículo  

JCG: ¿ y van? Es un punto el el Museo de Arte Moderno es 

J: El Museo de Arte Moderno digamos que no es un punto fijo, pero si hay unas personas 
interesadas, porque el tour es flexible pero es un tour privado primero que todo, entonces 
no es que tenemos que recorrer esto, esto y esto, no, el tour es para usted, entonces ehh 
dependiendo del gusto, pues hay personas que nos dicen “vea yo quiero conocer más de 
la cultura, pues yo quiero conocer más de los museos, yo quiero verlos…”  entonces 
vamos a estar un rato al MAM por ejemplo. 

JCG: Si. Los restaurantes ¿cómo son los restaurantes en Medellín? 

J: La oferta gastronómica ha crecido muchísimo, lo más importante es que contamos con 
restaurantes de muy buena calidad, `pero en la ciudad, no solamente en el restaurante 
sino en todos los aspectos, carece del tema de bilingüismo, entonces para una persona 
eeeh pues que habla inglés mínimo, es muy difícil llegar a aun restaurante yyy si ver la 
carta, porque a vos que te digan solomito no es como muy.. 

JCL: Muy convencional 

J: No te suena como muy convencional, entonces a veces se dificulta, por ejemplo El 
Cielo, es una experiencia que nosotros siempre nos ha ido bien, siempre, la gente queda 
fascinada y es un restaurante que cuenta con personas bilingües, Carmen es otro, que 
nos va muy bien y de ahí en adelante: Insitu, El Herbario, ehh el que queda en la esquina 
del MAM que es Bonair 

JCL: Bonuar 

J: Si, Bonuar, ehh también nos va bien toooda la calle esta nueva en Envigado,  
ampliamente recomendada 

JCG: La de MCDonalds, pues la de  

JCL: La calle de la buena Mesa ahí, donde queda El Trifásico,  

 J: Si, donde queda eehh Lucio si, toda esta zona nos va bien, la gente la conoce, y los 
restaurantes del parque Lleras que sigue siendo comooo, si como el sitio emblemático, 
donde las personas van, se toman un trago, comen, entonces… 

JCG: Ehh con respecto a  partes que son como urbanas de Medellín como Sabaneta, 
Caldas, La Estrella, ¿cómo vez.., allá hay sitios que visitar,  



J: Muchos 

JCG: ¿Cómo vez  la conexión de allá de esos sectores con , con el, con , con las, los 
lugares donde la gente se está hospedando? 

J: Haber, es que el área metropolitana .., por eso es que digo que falta un poquitico de 
articulación con el ente gubernamental, por ejemplo, Envigado, hay una mesa de turismo 
y se reúnen y es interesante, pero, no menospreciando pues tampoco la ciudad de 
Envigado, pero digamos que el destino es Medellín, la gente viene y visita Medellín, pero 
cuando vienen a Medellín pues Medellín se conoce digamos quee, en dos días o algo así, 
entonces necesitamos obtener 

JCL: Ofrecer 

J: Si, ofrecer más cosas, entonces es ahí donde necesitamos la articulación, entonces en 
Envigado tiene unas unas zonas por ejemplo los Salados y todo el tema de lo de la Miel, 
ehh es un espectáculo, el avistamiento de aves, o como para las caminatas, un sitio 
bellísimo, lo mismo Sabaneta,  con la Morena que es para el avistamiento es preciosa, 
cada una de estas, digamos ciudades que conforman el Área Metropolitana tiene sus su 
sus atractivos y hay un inventario turístico de eso, ¿Qué falta? Ehh articularlo más 

JCG: ¿Cómo se debe articularlo más? ¿Con transporte? 

J: No, no es un problema de transporte, este es un problema de  

JCL: Información 

J: De, de combinar como.. 

JCL: De redes 

J: Sí,  de redes uno, de articulación y de que nosotros  mismos  los prestadores nos 
conozcamos unos a otros, de “mirá yo tengo esta finca cafetera que queda een en los 
saldados, o yo tengo esta granja experimental en Envigado” qué sé yo, o sea hay muchas 
cosas, hay muchos cosas que nosotros mismos no, pues no hacemos, y es difícil que 
nosotros nos articulemos para que nosotros hagamos los esfuerzos, eso dee partir de un 
ente gubernamental, que nos agregue y nos dia “oiga vea usted que trabaja en turismo 
aquí le tengo otros, vea aquí hay un decaminerte, vea aquí hay cabalgatas, vea aquí hay 
no se que” Eso, eso es una articulación, eso es lo que me parece que hace falta. 

JCG: Bueno con las zonas que hay actualmente que te mencionamos ¿Qué le hace 
falta?, ¿Cuál es el la mejor zona hoy y qué le hace falta para que sea el mejor turismo? 

J: No, es que yo no te puedo hablar de mejor o peor, porque es que eso, si cuando vos 
los pones en esos términos es muy subjetivo, porque lo que para vos es bueno para otras 
personas no lo es, o sea lo que yo te puedo decir son las bondades que tiene cada una, 
en el centro con su magia y con lo que encierra el centro en sí, que no tengamos un 
centro histórico pues allí está La Catedral Metropolitana, está las esculturas, que son 
atractivos de la ciudad, El poblado tiene toda esa zona ee pues gastronómica, dee si, más 



fashion, comooo sí como más internacional, y en Laureles 70 está la parte deportiva que 
es,  

JCL: Lo que dejo estos… 

J: Claro lo que dejo los juegos suramericanos, toda esa infraestructura es buenísima, y la 
carrera 70 como la arreglaron que es muy interesante, lo mismo que la nueva zona 
gastronómica en Laureles, entonces cada una de esas zonas tienen su plus, si su magia 
tienen su cuento. 

JCG: Bueno yo creo que eso es todo. Bueno Julio muchísimas gracias 

J: Con muchísimo gusto muchachos 
  



Ricardo Mejía (RM) 

Juan Camilo Gaviria (JCG) 

Juan Camilo Londoño (JCL) 

 

Desarrollo 

 

JCG: Entonces, e Luego de esto, nosotros vinimos a definir  5 subsectores que están 
relacionados con el turismo, y que a veces, que son influyentes, la Hotelería, e, el 

JCL: Las Agencias de viaje 

JCG: Las Agencia de viaje 

JCL: Sitios Turísticos 

JCG: Sitios turísticos 

JCL: y Restaurantes 

JCG: Los Restaurantes que están en la ciudad. Primero pues lo que nosotros queremos, 
pues, es que, hacer una presentación, que nos cuentes cuanto llevas voz, tu experiencia 
en el sector del turismo, y que nos contés un poquito pues, como, primero darle un orden 
de importancia a estos cinco sectores y darle una calificación, pues en orden, pues 
porcentaje, cual es más importante para que haya un turismo competitivo en Medellín. 

RM: listo, pues, mi Nombre es Ricardo Mejía, Llevo cuatro años y ya seis meses 
trabajando aquí en el Hostal, como administrador apenas llevo dos meses, pues yo creo 
que lo que más influye en los extranjeros o en los turistas, para que este lugar sea 
atractivo, es los bares y los restaurantes que hay en esta zona, ellos más que todo vienen 
es como a disfrutar de la fiesta, y, pues los muchachos que vienen, por que el promedio 
de los que viene pues al hostal es por ahí de unos veintidós veintitrés años. Vienen pelaos 
muy jóvenes, y personas un poco adultas pero si puede ser veintitrés años, ellos vienen 
es de fiesta, ellos vienen a rumbiar. 

Acá en hostal es un lugar pues muy tranquilo, no es para rumbiar, no tenemos bar, ellos 
solo vienen a dormir a descansar, pero en la zona tienen todo lo que vienen a buscar. 

 ¿Cuáles son los otros factores que dijiste? 

JCL: Transporte 

JCG: Transporte 



RM: Pues por el metro, pero el metro está un poquito lejos, a ellos no les importa caminar, 
a ellos lo que más les importa es estar cerca de los bares y los restaurantes. 

JCG: Con Respecto al Transporte, que, que… ellos quieren estar cerca de, aquí en la 
zona lo encuentran todo, pero digamos, cuando tienen necesidad de trasladarse a un 
centro comercial, digamos un Mayorca, o digamos, un museo de arte moderno, que 
sistema de transporte preguntan, como… 

RM: Pues acá siempre buscan es como economía, casi siempre es como lo primordial, 
usan metro o bus, prefieren el metro, por sencillez pues del servicio, no se van a perder, 
ellos prefieren bajar hasta el metro, y caminar siempre desde la estación hasta donde 
tengan que caminar. 

JCG: Y que comentarios hacen carca del transporte de la ciudad. 

RM: Piensan que es muy bueno, les gusta mucho el metro, que es muy limpio, de los 
buses dicen que si contaminan mucho,  que sale humo muy negro, que no pensaban 
pues, que era tanta contaminación y tanto carro acá,  

JCL: Entonces, Aquí que sitios turísticos promueven, o ustedes no promueven como un 
tour,  o que vayan a tal parte, o a tal otra 

RM: Tenemos varios tures a las afueras de la ciudad, los tures internos se manejan, pues 
hay tures gratis, entonces nosotros, ellos siempre preguntan qué es lo más económico, 
que es lo más económico, ellos  pueden ir solos, ellos reservan con un día antes, se llama 
the walking tour o algo así y es gratis para que ellos puedan conocer toda la ciudad gratis, 
en cuanto a tures afuera está el tur a Guatape, a Santa Fe de Antioquia, a Rio Claro, e, 
Arbí, hay varios tures, eso si está ya como contratado. 

JCL: y Sitios en Medellín, que sitios 

JCG: Ese tur gratis a que sitios los lleva 

RM: Alpujarra, Museo de Antioquia, La Plaza Botero, pues, todo el centro,  

JCL: Ujum 

RM: Van al explora, van al jardín botánico, van como a lo principal, al museo de arte 
moderno no, pasan por Carabobo hasta el parque de la luz, el parque de los pies 
descalzos, al museo interactivo de epm, todo ese sector se muestra. 

JCL: Que tal el tur Pablo Escobar 

RM: El tur de Pablo escobar… Es muy solicitado también, ellos hacen dos tures en el día, 
y, más que todo cuando vienen australianos, em, los americanos no tanto, puede ser 
australianos, irlandeses, esa gente más que todo 

JCL: ¿Son los que más preguntan? 



RM: si. 

RM: Hasta luego muchachos. 

 Mmm, ¿qué me falta? 

JCG: Las Agencia de viaje, ustedes tienen un… soporte de agencia de viaje, o 
directamente ustedes… 

RM: No, nosotros no, más bien poquito, nosotros no tenemos contacto con las agencias 
de viaje. 

JCL: Y qué importancia le ven a las agencias de viaje hoy en el turismo. 

RM: Pues Es grande, pero más que todo como con hoteles, ellos manejan mucho, hoteles 
ya como, pues como más caros, porque ellos presentan paquetes de viaje, como carro, 
hotel, ellos tienen como todo incluido ahí. Con los servicios más económicos, la verdad 
nosotros nunca hemos contactado agencias de viaje. Para nada. 

JCL: entonces ustedes que, tienen una página… ¿es recepcional esa pagina? 

RM: ¿Nosotros como nos movemos nosotros? 

JCL: Si 

RM: Nosotros tenemos una página web, oficial, la propia, estamos en dos páginas de 
reservas, en tres, pero eso como legalmente, que tenemos como en convenio con dos, las 
otras son como del mismo dueño que las monta  y por ahí nos empiezan a contactarnos. 
Pero legalmente contacto directo a nosotros y por ahí se nos da casi todo y el voz a voz 
es algo muy grande, porque desde el principio llegaron grupos grandes de deportistas, de 
varias partes, de argentina más que todo, y ellos mismos fueron los que se encargaron de 
traernos más, Argentinos nos vienen muchos, en diciembre, enero febrero esto es lleno 
de argentinos y nosotros no tenemos que una propaganda específica para los argentinos, 
no,  

JCL: no, simplemente el voz a voz como acabaste de decir. 

RM: No 

JCL: Oime les han preguntado por cocaína, por drogas, prepagos… 

RM: Pero, poquito, igual por prepagos, nosotros tenemos ahí un letrero que, no vendemos 
nada de eso,  que no nos gusta, no nos,  no queremos tener nada que ver con todo eso, 
entonces ellos leen, ya no quieren, ya no preguntan,  ya les da pena, pero se sabe que 
ellos vienen es a eso, y con nosotros una que otra vez nos preguntan, nosotros 
simplemente les decimos a no mano, nosotros no tenemos idea de eso, y ya. 

