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RESUMEN 

 

 

En la última década, Colombia se ha convertido en un referente del turismo internacional; más 

exactamente la región cafetera recibe una gran cantidad de turistas al año y allí en el corazón de 

este territorio del país, una ciudad se caracteriza por recibir turismo especializado, denominado 

turismo de negocios, corporativo y de incentivos; esta es la ciudad de Pereira. 

Gracias a este panorama se decide investigar la relación existente entre la infraestructura de la 

ciudad y el soporte que ello otorga a la atracción turística. Para este fin se utilizaron parámetros 

geoestratégicos y de internacionalización tanto de las empresas, como de las ciudades. 

 
 

Palabras claves: Turismo Corporativo, Internacionalización, Marketing Territorial, Operador 

logístico y de convenciones, Cooperación internacional. 
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ABSTRACT 

 

 

In the last decade, Colombia has become a referent for international tourism; more accurately, 

the coffee region receives a big amount of tourists every year, and right there, in the heart of the 

territory, a city characterizes for receiving specialized tourism in corporate, business and 

incentives plans, this is Pereira. 

 

Considering this panorama, the investigation focuses on identifying the relationship between 

infrastructure and tourism. For this end, there were used geostrategic and internationalization 

parameters for companies and territories. 

 
 

 

Key words: Corporate and Business Tourism, Internationalization, Territorial Marketing, 

Logistics and Conventions Operator, International Cooperation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La internacionalización territorial ha sido un tema recurrente en espacios académicos desde los 

años 90 hasta nuestros días; ello, gracias a la capacidad que tiene el tema, para influenciar el 

desarrollo de las ciudades, regiones o países. 

 

Es así como se encuentran ejemplos de internacionalización tanto empresarial como de las 

ciudades en distintos lugares del mundo, pasando desde regiones netamente industriales como 

Emilia-Romagna, a territorios autónomos con altos niveles de calidad de vida, como lo es 

Cataluña en España, más específicamente la ciudad de Barcelona y los territorios Catalanes del 

occidente de Italia y sur de Francia. 

 

En Colombia y América Latina también se pueden encontrar ejemplos como Medellín con su 

desarrollo social y educativo, Bogotá con su oferta e identidad cultural, o Valparaíso con el 

festival de música más importante del continente. 

 

Pereira más específicamente ha sido un territorio que por años ha sido catalogado como una 

ciudad intermedia ubicada en el eje cafetero, lo que le ha restado importancia a su propia 

identidad cultural; es por ello que el trabajo pretende crear un camino hacia el Marketing 

Territorial e internacionalización, a través de una característica propia de la ciudad, como lo es su 

posición geográfica e infraestructura, lo que la cataloga como un territorio comercial y logístico, 

que a su vez atrae fuertemente el turismo de negocios o corporativo. 

 

Adicionalmente, la investigación busca incentivar la cohesión entre público y privado, como 

también la articulación de la sociedad pereirana en general, haciendo de este tema, uno de alta 

importancia para un territorio que cada vez lo exige más. 

 

En el trabajo se encontrará no sólo la relación entre infraestructura y turismo de negocios, sino 

además información detallada sobre los diferentes procesos de internacionalización que se 

desprenden de la renovación urbanística y la creación de entidades dedicadas a la promoción del 

territorio o empresas a través de la inversión o la atracción del gasto. 
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1.  TÍTULO 

 

 

TURISMO DE NEGOCIOS Y SU INFRAESTRUCTURA, COMO FACTOR DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE PEREIRA 

 

 

2.  ÁREA PROBLÉMICA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

Globalización, término que muchos utilizan y definen solo a partir de la economía, pero pocos 

saben lo que realmente implica; es decir, el término globalización abarca también una serie de 

cambios sociales, políticos y culturales, el cual expande y acelera el intercambio de ideas y 

conocimientos, personas, capitales, bienes y servicios, en un mundo interconectado e 

interdependiente. 

 
 

Es así, como a lo largo de los años, ciudadanos de todo el mundo, tanto en países del Norte 

como del Sur han venido trabajando conjuntamente para construir una globalización a su vez 

relacionada con la cooperación, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente, claro está sin 

dejar de lado un componente económico y social. 

 
 

Gracias a lo expuesto anteriormente y la nueva forma de hacer globalización, el tema a tratar 

en el siguiente trabajo, se abordará específicamente desde las ciudades y sus principales actores, 

siendo estas las llamadas a ser la unidad territorial por excelencia del siglo XXI, siendo participes 

de los procesos de descentralización, yendo más allá de los límites políticos y administrativos de 

la extensión regional y nacional para devolver la autonomía territorial y participar activamente en 

la relación con el exterior. (Alfonso, 2012) 
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Cada ciudad del mundo tiene sus desafíos como tiene a su vez sus fortalezas; las mismas que 

cada entidad territorial con miras hacia el desarrollo debe buscar potenciar de forma exógena; ya 

que en un mundo con las condiciones de liberalización actuales, salir a participar de todo cuanto 

se ofrece puede conllevar a un crecimiento paulatino; en pocas palabras, se debe buscar la 

integración de una red global productiva ya existente. (Alfonso, 2012) 

 
 

Muchas ciudades hoy, han pasado de espectadores a actores del escenario internacional. 

Compiten entre ellas con el objetivo de captar inversiones, talento, turismo, grandes eventos 

deportivos o culturales. Pero también se alían, cooperan y construyen relaciones con el objetivo 

de intercambiar experiencias o desarrollar proyectos compartidos. Por ende, “la proyección 

internacional de las ciudades es un reto que permite a éstas abrirse a nuevos espacios de 

oportunidades económicas, sociales y culturales y, en definitiva, contribuir a su propio 

desarrollo.” (Federacion Española de Municipios y Provincias, 2016) Ejemplos claros de ello, 

territorios como Barcelona, Rio de Janeiro, entre otros que se analizarán más adelante. 

