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RESUMEN 

Pregunta de Revisión: ¿Cómo ha sido la competitividad empresarial del turismo 

en Colombia del 2016 al 2019? 

Objetivo: Analizar los elementos de competitividad empresarial en el sector turismo 

en Colombia para conocer el estado en el que se encuentra al año 2019, Con el fin 

de identificar las oportunidades que permitan hacer del país un destino turístico de 

talla mundial y los factores potenciales de mejora que contribuyan en este proceso. 

Metodología: La metodología utilizada es una revisión bibliográfica descriptiva con 

enfoque cualitativo, donde se realizó una búsqueda en fuentes tales como 

SCOPUS, se tomaron como referencia 28 publicaciones en el periodo 2016-2020, 

identificados, consultados y analizados en estudios más recientes de revistas 

especializadas. La competitividad turística exige a los países y empresas a 

desarrollar las estrategias que contribuyan al fortalecimiento competitivo, dado que 

a través de éstas se mejora el desempeño de ellas, aumentando la rentabilidad.  



 
Resultados: Dentro del análisis expuesto en la revisión bibliográfica, se considera 

transmitir un conocimiento del potencial actual del turismo en Colombia y de las 

posibilidades del país dentro del sector a nivel internacional, desarrollando una 

mayor competitividad relacionada con la capacidad de promover mejores productos 

y servicios que los ofrecidos por otros destinos, para lo cual Colombia necesitaría 

avanzar en la planificación para definir la estrategia de desarrollo, orientar las 

inversiones y monitorear su desempeño.  

Desde el punto de vista del seguimiento, la redención de acciones pasadas puede 

ayudar a su avance, como la actualización de la normativa y la participación activa 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, asociado a la elaboración del Plan 

de Desarrollo Turístico y la creación del sector de investigación y seguimiento en la 

empresa turística. 

Conclusiones: Colombia es reconocida en el mundo debido a la diversidad de 

ofertas turísticas que incluyen una amplitud interesante de culturas y paisajes que 

son de gran atractivo para los turistas.  En la revisión bibliográfica realizada, se 

evidencio que existe un amplio potencial en el desarrollo de la industria turística y 

que hay una gran posibilidad de participación y competitividad en el mercado 

internacional.  

Tras la apertura de nuevos espacios geográficos a los cuales no se había tenido 

acceso anteriormente por cuestión del conflicto armado, se da la apertura a la 

exploración de nuevas estrategias de competitividad e innovación en el sector 

turístico colombiano. Esto permite que se desarrollen nuevos estudios e 

investigaciones en un campo que aún es inexplorado, descubriendo nuevos sitios 



 
turísticos y ampliando las posibilidades ecoturisticas para el país, lo que también 

lleva a incentivar la inversión extranjera y a mejorar la competitividad del país en el 

turismo. 
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ABSTRACT 
 

Review Question: How has the business competitiveness of tourism in Colombia 

been from 2016 to 2019? 

Objective: Analyze the elements of business competitiveness in the tourism sector 

in Colombia to know the state in which it is in 2019, identifying the opportunities that 

allow making the country a world-class tourist destination and the potential factors 

for improvement that contribute to this process. 

Methodology: The methodology used is a descriptive bibliographic review with a 

qualitative approach, where a search was carried out in sources such as SCOPUS, 

28 publications were taken as a reference in the period 2016-2020, identified, 

consulted and analyzed in more recent studies of specialized journals. Tourist 

competitiveness requires countries and companies to develop strategies that 

contribute to strengthening competitiveness, since through these strategies their 

performance is improved, increasing profitability. 

Results: Within the analysis presented in the bibliographic review, it is considered 

to transmit knowledge of the current potential of tourism in Colombia and of the 

country's possibilities within the sector at an international level, developing greater 

competitiveness related to the ability to promote better products and services than 

those offered by other destinations, for which Colombia would need to advance in 



 
planning to define the development strategy, orient investments and monitor its 

performance. 

From the point of view of monitoring, the redemption of past actions can help their 

progress, such as updating the regulations and the active participation of the Ministry 

of Commerce, Industry and Tourism, associated with the preparation of the Tourism 

Development Plan and the creation of the research and monitoring sector in the 

tourism company. 

Conclusions: Colombia is recognized in the world due to the diversity of tourist 

offers that include an interesting range of cultures and landscapes that are highly 

attractive to tourists. In the bibliographic review carried out, it was evidenced that 

there is a wide potential in the development of the tourism industry and that there is 

a great possibility of participation and competitiveness in the international market. 

After the opening of new geographical spaces that had not been previously accessed 

due to the armed conflict, the opening to the exploration of new competitiveness and 

innovation strategies in the Colombian tourism sector is given. This allows new 

studies and research to be developed in a field that is still unexplored, discovering 

new tourist sites and expanding ecotourism possibilities for the country, which also 

encourages foreign investment and improves the country's competitiveness in 

tourism. 
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