JCL: Ya que se encarguen por fuera ellos de buscarlas. 



RM: Ya si ellos quieren, si vinieron a eso, que se encarguen de eso ellos, nosotros no los 
apoyamos en nada de eso. 

JCG: e, Ya hemos abarcado lo de los puentes, los puentes, la hotelería, los restaurantes, 
a, vamos a hablar un poquito de los restaurantes, ustedes tienen algún recomendado, 
aquí en la zona, que vayan a otras partes… 

RM: Pues nosotros teníamos como un contacto con un restaurante aquí arriba, pero los 
muchachos, pero era más bien caro, y los muchachos vienen acá es ahorrar plata, pues 
ellos viajan pero con un presupuesto muy corto, entonces, toco empezar a buscar otras 
opciones, restaurantes donde comen los que trabajan por acá. Tal vez de esos almuerzos 
ejecutivos, modelos mucho más económico, siete ocho mil pesos es como un promedio, 
ellos me decían, necesitamos algo más barato, barato, barato, hasta que ya les pusieron 
dos restaurantes por acá cerquita, en el parque Lleras, que están ofreciendo almuerzos 
así. 

 Entonces ellos cada vez que piden almuerzo es ahí. A ellos les gustan los 
restaurantes baratos. 

JCL: Si pudieras mejorarle algo a la zona en la que estas, ¿Qué le mejorarías? 

RM: mmm, pues no, en este momento está como bien, habían problemas de combos, en 
algún momento problemas de seguridad, pero ya la policía, está haciendo un trabajo 
como bueno otra vez, no se ha vuelto a escuchar problemas como de atracos, cobraban 
vacuna… 

JCL: ¿Si? 

RM: En algunos locales estaban cobrando vacuna, pero se dijo en la policía y ya ellos ya 
actuaron y se (voz indescifrable)  

JCL: Erradicaron el problema 

RM: Bueno… ya ahora… ¿Qué se puede mejorar en el sector?... de pronto que los 
establecimientos tengan personas que hablen inglés. Porque muchos vienen, y pues no 
solo de habla ingleses, vienen alemanes, japoneses viene gente que su segunda lengua, 
o su segunda forma para comunicarse es el ingles, que por lo menos estén 
medianamente capacitados. 

JCL: Ustedes están inscritos en el (situr), o en el ditur, no? 

RM: No 

JCL: o en directorio de aquí? 

RM: No Nosotros somos independientes 

JCG: Vamos a hacer una forma, pues, como una tabla de evaluar todo, vamos calificar de 
modo que al final de estos cinco sectores nos dé un cien por ciento, cierto, entonces tené 



en cuenta pues, que si, son cinco, pa hacer un, pues todos son igualmente importantes 
serian un veinte por ciento, y si ya si voz le querés dar mas importancia a alguno le das 
por encima de veinte y si le queres dar menor importancia por debajo de veinte. Cierto. 

 Entonces vamos a empezar como en el orden que hablamos,  

El tema la Ubicación, la hotelería con respecto a estos otros atributos, una ubicación 
cercana a los sitios, una capacidad instalada en términos de camas y empleados, una 
infraestructura, que se refiere al conjunto de instalaciones internas, y un servicio, 
refiriéndose a atención, del personal y oferta bilingüe, ¿cuánto calificarías la Hotelería? 

RM: La Hotelería? Pues eso… ¿Para esta zona solamente? 

JCG: En General en Medellín, con respecto a estos atributos 

RM: en Medellín 

JCG: Con respecto a estos atributos 

RM: Pues eso es lo más importante, creo, el servicio interno de cada Hotel. Puede ser el 
treinta. 

JCG: Lo siguiente que mencionamos, el tema de transporte. 

JCL: Transporte 

JCG: El tema de transporte, los atributos que nosotros definimos fueron: facilidad de 
acceso al sistema, movilidad dentro de la ciudad y los sitios de interés, eficiencia en 
relación a su precio y servicio, y que esté integrado, que se refiere a la continuidad interna 
dentro de la ciudad. 

JCL: ¿Cuánto calificaría ese transporte? 

RM: Puede ser el veinticinco por ahí, treinta póngale lo mismo que el otro. 

JCG: Va el sesenta, el tema de restaurantes, que tiene que tener un menú variado, una 
ambientación, un servicio refiriéndose a la atención y a la oferta bilingüe, y una buena 
ubicación respecto a la cercanía y conveniencia del turista. 

RM: Cuanto falta, cuales son las otras 

JCG: Nos falta restaurante,  

JCL: Sitios turísticos y agencias de viajes 

RM: Póngale el veinte a los restaurantes y  pues diez y diez, creo yo. 

JCG: Sitios turísticos y agencias de viaje 

RM: Si 



JCG: diez y diez 

RM: Si, por que igual cuando ellos vienen dicen pues que a las ciudades más que todo 
hacen lo mismo, en  los sitios turísticos, ellos van a uno que otro museo, uno que otro 
parque, es como siempre dicen lo mismo, ellos vienen es a rumbiar parce. 

JCL: Simplemente Rumba 

RM: Puede uno decir que setenta treinta, pero vienen es a rumbiar. 

JCG: Cual es el promedio de turistas que recibe el hostal 

RM: ¿Anual? 

JCG: Promedio de edad 

RM: aa, veintidós, veintitrés años 

JCG: A bueno Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? 

JCL: Todo está perfecto 

JCG: Ya tenemos todo abarcado, e, si tuvieras que abrir una sucursal de este hostal, en 
Medellín, ¿en qué punto de la ciudad lo pondrías? 

RM: Por el estadio, yo creo, Laureles, (ruido) 

JCG: Listo Ricardo, muchas gracias, no fue más. 

JCL: Muchisimas gracias hermano 
  



Lázaro Tobón Vallejo (LT) 

Juan Camilo Gaviria (JCG) 

Juan Camilo Londoño (JCL) 

LT: Hay que tener en cuenta que en Medellín tiene por política un direccionamiento de 
turismo hacia el tema de ventas, convenciones, ferias, de negocio, direccionados por el 
Cluster de turismo, entonces esa ha sido como la vocación definidita de Medellín, 
Medellín no es una ciudad vacacional, como tal, entonces no podemos, hay que ver muy 
claro hacia qué tipo de turismo van ustedes ha direccionar su investigación, si va a ser 
hacia la vocación de ciudad, o va a ser un turismo vacacional, o un turismo cultural, el 
turismo de salud también viene tomando una fuerza importante, porque vemos como en la 
ciudad la salud es un tema relevante, y alrededor de ella, porque uno no viene solo a la 
ciudad, viene acompañado por alguien, entonces ¿qué hacer con esa persona mientras el 
paciente está hospitalizado, porque no es solo tenerlo ahí que la gente quiere hacer cosas 
distintas.   Entonces hay que ver bien Medellín qué ofrece, a los diferentes tipologías del 
turismo, a partir de esa vocación que se ha tenido, también está el tema de la, del turismo 
de naturaleza, porque la ciudad ha pensado en desarrollar, aprovechando laaa la rede 
verde, ¿cierto? Sobre todo focalizada mucho en el parque Arvi, que acabó de recibir una 
certificación como prestador de destino turístico, entonces, qué, quien y cuando eso es lo 
que hay que identificar.   Vamos, el tema de la gastronomía, nosotros desde lo que yo he 
visto en lo personal, estamos equivocados, en cuanto a la gastronomía que está 
ofreciendo la ciudad, ¿por qué? Porque se ha perdido la cocina tradicional, antioqueña, y 
cuando hablo de la cocina tradicional antioqueña no hablo de la bandeja paisa, que ese 
es un error que tenemos, que pensamos que solo la bandeja paisa es 

JCL: Lo más tradicional 

LT: Es comida, ¡es lo único que tenemos! No, la comida antioqueña es muy amplia, pero 
¿usted que oferta gastronómica antioqueña encuentra en la ciudad? 

JCL: Muy poca 

LT: Muy poquita y ¿usted cuándo va a viajar llega a un destino que la gastronomía es un 
renglón importante del turismo qué busca?  

JCL: Lo más típico de…. 

LT: lo más típico, porque usted empieza a descubrir la cultura, las raíces, esa tradición les 
decimos y en Medellín no, en Medellín nos dedicamos a abrir restaurantes internacionales 
¿para quién, para los turistas o para nosotros? Esa vocación gastronómica internacional 
está focalizada para el habitante de Medellín, pero la oferta real de una comida 
colombiana, una comida tradicional nuestra no la hay, dos o tres restaurantes el resto es 
todo moda, que va poniendo a nivel mundial, es para nosotros, pero no para el de afuera, 
entonces la oferta gastronómica real para un extranjero  o uno de otro departamento que 
venga a Medellín, no la hay, me paso un caso hace muchos años , en un congreso, vino 
un mexicano y “¿pa´ donde vamos a comer? La calle de la buena mesa, tan mexicano” y 
mexicano para un mexicano, es lo mismo no; o sea, uno quiere experiencias y lo que 



queremos es experiencia, entonces ¿qué queremos? ¿Qué experiencia les está 
ofreciendo Medellín a esos visitantes? Desde el punto de vista de la gastronomía 

Otro error que cometemos es pensar que el metro es turístico, el metro es turístico para el 
señor de Abejorral, para el señor del Peñol, el de cali, el de Bogotá que no tienen metro; 
un europeo, un gringo que vie el metro, ¿Qué turístico va a ser el metro? Novedoso, el 
metro cable, dentro del impacto de mejoramiento de ciudad y dentro de modelo de 
innovación sí, y la subida al parque Arvi en metro cable si es, por lo que tiene alrededor, la 
subida al parque Arvi, que es toda esa montaña verde que los de afuera poco tienen que 
ver, esa selva dentro de la ciudad no se ve, esos bosques no se van a encontrar, 
entonces ahí si, los cables pueden ser un atractivo pues como medio de transporte, pero 
pensar que un metro ess, no, es un facilitador de desplazamiento lateral 

LT: Pero no.   Lo que hace el turibus sí es un aporte importante para el desarrollo del 
turismo que le impacta en la experiencia de ese visitante, ¿por qué? Porque es un 
recorrido de una mañana de 4 horas que los llevan a los sitios culturales, naturales y de 
negocios de la ciudad, centros comerciales, que el parque Botero, que el Museo de yo no 
sé cuál, o sea le combinan, entonces ese turibus sí es un desarrollo, pero Medellín, dentro 
del espectro del transporte no tiene una infraestructura turística digámoslo así, de que 
ayude al visitante, es más la misma movilidad del ciudadano… 

JCL: Es compleja 

LT: Es compleja, como, ¿qué les queda? Moverse en Metro. 

JCL: que es el sistemas más rápido,  

LT: rápido y descongestionado y seguro, de la ciudad, pero el metro no llega a todas 
partes 

JCL: ujum 

LT: O contratan un taxi todo el día. 

JCL: Y sale más costo 

LT: Sale más costoso y gasta maas… porque, o arriendan un carro también , pero ese 
tema de arrendamiento de carro ¿Cuántas empresas hay en Medellín de? Poquitas 

JCL: Si, muy pocas 

LT: ¿Y cuáles son las condiciones de arriendo de carro? Son onerosas para el turista, 
porque nosotros tenemos la concepción de que al turista hay que sacarle la plata, “Vienen 
con plata, entonces saquémosles toda la plata, seamos bien costosos” no, no , de eso 
tampoco se trata el desarrollo turístico ¿Qué pasa en la ciudad con un evento como el que 
acaba de pasar? 

JCL: EL foro urbano 



LT: El foro urbano, todo estaba full, el hospedaje, ¿cierto? Legal, informal estaba  todo 
lleno, porque la ciudad no tiene una capacidad de infraestructura muy grande aunque ha 
venido creciendo en los últimos años en hospedaje, Laureles todo el tema de los grandes 
estadios, ha venido tomando una relevancia en el desarrollo de la hotelería, El Poblado, 
se ha venido con el lado de Manila focalizando en Hostales, de paso, como para 
mochileros ¿no es cierto? Y el gran hotel pues en, en la milla de Oro y esos alrededores 
ahí El Poblado … El centro yo creo que ha perdido importancia en el hospedaje, por lo 
que encierra el centro en sí mismo, el tema de seguridad en el centro es  

JCL: Complicado. 

