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Resumen 

El proyecto pretende identificar la incidencia del turismo de negocios en el 

desarrollo económico de la ciudad de Medellín, en este sentido el método utilizado es el 

razonamiento deductivo donde se parte de lo general para llegar a lo específico Es un sistema 

para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie 

de enunciados que reciben el nombre de silogismos. 

El turismo de negocio es un sector que realiza un gran aporte tanto en lo económico 

como en lo social pues tiene la capacidad de impactar en temas como la creación de nuevas 

empresas, la generación de nuevos empleos directos e indirectos con una dinámica estable 

pues su tendencia no es estacionaria. 

Como resultados destacan la captación de eventos de talla internacional que a su vez 

se traduce en mayores oportunidades para el cierre de negocios y captación de divisas a través 

de la inversión extranjera, de igual manera se destaca el desarrollo a nivel de infraestructura 

y entidades del gobierno los cuales buscan mostrar una economía competitiva y preparada 

para asumir retos en otros mercados diferentes al local. 

Palabras clave: desarrollo, economía, turismo, inversión extranjera. 

Abstract 

The research aims to identify the impact of business tourism on the economic 

development of the city of Medellín, In this sense, the method used is deductive reasoning 

that starts from the general to get to the specific. It is a system to organize known facts and 

draw conclusions, which is achieved through a series of statements called syllogisms. 

Business tourism is a sector that makes a great contribution both economically and 

socially, since it has the capacity to impact on issues such as the creation of new companies, 

the generation of new direct and indirect jobs with a stable dynamic, since its tendency it is 

not stationary. 
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As a result, the attraction of events of international stature stands out, which in turn 

translates into greater opportunities to close businesses and raise foreign currency through 

foreign investment. Similarly, development at the level of infrastructure and government 

entities stands out, which seek to show a competitive economy prepared to take on challenges 

in markets other than the local one. 

Keywords: development, economy, tourism, foreign investment. 
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1. Introducción 

Medellín la ciudad de la ¨eterna primavera¨ cómo es llamada por sus habitantes, la 

infraestructura del transporte, el calor de su gente, los parques, museos, bibliotecas y sus 

paisajes la ha convertido no solo en un atractivo turístico de paso sino en uno de los lugares 

preferidos de Latinoamérica para el desarrollo de negocios (PROCOLOMBIA, 2018).  

El turismo de Negocios ha tenido gran incidencia en el desarrollo económico de la 

ciudad de Medellín en el periodo 2008-2019, la ciudad de Medellín se ha convertido en un 

fuerte atractivo a nivel de negocios y turismo, lo cual ha incrementado de manera notoria el 

desarrollo económico de la ciudad, esto es evidente en cuanto a los hoteles, la movilidad la 

generación de empleo, y el progreso en la infraestructura (Plaza Mayor, 2019). 

Las grandes empresas a nivel mundial han fijado su mirada en la ciudad para traer 

sus ferias y propuestas a nivel cultural, social y económico. Lo cual ha tenido gran 

incidencia en el desarrollo económico de la ciudad ya que por medio de estos eventos se 

han creado y potencializado los clústeres de turismo como son la gastronomía. Hoteles y 

transporte (Cámara de Comercio de Medellín, 2019).  

El desarrollo económico de la ciudad se ha dado gracias a la estrategia clúster una 

política implementada por la cámara de comercio de Medellín para Antioquia y el 

municipio de Medellín, la cual está orientada en el crecimiento y desarrollo de 6 sectores 

económicos de la ciudad, el turismo de negocios, textil, tecnologías de información, 

construcción, energía eléctrica y ferias. Las estadísticas de crecimiento de estos sectores 

han sido positivas en términos de sociedades jurídicas teniendo un mayor puntaje el sector 

de la construcción con un aumento de las 5.012 unidades es decir 1.253 empresas al año el 

sector textil tuvo un aumento de 1.254 empresas y el de turismo con 1.056 empresas 

(Medellín cómovamos, 2016). 

En este sentido el objetivo principal de esta investigación es Analizar la incidencia 

que ha tenido el turismo de Negocios en el desarrollo económico de la ciudad de Medellín 

en el periodo, se pretende además describir los beneficios económicos que ha generado el 
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turismo de negocios para  la ciudad de Medellín y así mismo Analizar las estrategias 

implementadas para promover el turismo de negocios en la ciudad de Medellín en el 

periodo 2015-201 y por ultimo Describir los diferentes  negocios de turismo que se 

desarrollan en la ciudad de Medellín. 

Para el desarrollo de esta investigación se empleará una metodología de 

razonamiento deductivo; descriptiva y de análisis de datos por medio de consulta a 

expertos, entrevistas y fuentes confiables de información científica. 

Objetivo General 

Analizar la incidencia que ha tenido el turismo de Negocios en el desarrollo económico en la 

ciudad de Medellín. 

Objetivos Específicos 

 Describir los diferentes negocios de turismo que se desarrollan en la ciudad de 

Medellín. 

 Analizar las estrategias implementadas para promover el turismo de negocios en la 

ciudad de Medellín. 

 Describir los resultados económicos que ha generado el turismo de negocios en la 

ciudad de Medellín. 
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2. Antecedentes del problema 

A comienzos de siglos XX Medellín se mostró como una ciudad innovadora ya que 

tuvo la capacidad de transformar la riqueza natural en la primera industria nacional, con la 

comercialización del café, la industria textil entre otros, abriéndose paso al mercado 

internacional, convirtiendo la industria en una de las principales fuentes de crecimiento 

económico de la ciudad; la cual crecía 7.7 %.  Pero a finales del siglo XX el panorama cambio 

al presentarse una crisis industrial y una fuerte oleada de violencia, llegando hacer 

considerada como una de las ciudades más violentas del mundo (Sánchez, 2012). 

La ciudad de Medellín ha presentado grandes cambios a nivel social y económico, 

es una ciudad que resurgió de las cenizas de la violencia, mostrando una disminución en la 

tasa de homicidios lo que ayudo a que se empezara a respirar un ambiente diferente. 

Posteriormente Medellín le apunta a la economía de tercerización que se caracterizaba por 

la prestación de servicios financieros, de seguros, empresariales inmobiliarios, aportando el 

39% del PIB terciario de Antioquia lo que equivale al 24% PIB departamental (Sánchez, 

2012).   

Actualmente la economía medellinense tiene un mayor grado de diversificación, no 

solo en su base industrial, sino en su base económica. Dicha diversificación debería 

traducirse en un mayor crecimiento económico, ya que incrementa la productividad, la 

innovación y la atracción de capital humano valioso, factores importantes para alcanzar el 

éxito urbano (Sánchez, 2012). 

En la ciudad de Medellín se comenzó a hablar de turismo de negocios en el año 

2000 cuando se diseñaron los primeros lineamientos para el plan de desarrollo turístico de 

la ciudad. En el año 2002 se crea “de Medellín Convention and Visitors Bureau” una 

fundación que se encarga de promocionar los eventos, ferias y certámenes que se realizan 

en la ciudad. En el año 2006 se crea plaza mayor con el fin de afianzar a la ciudad como 

destino turístico y de ferias internacionales. (Sistema de indicadores turísticos Medellín-

Antioquia (SITUR, 2016). 
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En el año 2007 se crea SITUR ´´Sistema de indicadores Turístico Medellín-

Antioquia´´ un sistema que suministra las cifras oficiales sobre el sector turístico, 

generando información en tiempo real de los comportamientos económicos del sector 

(SITUR, 2016).  

Para el año 2011 se formula el Plan de Desarrollo Turístico 2011-2016 con el 

objetivo de promover el desarrollo económico y la idoneidad empresarial de la ciudad, 

debido a las estadísticas sobre el crecimiento de este sector (SITUR), La Cámara de 

Comercio, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia formularon un plan de 

desarrollo turístico con el fin de generar ingresos adicionales a través de esta actividad. Este 

plan se enfocó en 4 sectores para desarrollar el turismo en Medellín los cuales son Turismo 

de Negocios, Turismo de salud, Turismo cultural y Turismo de naturaleza (SITUR, 2016). 