LT: Es complicado, ¿un turista también a qué viene? a tener experiencia de vida nocturna, 
como se vive la ciudad de noche 

JCL: de noche 

LT: Y vos en el centro no podes tener experiencia nocturna, es un riesgo, entonces la 
gente que va a los hoteles del centro, son más de negocios ehh agentes viajeros de las 
empresas, lo que decimos los maleteros, ¿cierto? A vender aquí a Medellín, a almacenes 
de Medellín, se hospedan en este tipo dee hoteles del centro. 

JCG: Perdón ¿qué son los maleteros? 

LT: Los maleteros son los vendedores que van en almacén en almacén vendiendo la 
ropa, los zapatos, ¿no es cierto?, los agentes viajeros 

JCG: ujum 

LT: ¿cierto? Además ese es el mercado del centro de la ciudad 

JCG: ujum 

LT: ya a nivel digamos de mando, el mando medio y no el mando mando gerencial se 
focaliza más hacia laureles estadio y la alta gerencia si está pues muy cinco estrellas en 
el centro ehhh 

JCG: El poblado 

LT: El poblado, aunque  tampoco quita que haya en los otros, es una segmentación muy 
de  tipología deee, ¿por qué Laureles estadio ha tenido auge en los últimos años en 
hotelería? Por la facilidad de la movilidad que presenta la zona, el poblado es complejo, 

JCG: ujum 

JCL: Si 

LT: Laureles estadio aunque tampoco es fácil,  

JCL: es lo más fácil pero es  



LT: pero es fácil llegar al centro 

JCL: Accequible, claro 

LT: al palacio de exposiciones, a las zonas de eventos de la ciudad, desde está zona de 
Laureles estadio, que vos estas, a diez, quince minuticos y un taco grande te demora 
veinte minutos mientras vos en un taco de El Poblado te demoras cuarenta minutos de 
donde es la, Palacio de exposiciones  

JCL: Palacio de exposiciones 

LT: Buscan esa facilidad de lo que es esa zona y el alojamiento, el tema de las agencias 
de viajes ¿Qué está pasando con ellas con todo este cambio en la internet? 

JCG: lo que hemos visto es que ha perdido valor 

JCL: va a desaparecer 

LT: Ha perdido valor, ustedes los jóvenes arman sus propios paquetes a través de 
internet,  

JCL: si es verdad 

JCG: si 

LT: Uno ya no recurre a 

JCL: una agencia de viajes 

LT: muy poquito pues, tiene que ser una urgencia manifiesta que no alcanzo 
presentación, porque le toca de un día para otro y no alcanzo aaa ¿no es cierto?, 
entonces la agencias de viajes se tienen que reinventar, Cómo capturar ese nicho de 
mercado virtual y qué ofrecerle, ya yo creo que el paquete turístico rígido ha ido 
perdiendo, ese mercado en un público joven, no digamos que el adulto porque el adulto 
por tradición y cultura no confía en los servicios electrónicos y quiere es el cara a cara 
¿no es cierto? “Venga dígame paso a paso que  

JCL: ¿qué vamos a ir a hacer allá? 

LT: ¿qué vamos a ir a hacer allá? 

JCL: Muéstreme un poquito 

LT: En cambio ustedes eligen cuantos días se van a quedar en un hotel, en una zona qué 
visitar, qué no visitar, qué restaurantes, más como de aventura que de un paseo 
estructurado, entonces las agencias de viajes se tienen que reinventar.   Y yo creo que, 
de las grandes grandes Aviatur está marcando una tendencia, porque la que se ha 
movido ¿cierto? No solo en el tiquete, sino en la experiencia, entonces maneja destinos, 
administra destinos, entonces aprovecha a ese turista para venderle destinos ehh, se 



debe de reorientar la agencia de viajes a ser emisoras no receptoras, ehh perdón, 
receptoras no emisoras, cierto, para vender al país, vender a Medellín, vender a 
Antioquia, vender a Colombia y no que vamos a sacar a la gente, hacia allá yo creo que 
se debe re direccionar las agencias de viajes, y la virtualidad pues los “acabo”, acabo 
entre comillas, no es que por si cada vez se van o agrupando en un paraguas, como la 
alianza, cierto? Que tiene una cantidad de agencias de viajes, que esa marca a vos te da 
seguridad porque también, desafortunadamente hay gente inescrupulosa en el sector 
como en todas partes. 

Pero estar ahí con una marca como la Alianza, como la Aciatuor o viajes palomares, que 
es una de las agencias viejas de Medellín, viajes palomares debe tener por ahí 50 a 60 
años, cierto, entonces eso le da a uno seguridad, ¿Qué  hacer en Medellín? La pregunta 
del millón, en Medellín, los fines de semana es muerto porque Medellín no es vacacional, 
es de negocios, entonces la gente viene de negocios de Lunes a Jueves, y ¿qué 
ofrecemos? 

JCL: Ujum 

LT: Pueblito paisa, el Volador, 

JCL: Plaza Botero  

LT: Plaza Botero 

JCL: Parque explora, El planetario, el jardín Botánico 

LT: y de Experiencias distintas, usted de negocios, vienen de negocios a Medellín ¿se va 
a poner a hacer ese tour?  

JCL: No, no 

LT: No, usted viene a lo que vienen a hacer susu negocios y por la noche algo de 
esparcimiento,  un restaurante, un bar, ¿cierto? ¿Y sus acompañantes que? Porque usted 
puede venirse con la señora, con la familia, “venga que voy a estar unos días en Medellín 
en un negocio, aprovechemos que ustedes están en vacaciones, ahora que están en 
vacaciones, aprovechemos y vámonos para Medellín” ¿cierto? Con su familia ahí sí pero 
¿está estructurado el paquete de esa forma?  

JCL: No, no existe 

LT: ¿Los hoteles que hacen? Venden camas, no venden el destino, un hotel no le dice a 
la gente, no le da alternativas, qué es lo que hay como valor agregado, producto 
complementario a la cama, ¿cierto?  

JCG: Si 

LT: Eso es lo que hay que desarrollar, y pensar en el turismo de Medellín como un turismo  
ciudad región, integre Guatape, integre Santa fe de Antioquia, integre Jericó, por los que 
hacen el turismo religioso, entonces integre eso en un paquete que sea Medellín ciudad 



región que acá se puedan hacer actividades a otros municipios de la ciudad con el eje del 
turismo, entonces eso es lo que nos falta a nosotros, tener esa visión del turismo para 
poder, desarrollar a Medellín, volverlo Competitivo, ¿listo? 

Ahora con lo del parque Arvi, es un factor importante, 

JCL: ¿Pero diferenciador? 

LT: Diferenciador, mucho extranjero va al parque Arvi, ¿por qué buscan el turismo de 
naturaleza? Porque afuera no lo hay, no se compara con senderos ecológicos, con 
senderos arqueológicos, como los hay en el Parque Arvi, en otros países es muy difícil, en 
Europa eso no se ve, ¿cierto? En los Estados Unidos un poco tampoco, o sea es muy 
poquito y nosotros tenemos la ventaja que estamos verdes todo el año, ¿cierto? O sea 
afuera están verdes un pedacito del año, y el pedacito que esta verde están recogiendo 
hojas y flores, entonces, eso es lo que, el atractivo que tiene nuestro país, esa naturaleza. 

JCG: Ehh doctor que pena le hago, no sé si sea el momento, pues de interrumpirlo, para 
hacerle pues varias preguntas 

LT: Hágale tranquilo 

JCG: Bueno, ehhh lo primero que yo tengo para preguntarle es ¿entonces el transporte de 
Medellín que existe actualmente en qué beneficia al al turista que viene? Número uno, 
ehh número dos, ¿de quién debe ser la tarea de desarrollar esa propuesta de valor que se 
requiere en Medellín como programa, o como producto, o como servicio suplementario 
para que se desarrolle pues una verdadera propuesta de valor integral al viajero? Eso es 
pues como las dudas que yo tenia    

LT: Bueno el tema de transporte, como lo dije al principio, no  hay una infraestructura 
estructurada de prestación del serivio turístico, excepto lo que hace el turibus, pero más 
allá no, ¿no es cierto? Usted tiene ahí los taxis que van al hotel, pero ¿ese taxista está 
capacitado para ser un guía turístico? El cuenta la historia de su diario vivir, como , pues, 
pero no está como con una fundamentación teórica para responder inquietudes de los 
turistas en cuanto a la historia de desarrollo de la ciudad, en bus, muy complicado 

JCL: Es peor 

LT: ¿no es cierto?, montar en bus en Medellín, es complejo,  

JCL: Es duro 

LT: La carencia de un buen sistema, de una integración del sistema público de transporte 
todavía no se ha dado y ese es un tema que le corresponde a la municipalidad, 
direccionar eso, obviamente no, no están solos deben ser los actores del sector, las 
agremiaciones son los que se sienten a conversar en planear un sistema de transporte 
para el sector turístico, el tema de señalización de la ciudad, la señalética del turista, 
Medellín está relativamente bien, o sea usted no se pierde tan fácil en Medellín, pero le 
falta, y eso porque usted decide moverse por cuenta propia,  ahh no de transporte, alquilo 
un carro, o me vine en carro para Medellín, ese tema de la señalización en Medellín es 



más o menos aceptado ¿no es cierto? Ahorita, pero falta, con mucho de que permita el 
acceso a  las personas a los sitios turísticos, en el tema de transporte la accesibilidad, 
¿qué pasa con la accesibilidad con las personas que tienen movilidad reducida? A los 
servicios de transporte 

JCG: Si, no tienen donde acceder 

JCL: No tienen acceso 

JCG: ¿No hay forma de inventarse un bus? 

LT: y a eso le está contando al ciudad, o sea a identificar esas 

JCL: Necesidades 

 LT: Necesidades de accesibilidad no solo de del transporte sino, a todos los prestadores 
de turismo para poder decir “hay un mercado importante que debemos atender, pero 
¿tenemos o no las condiciones?”  Entonces eso es lo que se esta investigando en estos 
momentos. 

JCG: En cuanto a precios ¿Cómo ves el sistema de transporte de Medellín? O sea el 
precio es… 

LT: Acá el precio es competitivo. 

JCG: no es una barrera 

LT: No, no uno comparar ¿por qué? Porque Medellín todavía es cerquita, del Poblado, 
póngale del Intercontinental, que es como de los más lejos, a Plaza Mayor, al centro de la 
ciudad te puede valer diez mil pesos, mientras que en Bogotá esos diez mil pesos  te los 
pagas de El Dorado a la cerca, y no has llegado a dónde vas a llegar,  

JCG: Si 

LT: Medellín tiene en ese sentido es favorable el costo de transporte, el metro es 
favorable para un turista, además que la integralidad del servicios con metroplus por 
ejemplo, favorece el costo para el turista no, para los de la ciudad también, por ejemplo un 
solo tiquete se montaa… 

JCL: En el centro 

LT: En la media hora siguiente no me acuerdo, si es en la media hora u hora siguiente,  
de que se bajo se puede montar en otro sistema gratis, eso baja costo y le baja costos al 
turista. 

JCG: ¿Qué hacer con las zonas que están alejadas de los, de los, los putos de descargue 
de las estaciones, de las estaciones del sistemas? Un ejemplo claro y me gusta mucho 
que estemos hoy aquí que ya hemos recorrido porque la gente, los los, hemos hablado 
con personas que están involucradas, administradores de hoteles hostales, agencias de 



viajes y a todos les queda muy fácil llevar a un turista al Arvi porque llegan en metro, les 
queda muy fácil ir al explora porque ahí está la estación, y el punto del museo de arte 
moderno es un punto que quedo en la mitad de dos estaciones, y es un punto que está 
muerto porque el turista o es capaz, no siente en la capacidad de bajarse en cualquiera 
de las dos estaciones y pegarse la caminadita hacia allá, porque no hay, no hay, no hay 
un transporte que lo  lleve, entonces ¿qué hacer con, digamos en un futuro los puntos 
alrededor de las estaciones se van a acabar y vamos a tener que hacer negocios o sitios 
de visita turística, lejos de las estaciones, ¿qué hacer con esos puntos? 

LT: Es una buena pregunta, que la respuesta es difícil, ¿qué hacer en esos puntos 
intermedios? Yo creo que le corresponde mucho, ehh la articulación del prestador de 
servicio, a los hoteles a los alojamientos, articularse con esos puntos, y armar paquetes 
de visitas, entonces tener sus propios transportadores, porque no justifica usted tener de 
industriales a museo de Arte Moderno un 

JCL: Una ruta 

LT: Un transporte articulado pues, ¿no es cierto?, ó desde la señalización indicarle al 
turista, “vea usted llego aquí a industriales, el Museo de Arte Moderno le queda a 4 
cuadras”, porque a eso queda  

JCL: Si, muy cerca 

LT: ¿No es cierto? Es cerquita, lo que deben fortalecer la ciudad son las los puestos de 
información turística los PITS,  ¿no es cierto?, desarrollar más ese modelo que es un 
modelo bueno, es un modelo interesante poner más puntos, en esas zonas donde el 
transporte se dificulta, el ac, el ac, el acceso al sitio turístico se dificulta ¿no es cierto? 
Como en el Museo de Arte Moderno, entonces ahí además  que ahí está Bancolombia, 
estaa Punto Calve, Ciudad del Rio, ahí hay un tema de turismo importante, está clofam 
¿no es cierto? 

JCL: Van a hacer una clínica nueva, que es Clínica del Prado,  

LT: La Clínica del Prado también va a estar ahí, Confama también está ahí, o sea, 
aprovechar ese punto para establecer puesto de información turística, en Laureles en 
Laureles no hay puestos de información turística que hay partes en Laureles que ahí hay 
mucho hotel pero,  

JCL: No hay nadie que conecte, que haga ese puente entre el hotel y el turista 

LT: Exacto, entonces puestos de información turístico, eso es a mi modo de ver lo que 
habría que desarrollar, más puestos de formación turística a nivel  de la ciudad 

JCL: Yo si tengo una última pregunta doctor, ehh en las otras tres entrevistas o dos 
entrevistas que hemos hecho, ha salido ehh como un pequeño problema que están 
viendo ya el gremio de las personas que trabajan ya directamente en en el turismo, o sea 
me explico , como en hoteles hostales y es que ellos quisieran como tener una red de 
información ehh pegadas, pues de la mano de la alcaldía, porque ya existe el CITUR, y el 
Bureau turístico de Medellín, ellos quisieran que todo eso se uniera más para tener una 



información más a la mano y más precisa como para una mejor toma de decisiones 
¿Quién podría como empezar como a jalonar ese tema para poderlo hacer comoo, pues 
como para poderlo desarrollar bien aquí en la ciudad? 

LT: No, el tema ya está caminando el sistema de información turística, el CITUR(no es el 
sistema es el Centro de información turística) que está liderado por la alcaldía y la 
gobernación y está administrado por el Bureau, lo que pasa es que al sector le falta 
compromiso con el sistema, ¿no es cierto? Ahí, y no solo es eso, sino que la cultura del 
no registro, que tenemos nosotros y no damos evidencia de nada entonces, y como eso 
es un reporte voluntario, entonces los prestadores no reportan la información a tiempo o 
no reportan la información entonces, ponerse de acuerdo, los actores del turismo o los 
diferentes sub- actores para poder alimentar el CITUR, pero eso ya está montando, 

JCL: montado 

LT: montado y ya está funcionando, falta más hacer una apropiación de la misma 
ciudadanía, de los mismos empresarios del sector para alimentar el sistema. 

JCL: Ok 

JCG: Ehh bueno ya finalmente pues, nosotros hemos sacados unos atributos de estos 
cinco sectores de los que hemos hablado ehh nos gustaría… queremos construir como un 
100% pues darle un peso en orden de importancia acá a un, nos gustaría que dijera 
usted, yo le voy a leer los atributos que hemos definido y que le diera a estos atributos 
ehh un peso a cada, a cada sector, entonces ¿no sé cómo quiere, cómo quiere, primero 
leo los atributos y después calificamos? O 

LT: o vamos uno a uno 

JCG: ¿Vamos uno a uno?, listo.   Entonces ehh transporte le hemos dicho que debe tener 
una facilidad de acceso al sistema, movilidad dentro de la ciudad y los sitios de interés, 
eficiencia en relación a su precio y servicio integrado, que se refiere a la colectividad de la 
ciudad. Entonces… 

LT: En general el transporte ee 

JCG: ¿Qué peso debe tener? 

LT: Como lo veo yo ahora puede estar en uuun 70 su peso, de uno a cien, en un setenta. 

JCG: Ehhh los restaurantes, para el tema de restaurantes nosotros hemos definido que 
debe tener un menú variado, ehh en cuanto a la cantidad de platos ofrecidos al 
consumidor, ubicación, que esté cercano y que sea de conveniencia al turista, que tenga 
una ambientación de acuerdo al, pues, hablando de la buena presentación del lugar y que 
tenga un buen servicio, refiriéndose a la atención y a la oferta bilingüe. 

LT: hasta el bilingüe íbamos bien 

JCL: Jajajaja 



JCG: jejejeeje 

LT: Cierto porque en Medellín solamente la oferta gastronómica es buena, hay 
restaurantes que se han preocupado mucho por diferenciarse ¿no es cierto?,em pero sí 
pecamos en el bilingüismo, si tenemos problemas no solo en los restaurantes, sino todo el 
sistema  

JCG: En el transporte también hace mucha falta 

LT: También hace mucha falta el tema del bilingüismo y en los centros comerciales, y en 
hoteles, esos si están más desarrollados, pero en general en toda la cadena  

JCL: Es muy pobreee 

LT: Es muy pobre el tema del bilingüismo, yo creo que en los hoteles ehh en tema 
gastronómico, pecando por la oferta no tradicional, yo le daría un 75% porque la gran 
falencia que tenemos es que no tenemos una oferta regional, somos muy internacionales  

JCG: Tercero hotelería, ubicación cercana a los sitios de interés, capacidad instalada en 
términos de camas y empleados, infraestructura que se refiere al conjunto de 
instalaciones internas, ehh servicio refiriéndose a la atención y oferta bilingüe 

LT: Claro que en hotelería si está más desarrollada, en cara al turismo, esa es su razón 
de ser, yo creo que está en un 85% tema hotelería. 

JCG: Listo.   Sitios turísticos, ehh historia relacionada con el sitio, ehh atracciones 
turísticas que tengan atractivos de alto impacto servicio refiriéndose a la atención y oferta 
bilingüe y acceso en cuanto a la facilidad para que llegar al sitio de interés. 

LT: Un 50%, muchas debilidades 

JCG: Yyy agencias de viajes, entonces empezamos a decir que deben tener un valor 
agregado, ehh deben entregar una información precisa al turista, debe tener planes 
completos y deben ofrecer paquetes a la medida para el turista y deben tener un servicio 
ee una buena calidad de servicio y oferta bilingüe. 

LT: estamos con un 80% con el tema de bilingüismo, o sea las agencias que están ahora 
vivas se han enfocado mucho a eso, y al factor diferenciador que ofrecerle  

JCL: Al turista de nuevo 

LT: Turista, pero hay que verlo, esa agencia de viaje si es emisora o es receptora, ¿no es 
cierto? 

JCG: o tiene que ser toda para Medellín 

LT: Exacto, desde el punto de vista de la recepción, o como dicen receptoras, no está 
muy desarrollado esa agencia de viaje apenas está incursionando, unas en ese tema, 



entonces desde ahí desde el punto de vista de receptora no estamos hablando del 80% 
sino un 60%  

JCG: Doctor muchas gracias 

JCL: Muchas gracias   
  



Juan Camilo Gaviria (JCG): Nosotros venimos haciendo estas entrevistas sobre turismo, 
entonces lo primero que hicimos fue identificar las zonas donde se debe realizar el 
turismo en Medellín. La zona ideal para que sea un turismo competitivo. Primero 
encontramos las zonas donde está ubicada actualmente la hotelería que es el generador 
de turismo actual, por eso encontramos tres zonas que son el Poblado, Laureles/Estadio y 
el centro. Luego de hacer esto venimos acá donde los expertos, ustedes, para que nos 
cuenten de cinco sectores que nosotros identificamos y que nos den un orden de 
importancia para poder darle un peso y fomentar todos los sectores de la mano para que 
el turismo tenga un crecimiento igualitario. Entonces nos cuentas tu nombre, cuanto 
tiempo llevas en este tema y empezamos la entrevista. 

Claudia Cecilia Gonzales (entrevistada CCG): Bueno mi nombre es Claudia Cecilia 
Gonzales, veinticinco años en el gremio. Administradora de empresas turísticas, y he 
pasado como por todas las agencias: operadoras, mayoristas, agencias de viajes y 
turismo, internacionales, nacionales, turismo respectivo… Como todo tipo de producto. 

Ya sería concretamente que ustedes me dijeran que información necesitan que les amplie 
con mucho gusto. 

JCG: Bueno, entonces nosotros, dentro de la investigación hemos encontrado que hay 
cinco subsectores que vienen en el turismo de Medellín, por eso venimos donde ustedes, 
por su receptividad.  
El primero es la Hotelería como habíamos mencionado, después viene la parte de 
transporte, la oferta de restaurantes, los sitios turísticos y las agencias de viajes 
receptivas. 

A cada uno de los sectores les hemos dado cuatro atributos que los definen, y ya con 
base en esto nos gustaría que nos complementaras para tener una mayor información y 
que en orden de importancia le dieras un peso a cada uno de los sectores. Te los voy a 
leer: 

Lo primero es el transporte de los turistas que deben tener una facilidad del acceso al 
sistema, que debe haber plena movilidad dentro de la ciudad y los sitios de interés, una 
eficiencia en la relación de precio – servicio, y debe ser un sistema integrado que conecte 
a toda la ciudad, que haya conectividad. 

Entonces cuénteme qué tan importante sería esto. 

CCG: Es muy importante, incluso el transporte es un gremio que ha ido cobrando vida e 
importancia que no existía como tal ya que el traslado antes se hacía en buses o en 
busetas y si eran más de dos personas se trasladaban en taxi, con todas las falencias que 
tiene el servicio público de taxis, sin tener nada en su contra, es un mercado muy difícil ya 
que con los conductores hay bastantes problemas.  

De unos años para acá se han ido implementado empresas especializadas en el servicio 
de transporte. En efecto nosotros somos grupo de tres empresas especializadas en 
internacionales, en agencia de viajes y turismo y en encargue de transportes y receptivos. 
El transporte es sumamente importante, sin embargo adolece todavía de mucha fuerza, 
en el sentido en que trabajamos como entes independientes. ¿Qué ha pasado?, que 



ahorita el aeropuerto tiene su departamento de transporte que son los carros blancos o 
azules. Ellos pertenecen al aeropuerto como tal, pagan una acción costosísima entre 
otras para poder trabajarlo pero su comportamiento es netamente de taxi, osea, la 
diferencia es que no es amarillo. Ellos tienen que cumplir con unas cuotas, por lo tanto 
pueden subir y bajar al aeropuerto cuatro o cinco veces al día, entonces se les puede ver 
subiendo por las palmas demasiado rápido y no están pensando la importancia que se le 
da al cliente al usuario como tal ni su satisfacción, sino cumplir con la cuota, lo mismo que 
un busero o un taxista y esa es la parte que adolece. La otra parte es que el aeropuerto 
se ha llenado de una cantidad de personas que simplemente tienen su carro particular y 
han tenido esa facilidad. La regla de turismo dice que se pueden transportar pasajeros en 
carro particular, o sea transporte B, solo si el vehículo pertenece a la agencia de viajes, 
con su respectivo registro nacional de turismo y con todos los papeles en regla. Entonces 
lo que hacen muchos conductores, tienen sus vehículos particulares y tramitan el registro 
nacional de turismo, porque pienso que incluso adolece desde la cabeza el ministerio 
nacional de turismo que le da el registro a cualquier persona. Entonces viene siendo una 
agencia que solo tiene existencia en un papel y el registro lo entregan pero el ministerio 
no verifica si están facturando o si realmente es una agencia que está en función. Sacan 
esto y lo ponen a nombre de cualquier persona, entonces si la policía de tránsito o el 
aeropuerto les pide los papeles está el registro nacional de turismo a nombre de esta 
persona, la matricula a nombre de esta persona e hicieron unos baucher a nombre de él 
también y eso les da una legalidad que realmente no es legal, si lo vamos a ver porque no 
es una agencia que esté funcionando. Entonces esto hace que estemos como entes 
independientes en una guerra permanente, como la guerra del centavo, bajando tarifas y 
quitando los clientes entre sí, y en el turismo falta mucha fidelidad entre las 
agremiaciones. Yo pienso que Medellín adolece de un servicio mancomunado de 
transporte. Debería haber un servicio más integral, tipo Estados Unidos que tienen un 
servicio de busetas que recogen, que no es lo mismo que con un vehículo particular o un 
taxi, ya que las busetas recogen a las personas en las distintas zonas, las lleva y sale 
mucho más económico siendo un servicio de calidad. Entonces aquí pudiéramos decir 
que aquí lo hay por la posibilidad de coger busetas detrás de la Nutibara, pero es una 
buseta en la que el conductor tiene que liquidar, sube las lomas y toma las curvas mal, 
porque tiene que cumplir con el servicio, entonces tampoco hay calidad con el cliente. 
Nosotros las agencias que realmente estamos ejecutando el servicio de transporte, 
estamos en la campaña de un servicio excelente por el cliente. Uno de los factores 
diferenciales en la empresa es que a todos los clientes les incluimos el traslado desde la 
casa hasta el aeropuerto y del aeropuerto a la casa, en vehículos particulares gama 
media y gama alta. Nos hemos preocupado por capacitar a los conductores, entonces el 
conductor se preocupa por el cliente, desde el mismo momento en que le va a abrir la 
puerta para que se monte al carro y llevarlo al aeropuerto. En el aeropuerto lo ayuda a 
bajar, le explica toda la dinámica del embarque y los documentos, cuando llegan al 
destino del vuelo están esperando, entonces, estamos tratando realmente de que el 
cliente se sienta que está realizando, realmente su sueño, porque algunos viajan una vez 
cada tres meses mientras otros ahorran toda su vida para viajar una vez. En el segundo 
es en el que tenemos que pensar más y ver que los transportes y los traslados en 
Medellín han venido cobrando fuerza. Pero adolece muchísimo todavía de unidad, de 
pensar más en el cliente, de que hayan servicios más estructurados, más hacia el cliente 
ya que todavía estamos pensando mucho en nosotros, en los cobros que vamos a hacer y 
cuanto vamos a ganar y mientras sigamos pensando así, seguirán habiendo falencias con 
el cliente. Esta es la parte en la que adolece el transporte de Medellín. 