El año 2017 fue crucial para el turismo en la ciudad, dado que se actualizaron y 

discutieron los lineamientos de la política pública de desarrollo económico, política pública 

de turismo y plan estratégico de Turismo Medellín 2018-2024. En la política pública de 

desarrollo económico se refleja la importancia del turismo para el desarrollo económico de 

la ciudad. (Mejía, 2018). 

3. Revisión de literatura 

3.1. Turismo  

Macías (2002), argumenta que el turismo es un recurso tanto natural como social 

producido y explotado por el hombre para el disfrute en el tiempo libre. El turismo posee 

elementos renovables tanto naturales como culturales en tanto se procure por el 

mantenimiento y debido manejo de estos, de igual manera posee elementos no renovables. 

Argumenta que de acuerdo con estudios demográficos el turismo suele mostrar un 

movimiento oscilatorio, que no implican o corresponden a un traslado de domicilio a otro 

lugar o movimiento pendular. Son diferentes las variables que inciden en el turismo según 

argumenta el autor entre estas tenemos: La edad, el sexo, temas culturales entre otros. 
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Al respecto dice la Organización Mundial del Turismo (OMT) que el turismo ha 

venido presentado gran crecimiento, hasta el punto de convertirse en uno de los sectores 

económicos más importantes debido a que va de la mano con el desarrollo socioeconómico 

del mundo, transformándose en una de las fuentes más importantes de ingreso para algunos 

países, llegando incluso a superar las exportaciones de petróleo, alimentos, automóviles 

entre otros. En cuanto a la contribución del turismo al desarrollo económico la (OMT) 

afirma ´que este depende de la calidad y de las rentas que este ofrezca.  

Se identificó que el 80% de los operadores profesionales de certámenes en el Valle 

de Aburra tenían un promedio de constitución de 2.8 años, lo que denota un sector aún muy 

joven e impulsado por las políticas de gobierno. Respecto de las empresas que demandan 

de operadores profesionales de certámenes estas tienen claro que hay diferentes tipos de 

empresa como la privada, publica y unipersonal, pero aseveran que estas no tienen mayor 

conocimiento por lo que no generan confianza en los consumidores.  

3.2. Turismo de Negocios 

Según González (2014), define el turismo de negocios como un elemento 

importante de desarrollo económico generando un intercambio cultural y sociocultural que 

a su vez se convierte en una actividad productiva para el país anfitrión ya que se genera 

mayor producción, distribución y consumo. 

Por su parte Lopera, Cortes & Galeano (2016), definen que el turismo de negocios 

es un ejercicio muy rentable dado que tiene la capacidad de tener un comportamiento de 

demanda estable y deja de lado la estacionalidad como ocurre con el turismo de ocio, 

adicional a esto tiene la facilidad de impactar de manera positiva en la ocupación hotelera e 

impulsa la creación de pequeñas y medianas empresas. Según este artículo en el mundo se 

realizan más de 7.500 eventos internacionales entre eventos, ferias y exposiciones que 

adicional ostenta un crecimiento superior al turismo por ocio. 

Navarro (2014), especifica que es un turismo profesional donde no solo se trata del 

traslado de la persona a otra ciudad pues queda abierta la posibilidad de que esta persona 
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desee disfrutar por ejemplo de la gastronomía del país que visita, también puede mostrar 

interés en la oferta cultural como festividades, museos entre otras. Argumentan que, pese a 

que la estadía del turista de negocios es de menor tiempo, esta puede implicar un mayor 

gasto que la de aquel turista que lo hace por ocio. 

3.3. Turismo como instrumento de desarrollo. 

Según Mazón, Morelada & Fayos (2012), argumenta que hace falta un marco 

teórico-práctico que contribuya a que el turismo se convierta en una herramienta de 

desarrollo, entre estos cuestiona el conocimiento actual que se tiene del aporte del turismo 

hacia el desarrollo, la formulación y alcance de las políticas que conviertan al turismo en 

una vía para el desarrollo de una región.  

Contextualizando un poco lo dicho, se define qué desarrollo económico en la 

actualidad es la capacidad que tiene cada región de generar progreso a través de sus 

políticas de gobierno y sus sistemas de producción. En estos ahí una intervención directa de 

capital humano, institucional y físico. La competitividad se convierte entonces en un eje 

fundamental para permitir el crecimiento del turismo e incremento de su aporte hacia el 

desarrollo económico, en este sentido se debe trabajar en áreas como “el uso sostenible de 

los recursos humanos, naturales y físicos” igual se debe procurar por el diseño de políticas 

que permitan un adecuado manejo de los recursos destinados a la explotación del turismo a 

la vez que las enfocadas en la administración de divisas que esta actividad genere. 

Según García (2012), el turismo se ha convertido en una de las apuestas para 

generar desarrollo económico sin embargo este ha tenido diferentes criticas sustentadas en 

algunos aspectos como lo son la vulnerabilidad del comercio exterior en países en 

desarrollo, deficiencias en los sistemas fiscales los cuales no están en la capacidad de 

optimizar las utilidades que genera el turismo. En este artículo se buscó identificar si la 

generación de divisas y la capacidad de recaudo fiscal se constituyen como un elemento 

fundamental para el crecimiento del turismo y a su vez se constituya como un factor de 

progreso al consolidarse como actividad que lleve al desarrollo económico. 
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Dentro de las conclusiones se plantea que los países con mayor desarrollo se 

preocupan más por generar actividades que vinculan al turismo con el desarrollo 

económico, una de estas formas es evitar las fugas de capital de las empresas que se crean 

por extranjeros en su territorio, apoyados en beneficios económicos lo que de alguna 

manera facilita el funcionamiento de estas empresas. Por otro lado, los países con menor 

desarrollo se marca más la ineficiencia para penetrar mercados a la vez que muestran un 

crecimiento insuficiente y esto limita la capacidad de recaudo fiscal y termina por no 

generar los recursos suficientes para la aplicación de políticas, dando, como resultado final, 

la fuga de capital a través de la importación de diferentes bienes y servicios. 

De manera semejante Vicente & Morales (2005), busca identificar como las 

deficiencias que se tienen en los enfoques de desarrollo local y turismo no permiten un 

adecuado enlace o engranaje impidiendo de esta manera el desarrollo conjunto de las dos 

actividades, para ello se trata de rastrear el impacto de la actividad social en el desarrollo 

identificando causas en las concepciones implícitas, analizan de igual manera la evolución 

que se ha presentado entre el turismo y la economía de manera que al final se pueda realizar 

un análisis y definir los hallazgos. 

Se concluye que las relaciones entre estos dos conceptos no son armoniosas, no se 

ve una interacción entre ellas y no se encuentran medios vinculantes de las mismas en la 

actualidad el desarrollo local está contemplado en los actuales planes turísticos, pero este 

está sujeto a la efectividad de los aspectos sectoriales. Para impulsar procesos sistémicos y 

sustentables se deben involucrar diferentes actores que permitan la valoración productiva y 

la sobrevaloración de engranajes productivos. Adicional esta que los planes que se generan 

para integrar el turismo y hacerlo un participante activo del desarrollo económico, están 

habitualmente al margen de este lo que limita un accionar efectivo y con buenos resultados. 

3.4. Papel del turismo de negocios en el desarrollo económico. 

Según artículo publicado en la revista En Contexto se argumenta que Medellín ha 

desarrollado importantes estrategias con el fin de mostrarse como una ciudad ideal para 
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visitar, vivir y hacer negocios en ella reforzando inversiones en aspectos de infraestructura 

y promoción de la ciudad, mostrándose competente para atender las necesidades de sus 

visitantes mostrando su metamorfosis ahora como ciudad de servicios (Gómez, 2016). 

Dentro de las conclusiones se detalla la importancia de un aspecto que es trasversal 

en los diferentes niveles y es el posicionamiento de una imagen de ciudad atractiva para los 

negocios siendo incluyentes con la comunidad y aportando al desarrollo de espacios de 

calidad. El enfoque que han tenido los diferentes gobiernos ha sido importante para la 

consolidación de Medellín como atractivo turístico de negocios pues cada gobernante ha 

seguido la misma línea y aportado para la especialización de cada sector. 

3.5. Influencia del clúster en el turismo. 

Según Porter (1998), define el clúster como conglomerado de empresas relacionadas 

en una actividad particular. Estos incluyen una serie de empresas vinculadas y otras 

importantes para la competencia, estos suelen incluir: proveedores de productos 

especializados en maquinaria, servicios e infraestructura especializada. Algunos clústeres 

están compuestos por empresas productoras y aquellas que distribuyen su producto e igual 

se pueden dar entre empresas que producen elementos complementarios. 

 Los clústeres impactan la competencia en tres campos por un lado en su 

productividad la cual se ve favorablemente beneficiada, otro campo que se beneficia es el 

de la innovación dado que tiene acceso a otros modelos de operación y amplían los campos 

de visión, por último, estimula las ventas. En los clústeres cada miembro se beneficia como 

si tuviera una mayor escala sin necesidad de sacrificar la flexibilidad.   

En el artículo de Ricardo & Aníbal (2007), se aborda el tema de clúster como una de 

las apuestas del turismo por convertirse en un sector aportante al desarrollo económico. En 

este se dice que a nivel mundial el clúster o agrupación de empresas es algo que ha tomado 

mucha fuerza esto les ha permitido un crecimiento importante toda vez que han podido 

desarrollar estrategias de mejora tecnológica y de conocimiento que permite mayor 



Incidencia del turismo de Negocios en el desarrollo económico de la ciudad de Medellín en 

el periodo 2008-2019 

13 
 
 

capacidad competitiva, una mayor posibilidad de adaptarse a los cambios del mercado, una 

mayor capacidad de respuesta y la construcción de una reputación en el medio. 

De acuerdo con esto el Clúster no es solo agrupar diferentes empresas y que cada 

una actué de la manera que crea conveniente, por el contrario, es una integración mucho 

más profunda al punto que deben diseñar estrategias en conjunto con miras a la obtención 

de un resultado que las favorezca a todas. En este sentido esto les permitirá ir potenciando y 

haciendo crecer su participación en el mercado. Es importante vincular otras instituciones 

de sectores como la educación, la investigación, de inversión que puedan apoyar y 

potenciar la actividad central. Se puede decir entonces que se está ante una forma diferente 

de competir, ya no se trata solo de participar en un mercado solo, afrontando retos y demás 

barreras que se den, sino de buscar la integración con empresas del mismo o diferente 

sector económico que permitan potenciar la actividad central. 

En el artículo publicado por Montoya, Calle & Mejía (2009), se define la 

consolidación de un clúster de salud en la ciudad de Medellín que puede ser una alternativa 

de alto valor agregado dado que se busca la exportación de procedimientos odontológicos 

respaldados en el vanguardismo, innovación y desarrollo que se ha visto en este sector. 

Concluye que el desarrollo esta soportado sobre sectores que poseen dificultades en 

la generación de valor agregado por ello hace hincapié en que un clúster de salud es 

importante, pues esta soportado y respaldado por una alta especialización, con métodos 

basados en investigaciones ya realizadas a través de análisis de innovación y demás lo que 

permite impactar el mercado global con ventajas competitivas. Adicional se hace necesario 

que se haga la inclusión de otros sectores complementarios como el de turismo y transporte 

a fin de mostrar una cultura confiable, que permita ganar la confianza de turistas mostrando 

una ciudad con condiciones de seguridad adecuadas, con ciudadanos ambles, preocupados 

por la calidad de vida. 
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4. Materiales y métodos 

El método de investigación que consiste en el razonamiento deductivo. Según 

Dávila (2006), se presenta cuando el hombre tiene unificación de las ideas, y se tiene el 

concepto de veracidad. Los filósofos griegos hicieron la primera contribución de 

importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la verdad. Aristóteles y 

sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en 

el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de 

la lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se 

logra mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos. 

En este sentido el método utilizado es el razonamiento deductivo donde se parte de 

lo general para llegar a lo específico (del turismo de negocios en Colombia, al turismo de 

negocios en la ciudad de Medellín). Ahora bien, en cuanto a las fuentes de investigación 

secundarias, se hizo una investigación de tipo documental, donde se recurrió a la consulta 

de fuentes disponibles en internet, libros, documentos y estadísticas, entre otros, que se 

relacionaban con el objeto de estudio. En este sentido, la investigación documental llevada 

a cabo, fue de naturaleza descriptiva, donde se describieron los resultados obtenidos, para 

más adelante concluir al respecto. Dentro de las principales fuentes obtenidas para la 

realización de este trabajo se destacan, el DANE, Cámara de Comercio de Medellín, 

Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT, 2019). 

En cuanto a las fuentes primarias, se llevó a cabo un trabajo de campo consistente 

en realizar una entrevista guiada a un grupo de 3 expertos en Negocios internacionales y 

Turismo con el fin de establecer aspectos claves del trabajo, relacionados con los objetivos 

del mismo. Los resultados fueron tabulados y analizados, para posteriormente desarrollar 

conclusiones al respecto. El siguiente esquema, muestra la interrelación entre instrumentos 

de investigación y objetivos del trabajo. 

Tabla 1:Esquema de Interrelación entre instrumentos y objetivos. 
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Fuentes Secundarias 

 

 

 

 

Entrevista a Experto del sector 

Turismo y Negocios. 

 

 

 

Entrevistas a empleados del sector 

Turismo y Negocios. 

 Describir los diferentes negocios de turismo que 

se desarrollan en la ciudad de Medellín.  

 Analizar las estrategias implementadas para 

promover el turismo de negocios en la ciudad de 

Medellín.  

 Describir los resultados económicos que ha 

generado el turismo de negocios en la ciudad de 

Medellín.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Metodología 

Según Taylor y Bogdan (1984), el objetivo de la investigación cualitativa es el de 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo 

mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. Las 

características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son 

investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva emic o del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa. 

Los métodos usados dentro de esta investigación cualitativa son: Análisis de 

la información y entrevista semiestructurada. La metodología propuesta para 

desarrollar la investigación se desarrollará en dos fases a saber: 

 

Recolección de información secundaria. La información secundaria se tomó a 

partir de la consulta de libros, artículos de revistas especializadas, periódicos, estadísticas, 

bases de datos e internet donde se analizaron los aspectos relacionados con el objeto de 

estudio, yendo de lo general a lo particular, seleccionando la información relacionada, 

filtrándola de acuerdo a la confiabilidad de la fuente, seleccionando las fuentes apropiadas 
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y por último, realizando su lectura, análisis, discusión, aporte al proyecto y generando 

conclusiones enfocadas en los objetivos. Esta información sirvió para profundizar sobre el 

objeto de estudio, la incidencia que ha tenido el turismo de Negocios en el desarrollo 

económico de la ciudad de Medellín, los beneficios económicos que ha generado el turismo 

de negocios para la ciudad, las estrategias implementadas para promover el turismo de 

negocios en la ciudad y los diferentes negocios de turismo que se desarrollan en la ciudad 

de Medellín. 

Recolección de información primaria. Para la recolección de la 

información primaria se recurrió a la aplicación de una entrevista guiada a 3 expertos 

en Negocios internacionales y Turismo con el fin de establecer aspectos claves del 

trabajo, como son los beneficios económicos y sociales que pueden percibir las 

empresas dedicadas al turismo y negocios relacionados a este. La información 

obtenida, fue depurada, transcribiendo los aportes más relevantes de los expertos 

para cada una de las preguntas del cuestionario. 

Población y Muestra 

La población que se considera para la elaboración de este trabajo, esta discriminada 

por el sector de comercio y turismo, siendo homogénea para su posterior caracterización en 

los aportes y conclusiones del trabajo, Esta población está limitada al turismo de negocios 

en Colombia de una manera general, y al turismo de negocios en las empresas antioqueñas 

de manera particular. El lapso de tiempo en el que se registran estos acontecimientos es 

trazado en los últimos 5 años hasta el presente año.  

Muestra Sistemática 

Para la muestra se ha seleccionado la recolección de información tipo entrevista, 

realizada a 3 expertos en materia de Negocios Internacionales y Turismo de la ciudad de 

Medellín. (La selección de 3 expertos y no más, es debido a las restricciones y dificultades 

que presenta el estado de emergencia en el que se encuentra el país por la pandemia del 

COVID19). 
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4.1. Formato de la entrevista expertos turismo de negocios. 

Se realizaron unas entrevistas semiestructurada a expertos, partiendo de las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué percepción tiene sobre la evolución del turismo de negocios? 

2. ¿Qué tipos de ayuda estatal han utilizado o conocen? 