JCL: ¿Entonces le parece que el transporte es sumamente importante? 

CCG: Total. Totalmente importante, porque cuando yo llego a otra ciudad, no la conozco y 
es ahí donde llega el taxista y el oportunista y es donde se presentan los robos, donde no 
hay un servicio óptimo, entonces es vital, tan vital como el servicio de una agencia de 
viajes o una aerolínea. 

JCG: Bien, en la parte de restaurantes, nosotros hemos definido que deben tener un 
menú variado para ofertar a los turistas, que deben tener una ubicación cercana, que 
deben tener una buena ambientación y un servicio al cliente con oferta bilingüe. 

¿Cómo califica los restaurantes y en general la oferta gastronómica en Medellín? 

CCG: Si lo ubicamos, por ejemplo, donde está la oferta de hotelería, el poblado tiene una 
muy buena oferta de restaurantes, y tiene restaurantes donde tienen personal bilingüe, ya 
que se han ido capacitando en la atención del cliente o huésped internacional. Pero es 
porque es un sector donde se mueve demasiado el extranjero. Y si se analiza hay una 
buena parte de los restaurantes, especializada en esta atención. Incluso hay ciertos 
restaurantes que están dedicados únicamente a la atención de este tipo de clientes.  

Sin embargo, lo que es el centro, lógicamente no. El centro es más para un extranjero 
mochilero, y es que lo que es el centro y Laureles, todavía adolecen mucho de esa parte 
bilingüe y claro que es fundamental que lo tuviéramos para mostrar también una faceta 
diferente de Medellín. 

JCL: Perfecto. En la parte, de hotelería, debe tener una ubicación cercana a los sitios de 
interés. Capacidad de camas y empleados. Infraestructura, que se refiere al conjunto de 
las instalaciones y servicios referentes a la atención y a la oferta bilingüe.   

CCG: La oferta bilingüe es muy importante y acá tenemos hoteles muy buenos, pero que 
todavía adolecen totalmente de esa parte bilingüe. Que las niñas de recepción todavía se 
complican mucho porque no saben atender a un extranjero.  

En cuanto a que los hoteles queden cerca de los sitios turísticos, difiero un poco del tema 
ya que pienso que los hoteles pueden estar ubicados en diferentes partes, así no estén 
tan cerca, porque si tenemos un buen punto integrado de buen transporte y buen hotel, no 
tendríamos ese problema. Me parecen dos cosas fundamentales en los hoteles, que haya 
una buena atención para el cliente extranjero y otra cosa que no es muy mencionada pero 
bastante importante y es que aquí no tenemos la suficiente atención para atender al 
cliente discapacitado. Y los discapacitados también viajan y mucho. Aquí los hoteles 
creen que por tener una rampa y tienen el ascensor tienen el asunto solucionado, pero 
cuando se entra a la habitación, al baño no cabe la silla de ruedas. Aparte de eso tienen 
el baño y la ducha o tiene bañera o un muro que separa. Por lo tanto no estamos 
preparados, ni en la atención ni en la infraestructura para atender ese público. En 
Colombia en general, cuando averiguamos en San Andrés, de 68 hoteles, 2 tenían un 
servicio medianamente bueno para discapacitados, ya que si le entraba la silla de ruedas. 
Entonces en esa parte adolecemos mucho. 



JCL: Bien, los sitios turísticos deben tener una historia relacionada con el lugar, 
atracciones turísticas que tengan atractivos de alto impacto, servicios refiriéndose a la 
atención  y a la oferta bilingüe, y acceso en cuanto a la facilidad de llegar al sitio de 
interés. 

CCG: Bueno, todas las anteriores, supremamente importantes, y nosotros contamos con 
sitios turísticos muy importantes y muy bonitos, pero todavía nos falta posicionarnos más. 
Osea, se encuentran guías y yo como paisa he hecho el recorrido por esta ciudad y 
pienso que a los guías les falta mucho, sobre todo en el tema histórico.  La historia de 
Medellín es muy bonita y la historia de cada sitio es muy importante. Entonces contratan 
personas muy jóvenes que les falta más capacitación. Entonces hablan un poco del lugar, 
lo que tiene y su función pero les falta. Yo acabo de llegar de Santander y sus guias se 
saben la historia con fechas, lugares, personas, muy completo que hace que las personas 
se metan más en el pasado de la ciudad. Falta más capacitación. 

JCG: Bien, por último, hablemos de las agencias de viaje, que deben tener un valor 
agregado, un valor real que satisfaga turistas, debe tener planes turísticos flexibles y 
completos. Y deben tener una oferta bilingüe para tener una atención hábil en el servicio. 

CCG: Bueno, totalmente de acuerdo. Las agencias de viajes han ido creciendo y cada 
año abren 10 agencias en variedad. Cualquier persona que viene y hace la práctica en 
una agencia de viajes se da cuenta que esta empresa maneja mucho dinero y abren su 
propia agencia de viajes sin conocimiento. Yo llevo 25 años en el negocio y hay cosas 
que todavía desconoso y aprendo cada día, y no es fácil este negocio cuando es 
dedicado al cliente y no solo se ve desde el interés monetario, ya que las comisiones son 
bajas, entonces no es un negocio sumamente lucrativo. Lo es cuando se hacen las cosas 
bien y en volumen. Por el volumen se queda, pero adolecemos, el 90% de las agencias, 
de la parte bilingüe. Yo aquí tengo personal bilingüe que puede atender por el sector en el 
que estamos. Pero yo garantizo que si van a 10 agencias de viajes 10 o 9 de ellas no 
tienen personal que pueda atender un extranjero. En cuanto a los planes que se han 
venido contextualizando hemos aprendido aunque todos cometemos el mismo erros, que 
es que si sale por ejemplo Caño Cristales, todos tiran a vender allí, cuando hay tantas 
cosas hermosas que se pueden explorar en Colombia, Antioquia y el mundo entero. Así 
que nos falta explorar mucho en paquete, pero sí se ha venido flexibilizando más ya que 
hay que darle la posibilidad al cliente que no tiene que ajustarse siempre al paquete 
cuadriculado, de si tiene dos días y un presupuesto definido, tiene varias opciones, de ir a 
Coveñas, a San Andrés o a algunos lugares del caribe, ya que existe la posibilidad. 

JCL: Ya hemos hablado de los cinco temas, queremos, si nos puedes dar en orden de 
importancia, cuál es del más importante, al menos importante para el turismo. 

CCG: Agencias de Viajes 1 es sumamente importante porque es la que le estructura el 
viaje a la persona para que tenga un plan bien diseñado para que deba hacer y conocer lo 
que debe concer. Los hoteles 2 porque si tengo un buen alojamiento sin referirme a 
costos, un buen alojamiento es en calidad humana y en calidad de servicios. Un buen 
alojamiento, empiezo con pie derecho el viaje y de ahí a conocer los Sitios Turísticos, por 
eso 3. 4 si tengo un buen Transporte, puedo acceder a los sitios turísticos y de allí puedo 
acceder a los Restaurantes de quintos, porque para unos es muy importante pero para 
otros depende de la capacidad económica. Como se pueden encontrar personas que 



compren cualquier cosa en la calle para comer, pero esto desde la óptica de cliente. Para 
el cliente puede ser lo menos importante en su mayoría. No faltan algunos como con 
nosotros, hay un servicio de tour de receptivos y buscan probar ciertas cosas específicas 
e impartir en una buena gastronomía. Generalmente en el estudio que les hacemos a los 
clientes les preguntamos qué es lo más importante. Ellos contestan que haya una 
excelente comida. Incluso algunos prima la comida que el alojamiento, pero en un 90% yo 
te aseguro que prefieren el alojamiento. 

JCG: En tu opinión, la hotelería de Medellín, en los tres lugares que ya hemos 
mencionado, ¿está bien ubicada y cuál es la más importante? O cuál zona propondrías 
para que se desarrollara la hotelería en Medellín. 

CCG: No, yo pienso que la zona está muy bien distribuida. Porque en el poblado, lo han 
caracterizado como un alojamiento costoso y no es verdad, acá encontramos desde 
hostales hasta hoteles 5 estrellas. Igual Laureles, allá uno encuentra una hotelería de 
gama media muy buena y con muy buenos costos. Y el centro para mi siempre ha sido 
una hotelería de un perfil muy turista entonces es para un estrato muy bajo. Y eso que el 
mochilero, dependiendo del mochilero. Es un mochilero nacional porque el mochilero 
europeo o americano se viene para los hostales del poblado y el Lleras es lleno de 
mochileros. Pero pienso que eso tiene una buena distribución porque encontramos de 
todo y Medellín cuenta con esa posibilidad de encontrar hoteles y hostales demasiado 
baratos, tipo residencia hasta hoteles muy buenos, todavía careciendo a nivel interncional 
de una hotelería excelente, pero aún así contamos con hoteles muy buenos. 

JCL: ¿En tu opinión cuál es la mejor zona? 

CCG: En hotelería el poblado, siendo Laureles muy bueno, pero si vemos en la hotelería 
calidad de hoteles, el poblado. 

JCG: Y hotelería y los gremios relacionados. 

CCG: Totalmente. 

JCL: ¿Ustedes trabajan al margen con el SITUR y Boreau de Antioquia? 

CCG: Claro, casi todas las agencias estamos asociadas con lo que es el Guru, la Alcadía 
con su closter que nos ayuda y nos refuerza tanto, trabajamos muy de la mano y con 
Anato En la parte de Turismo receptivo. Anato es una fuerza porque es el que nos permite 
participar en ferias nacionales e internacionales donde podemos vender la ciudad y donde 
podemos vender lo que realmente se hace aquí en Medellín en el turismo receptivo. 

CCG: Les voy a regalar este librito donde tenemos nosotros todo el turismo receptivo que 
manejamos. Aquí esta lo que nosotros manejamos, muchachos, por si les puede servir 
para más adelante. 

JCG: Perfecto 

CCG: Esto es lo que manejamos en Medellín y sus alrededores. Qué hay para concer 
realmente, mira por ejemplo el tema de los parapentes, es algo que muchas personas se 



vienen a hacer aquí a Medellín, el tema de las cuatrimotos, es algo que se vende 
supremamente bien, el club del tejo, el club del café. ¿Dónde ves tú que ofrezcan un club 
del café? Aquí lo ofrecemos.  

JCL: Tengo una pregunta. ¿Vos que pensás del tour de Pablo Escobar? 