3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben para el turismo de negocios? 

4. ¿Cuáles consideran que son los retos para el turismo de negocio en adelante? 

5. ¿Que consideran sobre la implicación del turismo de negocio a nivel social y 

económico? 

5. Análisis y discusión de resultados 

El turismo de reuniones dinamiza la economía de las naciones, tanto por su elevado 

nivel de gastos, como por la reducción en la estacionalidad de los destinos, puesto que los 

eventos que lo componen pueden realizarse en cualquier época del año. 

Gracias al incremento de eventos corporativos Medellín es una ciudad que ha 

logrado consolidarse como un destino ideal para el turismo de negocios de carácter 

nacional e internacional. Lo que impacta directamente la ubicación de la ciudad en el 

ranking ICCA (International Congress and Convention Association), el cual mide la 

cantidad de eventos de carácter asociativo que se realizan a nivel mundial y se convierte en 

uno de los principales indicadores de la industria (Plaza Mayor, 2019). 

Es por esta razón, que dentro de los objetivos de internacionalización de la ciudad se 

trabaja año a año en la captación de estos eventos, los cuales tienen en la mayoría de los 

casos a Plaza Mayor como su sede, al ser el recinto más completo de la ciudad para atender 

las necesidades de clientes de todo el mundo (Plaza Mayor, 2019). 

Desde 2016 la ciudad ha realizado una segmentación del mercado, estableciendo 

algunos sectores estratégicos de trabajo acorde al potencial del destino. De esta manera la 

ciudad se enfoca en captar eventos pertenecientes al sector salud, gobierno, educativo, 

corporativo, deportivo y religioso (Plaza Mayor, 2019). 
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Plaza Mayor busca mantenerse como un centro de convenciones y exposiciones de 

vanguardia que aporte a la consolidación del turismo de negocios en la ciudad y la 

dinamización de la economía, ajustándose a las nuevas tendencias en cuanto a necesidades 

de los clientes e instalaciones de los centros de convenciones y exposiciones (Plaza Mayor, 

2019). 

Dentro de los principales resultados que ha generado el turismo de negocios en la 

ciudad de Medellín, encontramos como más sobresalientes, las ferias internacionales y 

eventos tanto del sector privado y en general. También el crecimiento del sector comercio 

(incluye los rublos de alimentos) en la ciudad apoyado por la industria hotelera. 

5.1. Resultados 

5.1.1. Evolución de los sectores de apoyo: Restaurantes, Hoteles y Transporte. 

En el mes de diciembre de 2018 las ventas presentaron un incremento de 5,5 %, 

inferior al resultado nacional (6,5 %), pero superior al registrado en Bogotá, Cali, y 

Bucaramanga. 

En el segundo semestre de 2019, 50 % de las empresas de Medellín reportó aumento 

en las ventas respecto al primer semestre del mismo año. El resultado es superior al 

promedio consolidado de ciudades (32,4 %) (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). 
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Figura 3: Variación ventas anuales. 

 

Fuente: (DANE, 2019). 

Aunque la mayor parte de los empresarios del país manifestó que el número de sus 

trabajadores se mantuvo igual (72 %), Medellín registró la mayor proporción de 

empresarios (23,9 %) que reportó haber aumentado el número de empleos durante el 

segundo semestre de 2019 (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). 

En gran parte los esfuerzos por mantener los empleos tanto directos como indirectos 

en la ciudad de Medellín, se debe a que el turismo de negocios ha mostrado un 

comportamiento positivo en los años 2018 y 2019, y como se menciona anteriormente 

muchas nuevas unidades productivas han surgido gracias a la actividad internacional, 

mediante clúster, ferias internacionales y eventos (Cámara de Comercio de Medellín, 

2019). 
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Figura 4: Comportamiento de la oferta de empleo por actividad empresarial 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019) 

Durante este periodo se realizaron inversiones tanto del sector privado como del 

sector público, Siendo este un 26,8 % de las empresas en Medellín que reportaron haber 

realizado alguna inversión en el segundo semestre de 2019. Resultado inferior al informado 

por las empresas en Barranquilla, Cali y Bogotá (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). 

Dentro de este contexto una mayor expansión se verá limitada por: Incertidumbre 

internacional: Tendencia a la baja de los precios de los productos básicos (minerales y 

metales, y productos agrícolas) que afectaría las exportaciones. 

Para que la región conserve tasas de crecimiento similares a las de 2019 serán 

determinantes: Una dinámica positiva del consumo y el gasto público, especialmente en las 

administraciones locales y regionales. Disminución de la tasa de desempleo por su impacto 

en el consumo de las familias. Recuperación de la industria manufacturera. Igual 

desempeño en la industria de la construcción (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). 

Las expectativas en la ciudad de Medellín son positivas, en referencia al 

comportamiento de los años anteriores, siendo así que el 47,7 % de los empresarios de 

Medellín espera que el primer semestre de 2020 sea “mejor o mucho mejor” que el segundo 
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contexto nacional, dichos porcentajes son de 44,8 % y 16,8 %, respectivamente (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2019). 

En Medellín 77 % de las empresas informa que en 2020 realizará alguna inversión 

orientada a la transformación digital (frente a 67 % en el promedio país). 34 % invertirá en 

canales digitales de comercialización, y 22 % en digitalización de procesos (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2019). 

Figura 5: Distribución del capital constituido, según sectores de la economía (2019) 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 

La capital antioqueña tiene un alto potencial para seguir atrayendo turismo MICE 

(Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, de acuerdo con, sus siglas en inglés, o 

Reuniones, Incentivos, Congresos y Exposiciones, en español). Este es uno de los pilares 

del plan de gobierno formulado por la Alcaldía en su Plan Estratégico de Turismo a 2023. 
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Banco de la República reportó 2.065 millones de dólares por concepto de las divisas que 

generaron viajeros e inversionistas. Esto ha hecho que el turismo se ubique en el tercer 

lugar entre las actividades comerciales cuando se hace la escala de los sectores que más 

exportan en el país, como lo explica el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio 

Díaz-Granados. 

“El turismo, además, es uno de los sectores que genera más empleo. De ahí la 

importancia de seguir fortaleciéndolo, y en esa tarea no puede estar sólo el Gobierno; es 

determinante la participación del sector privado”, dice el Ministro. 

En este sentido las exportaciones de mediana y alta tecnología generadas por el 

sector de turismo de negocios representan solo 18 % del total exportado por el 

departamento. 

En 2019 las exportaciones de Antioquia mostraron signos de recuperación, luego de 

una desaceleración cercana a -1 % en 2018. El valor de las exportaciones alcanzó los USD 

4.677 millones (DANE, 2019). 

Figura 6: Exportaciones totales 2016-2019 

 

Fuente: (DANE, 2019). 
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La mayor parte de las exportaciones antioqueñas hacen parte de las tradicionales, 

pero cabe destacar que un alto porcentaje pertenece a sectores como el industrial, 

alimenticio, textil, tecnológico, educativo, los cuales están estrechamente relacionados con 

el turismo de negocios en la región. 

Por ejemplo, la preparación de alimentos y comestibles diversos (frutos comestibles, 

y café, té y especias), representaron un 2.5% de las exportaciones. De otro lado, las prendas 

y los complementos de vestir representaron aproximadamente 6,2%, mientras que los 

plásticos 3,2% del sector industrial, y las plantas vivas y productos de la floricultura 

representaron un 27% (DANE, 2019). 

Cifras que se vieron estimuladas por ferias como las de las flores, en la cual 26.186 

turistas internacionales que llegaron por vía aérea, representando un incremento de 8,4 % 

con relación al año anterior. Desde Estados Unidos (38 %), México (10 %) y Panamá (8%) 

vinieron la mayoría. El gasto de esos turistas en la ciudad, es decir, lo que se conoce como 

derrama económica, se calcula en 22,9 millones de dólares. Un incremento de 2,1 millones 

de dólares comparado con 2018 (Feria de las Flores, 2019). 

En cuanto a la inversión en infraestructura es determinante para colocar productos 

en los mercados. En Antioquia, las inversiones en vías 4G marchan a buen ritmo, y los 

proyectos impulsados por la Gobernación en su plan de desarrollo crearán nuevas y mejores 

condiciones de acceso a los mercados. El gobierno nacional, con su Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, lidera una iniciativa que busca facilitar el comercio 

exterior, gracias a la reducción y simplificación de trámites (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2019). 