CCG: Ve yo pienso que, desde mi óptica no lo apruebo, pues me parece muy triste estár 
mostrando la parte mala de Medellín que nos ha hecho tanto daño. Pero lastimosamente 
el visitante, el cliente o el viajero, extranjero o de otras ciudades, el morbo se lo corroe. 
Barbaro, mejor dicho, los recogen en el aeropuerto y están preguntando ¿dónde vivía 
Pablo Escobar? Monatoron el tour de Pablo Escobar y eso se vende super bien. Al punto 
de llevarlos a alas, de llevarlos a Monaco, aquí era donde hacía negocios, esta era la 
casa donde lo mataron y eso le encanta a la gente. A mi me parece tenás, pero 
lastimosamente hay que estár con lo que la gente está pidiendo y esos son los tures que 
se venden y los tures tradicionales. 

JCG: Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. 

CCG: Con Mucho gusto Juan Camilo. 
  



Carlos Eduardo Coneo (CE) 

Juan Camilo Gaviria (JCG) 

Juan Camilo Londoño (JCL) 

 

CE: Ehh yo le cuento del turismo receptivo desde mi punto de vista, como tal el turismo 
receptivo en la ciudad de Medellín, es un, es un turismo en potencia, es un turismo 
creciente, es un turismo que fácilmente en algunos años, muy corto tiempo, hablemos de 
dos años, tres años, ehh vamos a a tener una explosión de tal manera en cuento al 
turismo en la ciudad de Medellín, que los agentes que estamos dedicados a esto tenemos 
que hacer ya algo, algo para poder abarcar, y mostrar lo que tenemos en Medellín, que 
por mostrar hay mucho, vos me decías ahorita algo muy importante, en Medellín no 
tenemos un Disneylandia para mostrar, no tenemos un parque como Universal, no 
tenemos un parque como Seaworld, como en Orlando, no los tenemos, pero nosotros 
tenemos muchas otras atracciones naturales sobre todo, para mostrar, tenemos muchas 
atracciones urbanísticas para mostrar tenemos parques con una temática muy diferente 
para mostrar que ya viene de parte del lado de la alcaldía, de parte del lado de la 
administración pública, del gobierno municipal, tenemos propuestas privadas que de una 
u otra manera han venido fortaleciendo eso que la magistración está haciendo, nosotros 
como agencia lo que estamos haciendo es reunir lo público, lo privado para mostrárselo al 
cliente, ¿ a través de quién lo mostramos? Lo mostramos directamente a través de los 
hoteles, de las mismas agencias de viaje, a las cuales se acercan los turistas, porque no 
todos los turistas buscan en el hotel donde están qué hacer, si no que muchas veces lo 
hacen a través de una agencia , lo decían ahorita, se van para un centro comercial, sí, los 
centros comerciales es algo ya muy común en todos lados Medellín no deja de ser la 
excepción pero en algunos centros comerciales, es a donde está llegando digamos el 
turista local, nacional, internacional a buscar acerca del turismo en la ciudad de Medellín, 
y para eso nosotros hemos creado está oficina precisamente, encabezada por mi, ha 
hecho digamos un proceso de estudio acerca de cuáles son los sitios más relevantes de 
la ciudad, para mostrarlos, entonces nosotros aquí, no sé si ustedes ahorita que vinieron y 
Claudia les mostro un portafolio, acerca de.. 

JCL: Si ella nos regaló uno 

CE: Un librito verde 

JCL: Si señor, donde está especificados todos los toures 

CE: Aquí tenemos la mayoría, no tenemos todos, aquí estamos nosotros, canalizando, a 
través de este portafolio, la posibilidad de que el turista que llega  a un hotel, no tenga que 
ir a buscar a internet, aunque normalmente todos los turistas que llegan siempre tienen un 
equipo portátil, una Tablet, a la mano para conocer, pero qué mejor que el turista con una 
imagen pueda tener, no solamente la visión de lo que estamos ofreciendo, sino además 
también una pequeña descripción de lo que se pueda hacer, por esa razón este año 
decidimos crear este portafolio, con el fin de canalizar, los servicios turísticos a los que 



puede acceder una persona que llega a la ciudad de Medellín, y estos los estamos 
dejando en todos los hoteles con el fin de que los turistas puedan llegar y conocer,  

JCL: Las diferentes opciones que 

CE: Si, las diferentes opciones a las que puede acceder, en la ciudad de Medellín, aquí no 
están todas realmente no están todas, solamente tenemos unas, pero tenemos una 
opción muy variada, como ustedes pueden ver, a qué tenemos desde lo más cotidiano 
que es el pueblito paisa, cierto, que para los que vivimos acá esto ya se volvió algo muy 
cotidiano, muy tan de nosotros que nos parece muy malo, pero cuando nosotros, 
realmente conocemos la historia del pueblito paisa hasta donde realmente , los mismos 
nativos, nosotros nos quedamos sorprendidos, porque mucha gente, y de aquí de la 
ciudad de Medellín, ni siquiera conoce cómo fue la creación de este pequeño espacio, 
cuando uno le comenta y le  da esa, esa  pauta a un turista entiende que digamos 
nosotros esto lo hicimos, esto fue hecho con ese fin, mostrarle al turista que nosotros 
estamos hechos para grandes cosas, para mostrar cosas bonitas. Partiendo de ahí la 
alcaldía se ha propuesto a crear parque donde no solamente encuentren un parque para 
uno divertirse sino, un parque para obtener un conocimiento más avanzado, va más allá 
de la propuesta que puede hacer cualquier ciudad con sus parques, y ahí es donde 
vemos parques como 

JCL: El Explora,  

CE: Exacto, parques como el parque Explora, parque como el parque De los Deseos, 
donde tenemos un planetario, entonces donde uno no solamente va al parque, va a 
encontrar unos chorros de agua, para los niños, va a encontrar una arena como si fuera 
una playa, sino que además encuentra propuestas que van mucho más allá, por eso 
también vemos propuestas como, parque Biblioteca España.. 

JCL: Ah si Santo Domingo 

CE: Exacto, que está montada sobre Santo Domingo, un sector muy deprimido a donde 
los habitantes de esta comuna pueden digamos, no solamente encontrar un parque, 
porque eso es un parque, sino también una biblioteca, donde puede ir obtener 
conocimiento, esa es la propuesta que la alcaldía está haciendo, y para nosotros digamos 
es algo muy fabuloso porque es algo para mostrar, es algo para, no para que el turista 
diga “huy yo puedo ir a hacer uso dee”  y lo puede hacer, pero no va a hacerlo porque no 
viene a eso, el viene es a ver Medellín en que es que se ha convertido para obtener el 
título de la ciudad más innovadora, esas propuestas son las que ha llevado a que 
Medellín se convierta en eso, porque han hecho, por Medellín, nuestros, nuestros 
dirigentes políticos algo que no se ha hecho con ninguna ciudad, y es crear dentro de los 
parques propuestas para obtener conocimiento, fuera de eso, el turista con nosotros tiene, 
digamos, ese conocimiento ¿cierto? aquí, plasmado, lo encuentra, no tiene todo, como 
ustedes ven solamente tienen algunos parque es que pueden conocer, pero le hemos 
incluido a este portafolio, algo que va de la mano con Medellín innovadora y lo que 
nosotros hemos propuesto, es crear también entonces rutas innovadoras, rutas de “ Yo 
quiero ir a hacer un deporte extremo”  bueno con nosotros sucede que el cliente 
encuentra qué hacer en un deporte extremos, y un deporte distinto, en un día o dos días 
que este acá, entonces encuentra una ruta como la ruta del parapente, “Que queremos 



recordar la historia de porque Medellín fue la ciudad más violenta” porque es algo que no 
podemos negar, entonces le mostramos la ruta de Pablo Escobar, y no solamente le 
mostramos la ruta de Pablo Escobar, como el amarillismo, no, sino que le mostramos la 
ruta de Pablo Escobar dándole a conocer cifras, en donde mostramos digamos la 
cantidad de personas que fueron afectadas por ese conflicto que  formo contra el 
gobierno, donde le mostramos que no fueron una ni cien, fueron miles de personas las 
que él asesino a causa de sus atentados, entones digamos que la gente, los turistas que 
nosotros tenemos, que en la mayoría de los casos nuestros turistas son extranjeros, 
nuestros turistas son brasileños, nuestros turistas son chilenos, argentinos, nuestros 
turistas son americanos, ingleses, nuestros turistas son españoles, son ehh asiáticos, lo 
mismo en todo, y eso constantemente nosotros lo, lo digamos, al verlo decimos que si 
nosotros sin hacer, digamos un mayor ruido, de lo que tenemos estamos recibiendo un 
volumen continuo, semanalmente de turistas extranjeros, que quieren conocer lo que 
nosotros ofrecemos, y eso es algo muy importante, porque ahora tú me lo decías, que 
hablaron con el decano y ¿el decano de que es asesor?  

JCG: De la, del colegio mayor 

CE: Del colegio mayor, decía, pero ahí está, cómo lograr llegarle al turista con un 
portafolio, con una serie dee de sitios que pueda conocer, en eso hemos pensado  
nosotros, con este portafolio, en bridarle al turista la posibilidad de que encuentre aquí 
una, serie, no están todos, no están todos porque aquí en Medellín hay muchas  cosas  
más por hacer, pero hemos encontrado la manera de tocarle el corazón, ¿cierto? de 
tocarle el corazón al turista para que él sienta que aquí tenemos una ciudad a la que nos 
duele, una ciudad a la que amamos, a la que queremos, y que no solamente la 
promocionamos por mostrarla y por ganar dinero, sino, para que diga, cuando termine el 
recorrido “que ciudad tan bonita hombre, yo quiero volver” y para eso, estamos utilizando 
digamos después de hacer todos los recorridos sobre todo urbanos, que son los que más 
nos piden, porque nos queda difícil, ya hacer, digamos una muestra de, de poder tocarle 
el corazón a la gente, cuando hacemos otros tipos de servicios más especializados, pero 
cuando, yo no, ¿a qué me refiero? A que cuando hacemos turismo urbano, nosotros 
mostramos la ciudad, hay personas que viene solamente a ver parques, y entonces se 
quieren quedar en el parque Explora, se quieren quedar en el parque de los deseos, se 
quieren quedar en el zoológico, o quieren subir digamos aa, al parque Arvi y hacer una 
actividad del parque Arvi, ¿qué hago yo? Directamente, cuando hacemos digamos estas 
actividades, mostramos todo les mostramos el metrocable, siempre lo mostramos, 
buscamos que ese sea, digamos, como, como, un icono en nosotros, porque dentro del 
metrocable nosotros podemos mostrar, nuestra, nuestra, gente, digamos más vulnerable, 
más afectada por, por el poder adquisitivo, por el manejo del dinero, por el recurso para 
poder crecer económicamente.   Mostramos esta población y cuando terminamos de 
hacer el recorrido del metrocable, vamos a la comuna 13, a un barrio que se llama 
Independencia 1, que es donde tenemos en estos momentos un sistema de  muy 
novedoso que se llama “sistema Escaleras eléctricas” 

JCL: Ahh si 

CE: bueno, eso es algo que… cuando bajamos de cualquier tour urbano, ¿cierto? el 
último recorrido que hacemos es ese, entonces le decimos a la gente, este era un sector 
muy muy complicado en la ciudad , y aún lo es, no en la misma medida, hablamos y le 



damos cifras ¿cuál cifra le damos? Las cifras de muertes por año, entonces le decimos 
este barrio, que es un barrio pequeño realmente, Independencia uno dentro e la Comuna, 
que era un barrio donde fácilmente asesinaban veintiséis personas en el año, bajara a, 
bajara 5%, 10%, 15%, ese indicie de criminalidad, solamente por haber hecho, digamos, 
una, un sistema que le permita la gente, ahorrar, que le permita a la gente sentirse 
incluida, que le permita a la gente sentirse que es esa ciudad, que no es de otra ciudad, 
¿cierto? porque cuando íbamos o vemos estos barrios, vemos estas lomas con unas 
escaleras infinitas, donde la alcaldía no ha, antes en años atrás, no hacía nada,  

JCL: No les importaba 

CE: Nada, exacto, no se tenia ni la delicadeza de voltearlos a ver, porque no habían ni 
siquiera escaleras, la escaleras eran 5 metros una escalera, ehh terreno arenoso, 5 
metros escalera, entonces los días que llovía era imposible subir, ahora con este sistema 
que tenemos la gente se siente incluida, y lo sabemos por experiencias contadas por ellos 
mismos, uno iba, si lo miraban a uno con recelo ¿Por qué? “Porque este tiene, ¿yo que 
debo hacer para poder tener? ¿Cierto?” ahora no, ahora uno va u lo saludan, “buenas 
tardes ¿cómo está?” ¿Por qué? 