En 2019 el crecimiento de la economía regional estuvo marcado por el mejor 

desempeño de los sectores comercio y construcción, que lograron compensar el deterioro 

de los indicadores de la industria frente a los resultados de 2018. Para un alto porcentaje de 

empresas en Medellín, el segundo semestre de 2019 fue positivo, tanto por el incremento en 

ventas como para la generación de empleos. No así para la inversión privada (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2019). 
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En un contexto de alta incertidumbre internacional, el desempeño económico tanto 

del país como de la región estará condicionado por el comportamiento del consumo de las 

familias y el gobierno. En relación con este último, será fundamental agilizar el inicio de 

ejecución en las administraciones locales y regional considerando que es el primer año de 

gobierno. 

La agregación de valor a la canasta exportadora, así como el aprovechamiento 

futuro de las nuevas infraestructuras para Antioquia, serán determinantes en el crecimiento 

y mayor aporte de las exportaciones al PIB de la región. Con las nuevas infraestructuras y 

con los proyectos de desarrollo productivo liderados desde la Comisión Regional de 

Competitividad de Antioquia se abren nuevas oportunidades para las exportaciones 

agroindustriales del departamento (Cámara de Comercio de Medellín, 2019). 

Figura:  7: Según Actividad Económica PIB de Antioquia. 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 
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que se estima una derrama económica para la ciudad de más de $15 millones de dólares 

(Plaza Mayor, 2019). 

Para Galeano (2018), Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín “la vocación 

como epicentro de turismo de negocios ha venido fortaleciéndose en los últimos años, hoy 

Medellín es un referente continental no solo en la capacitación y realización de eventos 

internacionales sino también como un hub de innovación y llegada de empresas que 

dinamizan la economía local y potencializan el talento de nuestra gente”. 

Hoy Medellín es la segunda ciudad turística más competitiva del país según el 

Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia – ICTRC, adicionalmente la 

ciudad obtuvo el reconocimiento Travellers’ Choice entregado por TripAdvisor como 

“Mejor Destino en Ascenso”, segunda ciudad Más Cool del mundo según un ranking de la 

publicación Forbes y según Time Out contamos con el tercer barrio más cool del mundo 

(Plaza Mayor, 2019). 

El turismo es una poderosa industria que, a nivel global, potencializa la economía, 

genera empleos, atrae inversión extranjera y agrega valor a las actividades culturales de las 

comunidades. Entendiendo precisamente esta gran oportunidad, el Centro de Convenciones 

y Exposiciones en compañía de la Alcaldía de Medellín y demás entidades descentralizadas 

trabajamos para lograr más y mejores alianzas en esa materia (Plaza Mayor, 2019). 

5.1.3. Industria Hotelera y su Tasa de Ocupación.  

De acuerdo con el Sistema de Indicadores Turísticos Medellín–Antioquia -SITUR-, 

en noviembre se registraron 70.522 pasajeros que ingresaron por el Aeropuerto José María 

Córdoba, un 11,4 % más en comparación con el mismo mes de 2017. Del total, 28.575 

fueron extranjeros, un 7,6 % más que los que llegaron a la ciudad en el mismo mes del 

2017. Los extranjeros provinieron principalmente de Estados Unidos, Panamá y México. 

En cuanto a crecimiento sobresalen: Perú, Francia y Chile. (SITUR, 2018). 

El 2018 fue un año positivo para el turismo en Colombia, con la llegada de 

4.388.815 turistas extranjeros al país según Migración Colombia y con un porcentaje de 
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ocupación hotelera del 55%, el sector se consolida como un importante renglón en la 

economía nacional (Plaza Mayor, 2019). 

Según cifras del SITUR Antioquia, el porcentaje de ocupación hotelera para la 

ciudad de Medellín en 2019 fue de 65,09%, donde el mayor porcentaje de ocupación lo 

obtuvo la zona Poblado con 66,91%, seguido por la zona Laureles- estadio con 48,05% y 

por último la zona centro con 51,29%. Así mismo, la tarifa promedio anual de alojamiento 

fue de 156.216 pesos colombianos, donde la mayor tarifa promedio fue de 196.012 pesos 

en la zona Poblado, 113.813 pesos en la zona Laureles y 78.827 pesos en la zona Centro. 

Según Cotelco, (2019) se han generado 34 nuevos proyectos hoteleros en el territorio 

Antioqueño, con lo cual se estaría continuando con el incremento en número de 

habitaciones, tanto para la ciudad de Medellín como para el departamento (Plaza Mayor, 

2019). 

El ingreso de viajeros a aumentó en 1,2%, los provenientes de Estados Unidos 

exhibieron el mayor volumen (38,6 % del total y crecimiento de 7,2 %); los provenientes de 

Panamá (participación de 9,8 %) y de México (8,2 % del consolidado), se redujeron 14,6 % 

y 35,0 %, respectivamente. Con una representatividad de 6,7 % siguieron los visitantes de 

Venezuela (incremento de 4,0 %) y con el 5,1 % los llegados de España (aumento de 11,5 

%) (SITUR, 2019). 

Las razones de viaje de las personas provenientes de las 3 primeras nacionalidades 

que visitaron Medellín (Estados Unidos, México y Panamá) fueron: Turismo, Negocios y 

Eventos. Por otro lado, dentro de esas mismas nacionalidades, las edades predominantes de 

los viajeros corresponden al rango de 30 a 39 años, aunque comienza a notarse un aumento 

de viajeros entre los 18 y los 29 años específicamente en los visitantes con origen de 

Panamá (SITUR, 2019). 

Mientras que en el 2018 la tasa de ocupación en hoteles fue del 68,1% y en hostales 

del 38,3 %, lo que representó un incremento de 1,5 puntos porcentuales por encima, si se 

compara con noviembre de 2017, comportamiento que puede explicarse en parte por la tasa 
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de cambio, así como por la mayor llegada a la ciudad tanto de visitantes nacionales como 

extranjeros (SITUR, 2019). 

El indicador de ocupación hotelera viene creciendo de forma lineal en los últimos 

años, siendo más alto en noviembre de 2015 con una cifra de 69,9%, con áreas destacadas 

como la zona El Poblado y Centro. En todas las zonas se presentó caída en 2016 y 

recuperación en 2017 para el caso de la zona centro y en 2018 para el caso del Poblado 

(SITUR, 2019). 

Figure 8: Evolución de la ocupación hotelera en Antioquia. 

 

Fuente: (SITUR, 2019). 
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Turísticas y Aparta-hoteles (SITUR, 2019). 
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el destino con mayor ocupación, cerrando noviembre en un nivel de 74%, pero fue el 

destino nacional que presentó mayor disminución en su porcentaje de ocupación, con 13.88 

puntos porcentuales menos que noviembre de 2017; los destinos con crecimientos en el mes 

de noviembre son: Norte de Santander (9.10 puntos porcentuales, Atlántico (7.77 puntos 

porcentuales), Casanare (7.75 puntos porcentuales), Cesar (3.85 puntos porcentuales), 

Santander (2.97 puntos porcentuales), Huila (2.35 puntos porcentuales), Valle del Cauca 

(2.2 puntos porcentuales), Antioquia (1.91 puntos porcentuales), Barrancabermeja (0.69 

puntos porcentuales) y Boyacá (0.37 puntos porcentuales) (SITUR, 2019). 

En noviembre, la tarifa promedio fue de $147.467 pesos. Diferenciando por zonas; 

el Poblado se ubicó en $190.385 (Gráfico 8); Laureles - Estadio - Belén en $107.068 y 

Centro en $82.170, la tarifa promedio por habitación en la ciudad creció 1,0% en términos 

anuales; por zonas, el mayor aumento se dio en el Centro de la ciudad, 12,5%. Cabe 

resaltar, los resultados obtenidos durante la realización de diferentes eventos propios de 

estos meses, destacándose Colombia-moda y la Feria de las flores, donde el indicador 

alcanzó alrededor de 83% en el primero y cerca de 77% en el segundo (SITUR, 2019). 