JCL: Porque se sienten orgullosos 

CE: Porque se sienten orgullosos de estar en una ciudad que los ha incluido, y eso es lo 
que le estamos mostrando al turista, no tenemos la solución para todo en este momento 

JCL: No 

CE: Porque somos una ciudad igual que cualquier otra ciudad, con… 

JCL: Los problemas 

CE: Con sectores muy ricos, con sectores muy pobres, con problemas, con problemas 
aquí, con los problemas de movilización pero, pero, la administración está haciendo algo, 
y no es que sea un amante a defender la administración, no, solamente que veo 
proyectos que han permitido sacar a adelante ciertas comunidades que son las mas 
vulnerables y las más golpeadas, entonces ahí es donde decimos “esto es lo que mostrar, 
esto es lo que tiene que llevarse la gente de aquí de Medellín”, no  solamente los sitios 
turísticos, no también tienen que llevarse los sitios donde estamos mostrando de qué está 
compuesta nuestra ciudad, y para ello, les quiero mostrar, nosotros hemos creado una 
página en el Facebook, donde mostramos no solamente, digamos los sitios 
especializados, sino que mostramos las experiencias vivida de cada uno de los turistas 

JCL: Donde dejan ahí los comentarios y todo, 

CE:: Y entonces, apenas arrancamos con esto, comooo un mes y medio, el año pasado 
no lo teníamos y lo montamos a raíz de la necesidad que vemos de que nosotros le 
tomamos, no solamente ellos toman su foto, sino que nosotros le tomamos fotos a todos 
los turistas que vienen para dejar un archivo, dejar una evidencia, entonces que 
estuvieron brasileños, que estuvieron europeos, que estuvieron americanos, que 
estuvieron latinos, para ir mostrándole a ellos mismos, porque mucha gente me pregunta, 



o nos pregunta “¿Ve y aquí viene mucho extranjero?” entonces ya no van a tener que 
preguntarnos,  sino que le vamos a invitarlo y decirle “entre a nuestro facee, y conozca 
nuestro face para que vea quienes son los que vienen acá a Medellín” que realmente 
nosotros estamos siendo invadidos, invadidos no, visitados por mucho extranjero y le 
tenemos que mostrar la cuidad bonita, no solamente mostrarle lo, digamos, yo digo bonito 
cuando me refiero a este tipo de obras, ¿cierto? este tipo de obras donde tocan el 
corazón del turista, y lo digo porque hay mucho turista que viene y me dice “Carlos, esto 
es espectacular, esto es lo mejor que me has mostrado, increíble que aquí en Medellín 
esto exista, porque esto no lo conoce nadie”, me hablan mismos algunos colombianos 
radicados ene le extranjero que no tienen idea de lo que está sucediendo acá en Medellín, 
turistas colombianos, hablamos de costeños, barranquilleros, hablamos de rolos en 
Bogotá, hablamos de caleños, hablamos de pereiranos, que están radicados en el exterior 
y siempre quisieron venir a vivir a Medellín, porque no es un secreto para nadie que 
Medellín es la ciudad, que todo colombiano quiere conocer, todo colombiano que usted 
conozco quiere venir a Medellín, ¨?por qué? Porque somos una ciudad que avanza a 
pasos grandes, más que cualquier otra ciudad en Colombia 

JCG: Por eso nos ganamos el premio 

CE: Exacto 

JCG: En esto momento también veníamos hablando de eso, que Medellín se gano el 
premio de la ciudad innovadora, no por ser superior a otras, en este momento puede tener 
problemas peores que otras 

CE: Y los tiene, y los tiene 

JCG: Pero logro avanzar en 5 años, lo que ciudades como Nueva York y Tel Aviv lograron 
en 10, entonces  

CE: Exacto. Tenemos proyectos como: metrocable, tenemos proyectos como parques 
bibliotecas, tenemos proyectos como el sistema de escaleras eléctricas 

JCL: Ya se viene el tranvía 

CE: Tenemos proyectos como el tranvía, donde nosotros, gracias a nuestros dirigentes 
estamos afectando el problema principal, entonces, digamos, si aquí tenemos un 
hormiguero ¿cierto? ese hormiguero se está armando para acabar digamos con toda la 
ciudad, ¿qué es lo que está haciendo alcaldía? Está buscando darle digamos una salida 

JCL: Otra mirada al hormiguero  

CE: Estamos, está buscando dar una salida a ese hormiguero, sin necesidad de que 
afecte la ciudad, ¿a qué me refiero? A que en estos sectores, digamos como Santo 
Domingo o la Comuna 13, donde las viviendas que son de 3metros por 3 metros, hay 
viviendas donde hay personas, hay seis, siete, ocho personas viviendo y no tienen un 
digamos un, transporte que les permita llegar al centro de manera efectiva, pues todos los 
días se va volviendo un problema más grande, ¿a qué me refiero?  A que estos sectores 
donde mayor población hay en la ciudad por metro cuadrado, mientras que aquí en e 



poblado tenemos que una apartamento está habitado por tres personas, y un apartamento 
de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, donde tres 
personas máximo habitan un apartamento, acá al otro lado de la ciudad tenemos donde 
una vivienda, de t3 metros cuadrados  

JCL: Viven 6 

CE: De 3 por 3 metros cuadrados viven 6 y hasta más, y la Comuna 14, que es la de El 
Poblado, tiene todas las vías habidas y por haber para movilizar a estas personas, 
inclusive vías mucho más amplias, vías donde mantienen solas, pues si comparamos con 
los ríos de gente que se ven por estas comunas, ¿entonces qué es lo que la alcaldía 
hizo? Busquemos la forma de poder darle una salida a esta gente, razonable, viable 
económicamente y que acabe con este problema de discriminación y de, y de… 

JCL: ¿Y de desigualdad?  

JCG: ¿De falta de igualdad? 

CE: Si de todo, de criminalidad, ¿cierto? acabemos con esto, entonces eso fue lo que hizo 
la alcaldía, la alcaldía no hizo esto simplemente por hacerlo, tengo entendido, que ellos 
hicieron un estudio muy grande antes de meterse, con el metro cable por ejemplo un 
estudio grandísimo que le valió millones de pesos para poder establecer esas bases 
tuvieron que comprar lotes, es decir sacar gente, y que a uno le establezcan una base de 
estas, al frente de la casa a nadie le gusta mucho, porque pues uno dice “¿en qué 
momento se cae esto? Porque no falta siempre el temor ante estructuras tan grandes, 
pero cuando se hace un estudio concientizado y se le demuestra a la gente que esto es 
para beneficio de la comunidad, hay una aceptación y eso es lo que sucedió, que Medellín 
hizo su estudio previo, antes de sacar adelante un proyecto, y eso ha llevado a que 
Medellín avance de una manera mucho más grande, entonces cuando nosotros, como 
agencia no dicen “¿queé están haciendo ustedes por dar a conocer eso?” mire (sonido de 
porfolio sobre el escritorio), esto estamos haciendo nosotros ¿qué más estamos 
haciendo? Porque estas las hacemos de manera local, esto no lo estamos poniendo en 
estos momentos en el extranjero, es nuestra intensión, inclusive tenemos un convenio con 
una agencia en Nueva York, para que ofrezca nuestro producto, para que ofrezca a 
Medellín, pero no podemos enviarles solamente esto, tenemos que mostrarles las obras 
de impacto, de mayor impacto, entonces en vez de poner una ruta de Pablo Escobar, una 
de parapente, aquí tenemos que colocar el sistema de escaleras eléctricas, que aquí en 
vez de poner tour cuatrimoto y tour cervecero, porque el extranjero esta acostumbrado a 
eso, está acostumbrado a tener a la mano un tour cuatrimoto, está acostumbrado a tener 
a la mano un tour,  a tener digamos, diferentes temas donde puede aprovechar digamos 
una ruta del queso gourmet, ¿cierto? que es lo que nosotros hemos establecido, ¿qué no 
conocen ellos de nosotros? No conocen las razones por las cuales Medellín se convirtió 
en la cuidad más innovadora del mundo, que inclusive, usted le pregunta a mucha gente 
de la ciudad y no tienen ni idea, no conocen, no saben ¿Cuál es la razón??por qué 
Medellín se convirtió en la ciudad más innovadora del mundo? Entonces tan solo un 
proyecto como el metro cable, vende más que todos estos otros toures que tenemos aquí, 
tan solo un proyecto como el sistema de escaleras eléctricas vende más que todos estos, 
u proyecto como parque biblioteca que es una biblioteca instalada en un sector muy 



deprimidos es como decir que montáramos un, una biblioteca en el Bronxs  en Nueva 
York,  

JCL: En Nueva York 

CE: No se la creen, ¿por qué no se la creen? Porque saben que al otro día ya está… 

JCL: Vuelta nada 

CE: Ehh si, vuelta nada, ya la han saqueado, y nosotros no, nosotros la instalamos y la 
tenemos aún ahí, y eso es lo que la gente  es increíble, increíble o sea ¿cómo lo lograron 
hacer lo que hicieron? Finalmente una cosa también de estudio.   Entonces digamos que 
la otra parte que estamos haciendo, es a través de nuestra, de nuestra página, cierto, de 
nuestra fan page, llegándole a diferentes personas, tenemos un twitter, tenemos 
diferentes medios y lo que queremos es eso, fortalecer el turismo receptivo para que la 
gente conozco a Medellín,  

JCG: Listo Carlos ehh, nosotros, como te contábamos hemos definido, 5, 5 variables que 
ya las hemos hablado, nos gustaría que le dieras una calificación, dándole su importancia 
a cada uno, en el, con el sentido de impacto sobre el turismo, entonces para darte como 
una alusión, para poder calificarlas ehh, te la, nosotros le definimos cuatro atributos a 
cada una yy pues si lo podemos hacer aquí, de manera gráfica más fácil para entenderlo 

CE: Decime, decime ehh cincooo 

JCG: Cinco sectores, serían: Transporte… 

CE: listo, entonces son… 

JCG: Transporte, restaurantes, hotelería, y, sitios turísticos y agencias de viajes ehh te 
voy a leer las características que nosotros hemos definido como el deber ser, deben de 
ser así. 

CE: Listo, dime 

JCG: Ehh transporte, debe tener facilidad de acceso al sistema, movilidad dentro de la 
ciudad y de los sitios de interés, eficiencia en relación a su precio y servicio , integrado, 
que se refiere a la conectividad interna a la cuidad,  

CE: Si 

JCG: Bien, restaurantes, debe tener un menú en cuanto a la variedad de platos ofrecidos 
al consumidor, ehhh ubicación en cuanto a la cercanía y conveniencia del turista, 
ambientación, en cuanto a la buena presentación del lugar, servicio refiriéndose a la 
atención y oferta del bilingüismo.    Tercero, hotelería, la hotelería debe tener una  
ubicación cercana a los sitios de interés, capacidad instalada en términos de camas y 
empleados, infraestructura que se refiere al conjunto de instalaciones internas, servicio 
refiriéndose a la atención y oferta bilingüe.  Cuarto sitios turísticos, debe tener una historia 
relacionada con el sitio, debe tener atracciones turísticas que deben tener atractivos para, 



de alto impacto, ehh servicio refiriéndose a la atención y oferta bilingüe, ehh acceso en 
cuanto a la facilidad para llegar al sitio de interés.   Y cinco, las agencias de viajes deben 
ofrecer un valor agregado real, que es lo que paga el turista, entrega de información 
precisa que realmente necesita el turista, pues o sea lo que realmente requiere la el, el, el 
turista, planes turísticos completos y a la medida y servicio en cuanto a la oferta y servicio 
en cuanto a servicio, ehh; y servicio ehh y oferta bilingüe 

CE: ¿Listo? 

JCG: Bien 

CE: Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿Yo debo darle una relación de uno a cinco de acuerdo 
a lo que yo más considere importante?  

JCG: Si señor 

CE: Bueno mire yo le voy a decir, para mí: u para mí la más importante es el transporte. 