5.1.4. Ferias internacionales y eventos en la ciudad de Medellín.   

Para el año 2019 se registró un incremento del 29% frente al 2018 con respecto 

a los negocios y eventos del sector privado. Y aunque el número de eventos del sector 

privado fue inferior se generaron mayores ingresos. En la ciudad de Medellín se 

generaron 775 eventos y ferias internacionales del sector privado para el año 2019 y 

4136 eventos y ferias internacionales totales para el mismo año (Plaza Mayor, 2019). 
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Figura 1: Eventos Sector Privado. 

 

Fuente: (Plaza Mayor, 2019). 

Ingresos provenientes de nuevos clientes por $3.414 millones de pesos. 

Para el 2018 los eventos internacionales y regionales para la ciudad de Medellín 

representaron ingresos por $7.678 millones de pesos, mientras que para el 2019 los ingresos 

fueron de $11.430 millones de pesos, representando un aumento del 49% (Plaza Mayor, 

2019). 

Figura 2: Total Eventos Realizados. 

 

Fuente: (Plaza Mayor, 2019). 

Los modelos de atención al expositor generaron ingresos por ventas de $400 

millones de pesos en el 2018, y $800 millones de pesos en el 2019. Mientras que los 

modelos de servicios adicionales como ayudas audiovisuales, mobiliario, internet, 
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alimentos y bebidas, servicios públicos, entre otros al 2019 generaron ingresos por $7.580 

millones de pesos, representando un incremento del 20% frente al año 2018 (Plaza Mayor, 

2019). 

Los rubros en que se generaron mayores ingresos son los siguientes: 

Tabla 2: Ingresos percibidos (cifras en miles de millones de pesos). 

Rubro Presupuesto Aprobado Ejecución 2019 Cumplimiento 

Arrendamiento de áreas $14.241 $14.954 105% 

Equipo y servicios 

especiales  

$11.199 $1.300 108% 

Servicios públicos $191 $247 129% 

Zona franca y bodega $212 $246 116% 

Alimentos y bebidas $3.969 $4.199 106% 

Canales comerciales $608 $662 109% 

Aseo y vigilancia de 

eventos 

$367 $619 168% 

Otros servicios $228 $238 104% 

Total  $21.016 $22.464 107% 

Fuente: (Plaza Mayor, 2019). 

Dentro de los resultados globales se generaron cifras de la siguiente manera: 

Expectativas de Negocios por $14.877 millones de pesos. Visitantes 188.566. Expertos 

ponentes internacionales 36. Charlas, talleres y conferencias 190. Expositores 1.009. 

Emprendedores y talentos 272. Y empleos generados directos e indirectos 11.508. 

Dentro los eventos generados por la ciudad de Medellín se alcanzó una meta de 

188.566 millones de visitantes, siendo este un rendimiento del 135%. 

Por su parte los eventos que generaron mayores ingresos y rendimientos fueron:  
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Expofinca, con expectativas de negocios por $1.071 millones de pesos, y 1.500 

empleos generados directos e indirectos.  

Expebalance, con expectativas de negocios por $4.000 millones de pesos, y 4.200 

empleos generados directos e indirectos. 

Sweet Fair, con expectativas de negocios por $335 millones de pesos, y 270 

empleos generados directos e indirectos. 

Maridaje, con expectativas de negocios por $1.500 millones de pesos, y 2.200 

empleos generados directos e indirectos. 

Bazar de Marcas, con expectativas de negocios por $3.981 millones de pesos, y 

1.200 empleos generados directos e indirectos (Plaza Mayor, 2019). 

5.2. Discusión de resultados 

De las cifras anteriores se resalta que Medellín como ciudad tiene una 

infraestructura y cobertura hotelera bastante atractiva para el turismo, estas cifras que tiene 

una media del 60% en los últimos años en ocupación, lo que ha venido posicionando al 

departamento en las primeras posiciones, atrayendo a más de 4 millones de turista por año, 

cifras que han venido siendo soportadas por los sectores comercio, industria, alimentos, 

tecnologías, entre otros, donde la ciudad supero a Bogotá, incrementando en un índice de 

5,5%, y contemplando un incremento de las ventas totales del 50%. 

De acuerdo a los resultados de los sectores de apoyo como lo son las industrias de 

alimentos y transporte estos representan un porcentaje del 2,5% de la economía de la 

región, lo que explica que Antioquia sea el mayor referente en exportaciones del país, 

incluyendo las exportaciones relacionadas con ferias internacionales y eventos. De acuerdo 

a estos eventos, la oferta laboral se ha diversificado, y se han generado miles de empleos 

directos e indirectos, arrojando una tasa de ocupación favorable para los últimos años de un 

49,9%, apenas unos puntos decimales por debajo de Bogotá y por encima de Cartagena. En 

cuanto a la economía se refiere se han impulsado miles de nuevos emprendimientos, y 
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actividades económicas procedentes del turismo de negocios, arrojando cifra por más de 50 

millones de dólares. Además, se han consolidado nuevos clientes, inversionistas extranjeros 

por un valor de 3.414 millones de pesos. 

De acuerdo a la información arrojada en los resultado, se elaboró la siguiente tabla 

en la que se comparan variables como: cantidad de ferias y eventos internacionales, 

ocupación hotelera, tasas de empleo, y cantidad de turistas en las ciudades de Medellín, 

Bogotá, y Cartagena. 

Tabla 3: Cuadro comparativo de Medellín con respecto de otras ciudades. 

 Eventos y Ferias 

Internacionales  

Ocupación 

hotelera (%) 

Puntos 

Porcentuales 

Indicadores de 

empleo (%) 

Turistas 

Ciudad    TO TGP TD  

Medellín 4.911 65,9 1,5 49,9 60,3 17,3 4.388.815 

Bogotá 6.534 71,6 2,5 52,4 61,3 14,5 5.965.876 

Cartagena 4.825 61,6 1,6 46,7 52,9 11,7 4.737.000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de DANE, Mincomercio y MinCit-Citur. 

En la variable indicadores de empleo las siglas TO, TGP, TD, significan: Tasa de 

ocupación, tasa global de participación, y tasa de desempleo respectivamente. 

De acuerdo con la tabla 3 la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín se 

encuentra con porcentajes muy parejos respecto a las ciudades de mayor movimiento 

turístico, ocupando el segundo lugar con un 65,9. Esto se debe al esfuerzo de la 

gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín por transforma la ciudad en cuanto a 

modernización y cultura se refiere. Dichos esfuerzos le han permitido a la ciudad crecer en 

1,5 puntos porcentuales en cuanto a turismo, es decir, el ingreso de turistas ha incrementado 

porcentualmente durante los últimos años alcanzando cifras de 4.388.815 de viajeros 

internacionales y nacionales. 
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En cuanto a la tasa de ocupación el turismo de negocios ha sido parte importante del 

incremento con respecto a los años anteriores siendo este de 49% de ocupación en todos los 

sectores, y con un 60,3 de participación en todas las industrias. En cuanto a la tasa de 

desempleo frente a Bogotá y Cartagena, Medellín presenta un mayor porcentaje con un 

17,3% de desempleo en la región.  

Continuando con el análisis de los resultados se elaboró una tabla recoge el 

incremento económico generado por el turismo de negocios. Este influenciado por diversos 

factores, entre los cuales se encuentran, el ingreso de turistas, la ocupación o tasa hotelera, 

las ferias y eventos internacionales y los sectores de soporte: como el comercio, sector 

industrial, alimentos, entre otros. De esta forma el incremento se ve reflejado en el PIB 

regional en los últimos años de la siguiente manera: 

Tabla 4: PIB por Regiones con soporte de los sectores relaciones con el turismo de negocios. 

Ciudad PIB en miles de millones de pesos 

 2005 2015 2019 Posición 

Bogotá D.C. 188.155 191.026 252.511 1 

Antioquia 

(Medellín) 

101.659 106.819 141.866 2 

Bolívar (Cartagena) 30.500 26.623 35.459 8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del DANE. 

De acuerdo a la tabla Antioquia ha venido ocupando el segundo lugar en 

importancia desde el año 2005 al presente, lo que se ve reflejado en el urbanismo de la 

ciudad, en la modernización de las infraestructuras, en la conectividad de las vías, en la 

expansión del comercio, lo que hace atractivo a Medellín como lugar turístico. 

las actividades económicas que mayor crecimiento presentan son administración 

pública y defensa, educación y salud con 4,6% seguido de comercio al por mayor y al por 

menor, transporte, alojamiento y servicios de comida con 2,7%; y las actividades 
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profesionales, científicas y técnicas con 3,8%. Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca 

impulsan el crecimiento de estas actividades (DANE, 2018). 

el turismo de negocios en la ciudad de Medellín ha representado un valor aportante 

al PIB por $63 millones de dólares, cifras que han provenido de inversión extranjera y 

nacional a través de los diferentes eventos, ferias internacionales y del comercio regional 

procedente de la actividad en mención (Plaza Mayor, 2019). 

En este sentido el tipo de turismo de negocios que más desempeña Medellín es: 

Convecciones y reuniones corporativas o de negocios, ferias y exposiciones comerciales. 

Se hace mención de estos debido a que es la modalidad en que se ha percibido mayores 

ingresos con cifras por $3.414 millones de pesos de nuevos clientes, e ingresos por $7.678 

millones de pesos en 2018, mientras que para el 2019 los ingresos fueron de $11.430 

millones de pesos, representando un aumento del 49%. 

5.2.1. Entrevista a expertos en turismo de negocios. 

 

1. Entrevista realizada a Juan David Giraldo Líder Exportador Road Steel de la 

empresa Gonvarri MS Colombia, esta entrevista se realizó con preguntas semi-

estructuradas con énfasis en el turismo de negocios. 

¿Qué percepción tiene sobre la evolución del turismo de negocios? 

Para Giraldo (2020), Líder Exportador Road Steel de la empresa Gonvarri MS 

Colombia, el turismo de negocios es una forma de turismo con fines comerciales, sean estos 

gubernamentales, educativos o del sector privado, que involucran una parte de ocio como 

motivación secundaria. Es así como este se ha venido enfocando en concentrar actividades 

como: viajes individuales, viajes en grupo, formación de equipos, viajes de capacitación, 

los desplazamientos a reuniones diplomáticas, reuniones económicas y comerciales, 

eventos para la comunicación de resultados de proyectos de investigación, reuniones 

educativas y reuniones culturales. Estos han generado el 24,4% del PIB a escala mundial. 

También los viajes de negocios representan el 14% de las llegadas de turistas 

internacionales en el mundo y cerca del 20% de los ingresos de la industria del turismo, 
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siendo uno de los sectores de más rápido crecimiento con un incremento del 4% desde 

2014, y 3,9% en el 2019 para Colombia. 

¿Qué tipos de ayuda estatal han utilizado o conocen? 

Las ayudas que conocemos y que hemos preguntado acerca de ellas son las 

siguientes: El Fondo Nacional de Garantías S.A o FNG que tiene como objeto facilitar que 

las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la financiación de recursos que 

mejoren su competitividad. 

INNpulsa: que es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la 

innovación empresarial y el emprendimiento dinámico como motores para la 

competitividad y el desarrollo regional. 

Capital semilla: Conocido como financiación semilla, es un tipo de oferta de compra 

y venta de acciones, el cual el inversor adquiere una parte de un negocio o una 

empresa.  Este capital puede incluir opciones como la financiación familiar y por amigos. 

Estos mecanismos son muy utilizados no solo en el turismo de negocios, sino con 

todo lo que tiene que ver con la actividad comercial y económica del país, muchos 

empresarios nuevos han surgido mediante estas modalidades y otros han podido financiar 

sus emprendimientos.  

¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben para el turismo de negocios? 

El país tendrá que trabajar duro en mejorar la infraestructura, conectividad, 

bilingüismo, educación, inversión y formalización empresarial porque es claro que no basta 

con tener un país paradisiaco. 

Resolver esos asuntos permitiría lograr resultados como los alcanzados por México 

o Perú, en donde el turismo aporta el 9 por ciento al PIB en el primer caso y el 7 por ciento 

en el segundo. 

¿Cuáles consideran que son los retos para el turismo de negocio en adelante? 
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Según Giraldo (2020), Líder Exportador Road Steel de la empresa Gonvarri MS 

Colombia Los retos deben estar enfocados en desarrollar las competencias, es decir, que la 

ciudad debe crecer en lo urbanístico, mejorando las infraestructuras para que sean más 

atractiva a la percepción. Además, el país debe trabajar arduamente por instaurar un 

segundo idioma, debemos adoptar el bilingüismo en todos los sectores, y por supuesto no 

debe faltar la inversión en la educación y la formación empresarial, muchos nuevos 

negocios exitosos surgen cuando con antelación hay una preparación pertinente. 

¿Que consideran sobre la implicación del turismo de negocio a nivel social y económico? 

Giraldo asevera que el turismo de negocios es una parte importante de la economía 

en Colombia, que se ve reflejado en la actividad comercial, en la industria hotelera, y en el 

empleo. Todos los emprendimientos, empresas micro, y demás negocios que se forman 

resultantes del turismo de negocios generan nuevas ofertas laborales en diversos sectores. 

Ante esto Giraldo (2020), Líder Exportador Road Steel de la empresa Gonvarri MS 

Colombia, opina que la generación de empleo ayuda a mitigar una de las grandes 

problemáticas sociales del país, ya que mediante esta se disminuyen los índices de pobreza 

y de informalidad. 

2. Entrevista realizada a Julio Andrés Vargas Asesor Técnico Comercial de 

Exportaciones de la empresa Gonvarri MS Colombia. 

¿Que percepción tiene sobre la evolución del turismo de negocios? 

He observado, que en los últimos años el turismo de negocios en Medellín, ha venido 

creciendo de manera importante, consolidando a la ciudad como uno de los focos más 

importantes de generación de negocios en el país.  Políticas a nivel estatal y municipal han 

consolidado a la ciudad como un destino propicio para compradores de diferentes partes del 

mundo. En los últimos años Medellín se ha sabido “vender” a nivel internacional, con 

campañas efectivas de promoción que la han llevado a ganar renombre a nivel internacional, 

obteniendo reconocimientos tales como la ciudad más innovadora del mundo (2013). 

Además, la ciudad está respaldada, por una excelente infraestructura hotelera, un sistema de 



Incidencia del turismo de Negocios en el desarrollo económico de la ciudad de Medellín en 

el periodo 2008-2019 

37 
 
 

transporte integrado, un nivel de seguridad social que ha mejorado durante los últimos años, 

un nivel empresarial e industrial competitivo que destaca en las áreas de los textiles, el sector 

energético, moda, alimentos, entre otros. 

Se cuenta además con una infraestructura adecuada para eventos tanto nacionales 

como internacionales como lo es plaza mayor, además de otros lugares que puedan satisfacer 

la demanda de eventos culturales, musicales, deportivos, entre otros. 

¿Qué tipos de ayuda estatal ha utilizado o conoce enfocadas en potenciar esta actividad? 

Referente al apoyo estatal,  en el sector de manufacturas al cual pertenece nuestra 

empresa, se ha contado con el apoyo de Procolombia,  entidad estatal que apoya las 

exportaciones Colombianas y con la que se ha tenido el apoyo en diferentes ruedas de 

negocios tanto a nivel nacional como de exportaciones,  se han realizado viajes de 

negocios,  apoyos en agendas comerciales y se han traído compradores internacionales 

a  ferias tales como FISE (Feria Internacional del Sector Eléctrico), Exposolar, entre otras. 

Se ha tenido también el apoyo de la cámara de comercio de Medellín y de la cámara 

de comercio de Bogotá, con Charlas enfocadas a la forma de hacer negocios con algunos 

países de la región y el aprovechamiento de los tratados comerciales vigentes de Colombia 

con el resto del mundo. 

¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben para el turismo de negocios? 

Aunque el tema de seguridad de la ciudad y del país ha mejorado bastante en los 

últimos años, aun es punto para mejorar y que ayudaría a una mayor demanda de 

compradores. 

Aún se tienen muchas falencias en cuanto al transporte de mercancías a los puertos, 

lo que genera en muchos casos unos elevados costos de exportación perjudicando la 

competitividad del país. 

¿Qué aportes o promociones conocen que el gobierno nacional haya dado para incentivar el 

turismo de negocios? 
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Considero importante el desarrollo que ha hecho en los últimos años a la marca país, 

la cual a través de Procolombia y el ministerio de comercio, industria y comercio ha dado 

mayor visibilidad a las oportunidades de negocios de la ciudad y el país. 