JCG: Si 

CE: pero no hablamos del transporte que ofrecemos nosotros, que es el transporte de 
vehículo particular, o privado para tener movilización por diferentes toueres, no, hablo de 
transporte masivo, nosotros en Medellín nos estamos identificando por eso, le estamos 
permitiendo a las comunidades más vulnerables obtener el ingreso al transporte masivo, 
hablamos del sistema Escaleras Eléctricas es un transporte masivo, 

JCG: Ujum 

CE: Moviliza gente todos los días de manera gratuita, prácticamente, para mi la primera 
opción es el es transporte masivo, considero que todo el turista que viene acá a Medellín 
debería tener la posibilidad de desde cuando sale de su hotel, poder tomar una alternativa 
de transportes que le permita visitar todos los sitios turísticos de la ciudad, todos; ese es 
el primero, el segundo, 

JCL: ¿Algo como el turibus Carlos o algo máass? 

CE: No,   

JCG: Más articulado, es que tiene que ser algo articulado 

CE: Si, yo me refiero al metro, me refiero al metrocable, me refiero al, al, mejor dicho me 
refiero al SIMBA como tal, al Sistema integrado de transporte del Valle de Aburra, eso 
tiene que ser la primera fortaleza de la ciudad, y se lo digo porque, los turistas y 
extranjeros que tenemos aquí en la ciudad me lo han expresado 

JCL: ¿Es lo que más reclaman? 

CE: Si, ellos dicen “Medellín, encantadora tienen su metro, tienen su metrocable, 
excelente pero yo salgo del hotel y no lo puedo coger…. 



JCG: Ujum 

CE: …Yo salgo de cualquier hotel” y hablamos de cualquier hotel, entonces que creo yo, o 
considero yo, con toda certeza de acuerdo a lo que me han expresado los turistas, que el 
transporte, masivo ¿cierto?  Transporte masivo debe ser, debe tener conexiones que 
permitan al turista obtener rutas turísticas que los conecte con este transporte 

JCG: Ujum 

CE: Es decir que están en el Poblado y fácilmente tenga una orientación, para que 
salieran del Poblado, del hotel máximo una cuadra y ya tienen ingreso al transporte 
masivo, ¿Cómo? De alguna manera hablamos de que ya en estos momentos hablamos 
de tranvías que, son más lentos pero van a la fija con el transporte masivo,  

JCL: Ujum, si 

CE: Tenemos los buses articulados que comunican de una lado a otro de la ciudad, 
tenemos el metrocable que se un sistema más rápido, tenemos el metrocable que son 
líneas aéreas, entonces para mi ese es el más importante  

JCG: Ok, perfecto 

CE: Por esa razón. La segunda, la segunda que es digamos como la, la, en orden de 
relevancia para generar un mayor impacto para la, para la , para la hoteles, para los 
turistas es la hotelería, considero que la hotelería es después del transporte el otro ítem 
más importante, no estamos mal, estamos muy bien, nosotros en cuanto a hotelería 
estamos muy bien, tenemos una disposición  de hoteles de todo tipo, para todos los 
niveles de capacidad de pago, entonces realmente en hotelería estamos muy bien, 
considero que es la segunda más importante en cuanto a relevancia para el turista.   La 
tercera, los sitios turísticos, los sitios turísticos son para mí digamos la tercera más 
importante, pero considero, que los sitios turísticos no solamente deben ser, sitios 
turísticos, sino, sitios relevantes cuando hablamos de qué es lo que le llevamos al turista a 
mostrar, no solamente le vamos mostrar el turismo por las, digamos el turismo cuando 
nos referimos a parque y a eso, no, mostramos la ciudad como tal, ¿cierto?, es como 
cuando a vos, a vos te dan ganas de ir a Alemania y queres ir a los centros de 
concentración, a los campos de concentración de los nazis, pues de cierta manera eso no 
es ni tan turístico, pero es algo que hay que mostrarle a la gente para que la gente 
conozca la historia de Alemania, ¿cierto?, entonces yo considero lo mismo, llevarlos a 
sitios como la Comuna 13, donde pueden ver, el sistema y pueden ver el impacto que ha 
tenido, donde la dimensión de la criminalidad ha bajado de un 100% a un 5%, 10% 
entonces considero que los sitios turísticos es algo que fortalecer, para que la gente, no 
solo del exterior, sino, la misma gente de aquí de la ciudad.. 34:30 

JCL: Conozca también 

CE: Conozca y tenga presente a que nos referimos cuando decimos que Medellín obtuvo 
el reconocimiento de la ciudad más innovadora del mundo, ¿cierto? 



Cuarto, estamos hablando de que los restaurante y las agencias son el punto a mostrar, 
considero que detrás de los sitios turísticos tienen que venir los restaurantes… considero 
que en Medellín tenemos mucho restaurante, pero una oferta variada como la que usted 
me propuso ahora no tenemos, no tenemos, y si los tenemos  

JCL: Son muy pocos, y muy pocos es uno, dos, tres máximo, es más; aquí con certeza yo 
que trabajo en esto les digo vámonos a un restaurante de comidaaa peruana, que me la 
piden mucho, si tenemos claro, ¿Cuántos? Muy pocos ¿cierto? pero los tenemos claro, 
hablamos de comida mexicana, ahh si de esos si tenemos por montones, usted comida 
mexicana encuentra por todos lados, hablemos de comida oriental, no comida china, que 
no la confundamos ¿cierto? comida oriental, tenemos muy pocos, y si son, son contados; 
si nos dicen “ve yo quiero ir a comer comida brasileña”… 

JCL: No, no, no hay 

JCG: No hay 

JCL: Hay uno pero queda un poco retirado, queda en Llano Grande,  

CE: Ahh pero no, estamos hablando de Medellín, porque si no toca sacarlo de la ciudad, o 
sea estamos hablando es de Medellín como tal, si vamos nos para Llano Grande, pero 
cuanto le vale el cliente llevarlo a llano grande  ¿cierto? 

JCL: Aja 

CE: Vámonos de tour mejor, y vámonos a dar una vuelta por Llano Grande y  le 
ofrecemos un tour…. Pero bueno, hablamos de Medellín ciudad metropolitana, ¿cierto? 
no tiene ninguno.  Hablemos de otra ciudad, Chile, comida chilena, no tenemos, o sea 
identificado, que uno sepa que está en tal sitio, si lo hay no los conozco y le digo que yo 
me la paso buscando sitios por conocer para mostrarle a los turistas que tenemos, comida 
argentina, tenemos, tenemos uno que otro, pero que digamos, que tenemos una oferta 
variada, no la tenemos, no la tenemos, entonces en cuando a eso creo que el cuarto ítem 
más importante son los restaurantes, ¿por qué? Porque siempre que un turista te llega a 
una agencia, nos dice “vee Carlos como es el tema del transporte” lo primero que 
pregunta, segundo, “¿en qué hotel me puedo hospedar?” el tercero, “¿vee y a dónde 
podemos ir a visitar o a qué podemos ir a conocer? 

JCL: ¿Qué podemos ir a conocer” 

CE: Y cuando le da hambre “Vee ¿qué restaurante me recomendas?”  Entonces uno “ahh 
y ¿qué comida quiere usted?”, “Noo yo quiero algo típico”, “ahhh no si es algo típico si 
tenemos, claro” ¿cierto? y mucho turista me dice a mi, “no es que, yo no quiero ir a comer 
mi comida, porque yo la tengo todos los días a la mano”, pero sucede que a nosotros los 
colombianos nos pasa que cuando queremos ir a pasear, a Europa o Estados Unidos 
siempre estamos buscando un restaurante colombiano ¿cierto? eso es, ese es el pecado 
que tenemos, cuando lo contrario debería ser, aprovechemos y comamos lo que no 
hemos comida, lo de toda la vida, pero bueno.    Y por último creo que el quinto pues es 
para las agencias de viaje… creo que ehh las agencias de viaje juegan un papel muy 
importante, muy importante, quizás el más importante ¿cierto? cuando hablamos del 



turista que está aquí en Medellín y quiere hacer algo, como tal, nosotros tenemos un 
punto muy importante y tal vez el más importante, porque nosotros somos los que 
tenemos que generar la búsqueda de sitios relevantes donde el cliente puede ir a hacer 
turismo donde el cliente puede ir a disfrutar de la ciudad, pero nosotros las agencias no 
podemos hacer anda si no tenemos transporte masivo, si no tenemos una buena 
hotelería, si no tenemos un sitio turístico, sino tenemos unos restaurantes buenos, 
nosotros como agencias de viaje no seriamos nada, anda, porque nosotros no 
construimos, nosotros no hacemos edificios, nosotros no montamos sitios turísticos, 
nosotros lo que hacemos es buscar dentro de nuestro ambiente qué podemos ofrecer 

JCL: Las mejores opciones para ofrecer  

CE: Exacto, entonces lo más importante es que nosotros como tal no nos podemos, creo, 
siento, que no nos podemos comparar con esto, somos muy importantes si, pero digamos 
que somos como una pirámide, y siempre tiene que haber una fortaleza en la pirámide, y 
en la fortaleza es donde se va a ver la constitución de la ciudad, y como tal creo que la 
parte más baja de ir lo más importante, para mí el transporte, luego, la hotelería, luego los 
sitios turísticos, luego los restaurantes y por ultimo nosotros  

JCG: Lo que pasa es que las agencias de viaje cobran impor…, o sea una agencia de 
viaje receptiva dentro de la ciudad digamos, lo que, lo que decís vos agrupa, más no 
genera, porque ya el turismo ya está generado, ¿cierto? 

CE: Exacto 

JCG: Pero, sin embargo, pues yo estando en Nueva york, pues no sería receptiva porque 
porque estaría yo despachando gente de Nueva York ¿cierto? pero si yo pongo el Flowers 
en Nueva York ¿lo que estoy haciendo es vendiendo esta  ciudad y vendiéndole gente 
esto para que se venga? 

CE: Si, por eso te digo, cuando el cliente, cuando el turista esta acá ¿cierto? 

JCG: Si 

CE: Estamos hablando de cuando el turista está acá, nosotros somos el ultimo en el, 
digamos en esa cadena, somos el menos importante, que a la vez somo el más 
importante porque le vamos a permitir al turista disfrutar dela ciudad porque el hotel como 
tal, no tiene  

JCL: No le brinda… 

CE: No tiene digamos ese espacio, bueno, los hoteles de acá, porque algunos hoteles en 
el exterior siempre te brindan a vos un paquete que lo dirigen ellos en sus vehículos del 
hotel incluido, pero cuando hablamos de los de Medellín como tal, no, eso en Medellín no 
lo vemos, sin embargo con el propósito que tenemos para este año, que es brindarle al 
cliente o al turista la posibilidad, de que nos conozca desde afuera, ahí le digo que 
nosotros vamos a estar por encima de todas estas, ¿por qué? Porque nosotros somos los 
que vamos a traer para que conozca cada una de estas 



 JCG: Van a echar la gente es para Medellin. 

CE: Exacto  

JCG: Pero entonces venga para Medellín,  “¿ahh pero entonces?” ahh después el hotel, 
ahh “¿ahh pero entonces dónde voy?” adónde voy, “¿ahh pero después qué como?” ahí 
los restaurantes quedarían abajo 

CE: Si, si 

JCL: Si señor, se invierte la… 

JCG: ¿Esta es la ruta, esta es la ruta, eh, el orden de la cadena, este es el orden de la 
cadena planteando lo que habíamos dicho, pues que ya el turista está aquí en Medellín, si 
el turista, Flowers tuviera oficina en Nueva York? 

JCL: La cosa es diferente 

CE: La cosa es diferente, exacto, digamos es que, es que es tan sencillo como cuando 
vos queres irte a pasear yyy a vos que queres ir a pasear a Orlando ¿cierto? y queres ir a 
conocer los parques y hay unos hoteles y hay unos restaurantes y hay un transporte, vos 
que estás acá, antes de eso ¿qué es lo más importante? La agencia 

JCL: Claro 

CE: Porque vos a través de la agencia es que vas a conocer todo eso, pero acá, allá no, 
allá la agencia pasa a un segundo plano 

JCL: Pasa a un segundo plano, claro 

CE: Entonces ¿allá que es lo más importante? El transporte  

JCL: El transporte, el hotel 

CE: El transporte, el hotel, los sitios turísticos,  ¿cierto? 

JCG: Ujum 

CE: Es digamos como el nivel en estos momentos de relevancia que yo le doy aa cada 
uno de los puntos que ustedes tiene  

G y JCL: Carlos muchísimas gracias por atendernos 

CE: No con mucho gusto muchachos. 

 



 