A través de Procolombia se han logrado fondos económicos que han permitido 

participar en feria y eventos en diferentes países, además se han tenido compradores 

internacionales en nuestro país y en nuestra ciudad con los cuales se han logrado 

negociaciones importantes. 

¿Cuáles considera que son los retos para el turismo de negocio en adelante? 

Considero se debe mejorar la competitividad logística de la región, tener un puerto 

como Puerto Antioquia en Urabá será muy bueno para la ciudad y el departamento, esto 

sumando a las vías 4G, túnel del Toyo y demás obras de infraestructura ayudaran a este 

objetivo. 

Considero además que un reto de la ciudad al mediano plazo, será convertirse en un 

modelo sostenible tanto a nivel social, como económico y ambiental.  En estos tres frentes, 

se presentan aun dificultades importantes que se deben atender, en temas de desigualdad 

social, tasa de desempleo y problemas ambientales dadas las condiciones geográficas de la 

ciudad, que de no atenderse adecuadamente pueden afectar la productividad de la ciudad. 

¿Que consideran sobre la implicación del turismo de negocio a nivel social y económico? 

A nivel social y económico es innegable el valioso aporte que para la ciudad ha tenido 

el turismo de negocios, tanto a nivel de empleos directos como indirectos y afectando 

positivamente varios sectores de la economía. Resalto en este punto como la ciudad ha sido 

integradora y se ha convertido en una ciudad inclusiva, donde hoy por hoy, comunas antes 

excluidas por el conflicto interno, cobran interés para nacionales y extranjeros y proyectan 

una cara positiva de Medellín en el exterior como una ciudad transformadora. 

3. Entrevista realizada a Marcelo Gómez Gaviria Gerente de Negocio Mecano de la 

empresa Gonvarri MS Colombia. 
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¿Percepción sobre la evolución del turismo de negocios? 

El llamado turismo de negocios lo que busca es ofrecer una serie de comodidades de 

infraestructura, logística y de ocio todo en un mismo lugar. Los grandes eventos sectoriales 

o ferias internacionales son los principales clientes. Para calificar como un destino 

importante para el turism 

o de negocios la ciudad/país debe ofrecer la facilidad de conexiones áreas 

internacionales, excelente oferta hotelera, recintos feriales o auditorios modernos, cómodos, 

con excelente conectividad que faciliten la producción de los eventos (video, internet). 

Además de la infraestructura para el evento, es indispensable pensar en las 

actividades lúdicas, siempre se da una “fiesta bienvenida” un acto de cierre. Además, se usa 

que al terminar el evento haya algún tipo de evento típico, visita a sitio histórico, o una 

actividad cultura de la ciudad/país donde se desarrolla el evento. 

¿Qué tipos de ayuda estatal ha utilizado o conoce enfocadas en potenciar esta actividad? 

Procolombia, Mpi, RUTA N, Alcaldía de Medellín, Alcaldía de Bogotá. 

¿Cuáles son las mayores dificultades que perciben para el turismo de negocios? 

La Imagen del país/ciudad, la Infraestructura completa, reforzar los temas de 

seguridad y los altos costos asociados a la producción y transporte. 

¿Cuáles considera que son los retos para el turismo de negocio en adelante? 

Adaptación de los negocios y estructuras a la pandemia del COVID 19, 

mejoramiento de las Conexiones aéreas, y manejo local COVID 19. 

¿Que consideran sobre la implicación del turismo de negocio a nivel social y económico? 

Beneficia la economía, genera trabajo e ingresos a todos los prestadores de servicio 

asociados al evento. 
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Análisis de las entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se destaca que Medellín es una ciudad 

innovadora, que ha sabido manejar el tema de logo y marca ciudad, es decir mostrar una 

imagen a nivel internacional, que se ha traducción en la atracción de turistas, clientes e 

inversionistas extranjeros. También se resalta el potencial que ha venido desarrollando la 

ciudad en la renovación y modernización de infraestructura, con la construcción de vías 4G, 

y las instalaciones para albergar ferias y eventos internacionales. 

De acuerdo a los entrevistados el país cuenta con un muy buen soporte e incentivos 

empresariales y sectoriales, promovidos por varias entidades estatales como Procolombia, y 

las alcaldías y gobernaciones. De acuerdo a estos, estas entidades están en la capacidad de 

brindar ayudas en cuanto, a capacitación, promoción y financiamiento, lo que es muy 

importante para las empresas surgentes en el comercio exterior e incluso para las que ya 

son. 

En cuanto a los beneficios sociales coinciden en que el mayor de ellos, es la 

generación de empleo, y el crecimiento de los comercios, siendo estos un mecanismo para 

aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, no se debe dejar de avanzar en 

temas de seguridad, ya que, de acuerdo a los entrevistados, reforzar esta problemática 

permitirá que la ciudad sea más atractiva a nivel internacional. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Se puede evidenciar a lo largo de esta investigación que el turismo de negocios ha 

tenido una fuerte incidencia frente el desarrollo económico de la ciudad de Medellín, muestra 

de esto es el crecimiento en infraestructura, ocupación hotelera, desarrollo de nuevos 

emprendimientos, inversión extranjera que ha tenido la ciudad en los últimos años Todo esto 

gracias a la cantidad de eventos y ferias que se realizan; atrayendo un flujo considerable de 

turistas alcanzando cifras de 4.388.815 de viajeros internacionales y nacionales. Por medio 

de la metodología aplicada fue posible cumplir con los objetivos trazados en la investigación 

por medio de la aplicación documental fue factible describir los diferentes negocios de 
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turismo que se han desarrollan en la ciudad, se analizaron las estrategias implementadas para 

promover el turismo y se describió los resultados económicos que ha generado el turismo en 

la ciudad de Medellín. 

Dentro de los hallazgos más relevantes encontramos los diferentes programas que 

el gobierno ha desarrollado con miras a promocionar las empresas locales en el ámbito 

internacional entre estos destaca: El Fondo Nacional de Garantías S.A, INNpulsa, Capital 

semilla, Procolombia, entre otros que lo que buscan es brindar recursos y apoyo a los 

empresarios y de esta manera que estos sean competitivos a nivel internacional. 

El aporte que realizan las ferias internacionales y regionales en cuanto al cierre de 

negocios mostro un muy buen resultado comparando el desempeño obtenido durante el año 

2018 y el 2019. Según datos consultados en las páginas de Plaza Mayor se registró un 

incremento del 49% en estos. Estos resultados apalancan otros sectores como lo son el sector 

hotelero, sector transporte y el sector gastrónomo. 

Se resalta que Medellín ha venido trabajando fuerte en desarrollar un turismo 

competitivo el cual tiene un impacto positivo en la economía de la ciudad a través de la 

generación de empleos, a través de la captación de inversión extranjera, potenciando a través 

de la alcaldía el centro de convenciones y exposiciones para lograr más y mejores alianzas.. 

Por medio de los datos recolectados logramos obtener respuesta al objetivo 

planteado permitiendo identificar los diferentes hitos como lo han sido el desarrollo de la 

infraestructura y el desarrollo de entidades promotoras del comercio; todo esto enfocado al 

crecimiento del turismo de negocios en la ciudad de Medellín  

Con la información recolectada se logró identificar como el turismo de negocios 

involucra una gran cantidad de sectores económicos y como impulsa  la inversión y 

construcción de las vías 4G todo esto buscando ser más competitivos con un apoyo muy 

relevante de las ferias internacionales que se realizan en la ciudad las cuales van  a la 

enfocados en la realización y el cierre de negocios para lo cual se necesita que todos los 

sectores trabajen de forma uniforme para así logar el crecimiento de la economía local. 
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Se vienen retos importantes para seguir promocionando a Medellín como una ciudad 

ideal para la consolidación de negocios. Dentro de estos está el tema de seguridad, el tema 

de la educación y el bilingüismo. Estos tres frentes se han venido trabajando y esto ha dado 

resultados positivos, pese a ello aún se deben acortar brechas lo cual puede tener muy 

seguramente mejores resultados. Adicional a esto tenemos el tema de las nuevas tendencias, 

los mercados en línea, las economías sostenibles, entre otras, las cuales deben tener modelos 

diferentes y habrá que adaptarse para no perder la inercia. 
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