 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta es, que en desarrollo del proceso de 

internacionalización de ciudades se configura también la posibilidad de integrar recursos de la 

gestión territorial y mecanismos de internacionalización articulados a la estrategia principal de 

ordenamiento del territorio: Las estrategias de colaboración entre gobiernos locales, orientadas 

generalmente hacia la formulación de estrategias de proyección internacional a su vez permiten 

revisar otros aspectos de lectura territorial tales como los aspectos espaciales ambientales, 

económicos y sociales, entre otros. 

 

 

Para entender bien el concepto de internacionalización y lo que acarrea se deben analizar otros 

factores estrechamente ligados que conllevaron a su aparición; uno de ellos, en especial para 

Latinoamérica, la “Apertura económica” siendo este un fenómeno que va de la mano a la 

globalización. 
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El primer ejemplo de este modelo de liberalización en América latina, lo vive la republica 

chilena durante el gobierno del general Augusto Pinochet, “La lógica detrás de este modelo 

consistía en que al introducir un elemento de competitividad extranjera, la calidad de los 

productos internos y la innovación aumentan, mientras que los costos tendían a bajar, de tal 

manera que era de mayor beneficio para el consumidor” (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015) 

 

 

Fue así como este nuevo marco económico comenzó a visibilizarse como una gran 

oportunidad para otras economías latinas cuyo mercado interno se encontraba saturado, para así 

salir de la crisis deficitaria en la cual se encontraban sumergidos; y es aquí precisamente donde 

encontramos el caso Colombia, país que durante gran parte de la década de los 80 sufrió pérdidas 

irreparables, no por nada se le llamó a esta la década perdida; razón por la cual el gobierno de la 

época encabezado por Virgilio Barco, comienza un proceso no en sí de liberalización, “sino un 

proceso de adecuación de la estructura productiva y de costos de la economía doméstica para 

enfrentar las nuevas condiciones de la competencia externa y sustentar una progresiva inserción 

de los productos nacionales en el mercado internacional”. (Garay, 2008) 

 
 

Entendido desde ese contexto se manejó la apertura económica de Colombia en dos fases, la 

primera, eliminando trámites jurídicos para ingresar productos al territorio nacional e imponiendo 

nuevos aranceles, y la segunda desmontando gradualmente el valor de los mismos en los años 

subsiguientes. El fin último, reducir todo elemento que desincentivara el mercado y promoviera 

distribución de recursos in-equitativamente. 

 

 

A partir de 1991 cuando entra en vigor la apertura económica y como medida para evitar la 

desaceleración de la economía se le da autonomía completa a las ciudades y municipios 

colombianos para tomar decisiones de carácter internacional y fortalecer su unidad territorial, así 

quedó estipulado en el artículo 1 de la nueva constitución política donde consta que “Colombia es 

un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
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autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” al igual que en 

Artículo 287 para la organización territorial y disposiciones generales donde dice que “Las 

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites 

de la Constitución y la ley”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 
 

A partir de esta modificación a la ley colombiana y las implicaciones que tuvo; en especial en 

el sector fabril y de manufacturas que componía gran parte del mercado nacional, surge la 

competitividad como un concepto a tomar en cuenta, en especial porque ahora no solo se debía 

responder a las necesidades de la demanda interna, sino que además era necesario satisfacer el 

resto de la población mundial. 

 
 

Ahondando un poco en la competitividad como columna vertebral del presente trabajo 

investigativo, se definirá este concepto a través de estudios realizados por la Harvard Business 

School donde se define esta como la habilidad de un país para crear, producir y distribuir 

productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus 

recursos. Ahora bien, en relación a Colombia, hablar de competitividad es fundamental y así lo 

establece además la agenda nacional. 

 
 

En la realización de debates académicos, sobre que ruta ha de tomar el país en competitividad, 

se pueden distinguir dos tipos de argumentos. El primero consiste en que la competitividad debe 

girar en torno a ganar cuota de mercado internacional; el segundo argumento gira en torno al 

aumento de productividad nacional, ya que si esta aumenta, se creará una rentabilidad atractiva 

para inversión. (Universidad Externado de Colombia, 2015) 

 

 

Ahora bien, evaluando la situación actual de la competitividad en Colombia, el resultado no es 

el mejor, más cuando la infraestructura empresarial y vial del país no da la respuesta esperada a la 

demanda mundial; es por esto que el gobierno ha librado una batalla directa en esta materia y 
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como resultado ha creado una plataforma para resaltar los beneficios de invertir en ciertos 

sectores, este es, el programa de transformación productiva, PTP. 

El PTP surge como una estrategia para fomentar la competitividad y por ende el desarrollo del 

país, enfocándose en sectores ajenos al minero-energético, una de las locomotoras económicas; es 

decir, se pretende diversificar la gama de bienes y servicios nacionales. 

 

 

El fin de este proyecto es fomentar la participación de las diversas compañías colombianas en 

el exterior, convirtiendo estas en grandes receptores de capital para re inversión, todo 

trabajándose a través de distintos frentes; estos son: 

Fomentando mejoras en la productividad y la calidad: Fortalecimiento. 

Optimizando las reglas de juego: Marco normativo. 

Potenciando procesos para ser más competitivos: Infraestructura y logística. 

 
Generando capacidades: Capital humano. (Programa de Transformación Productiva, 2014) 

 

 

 
En el marco de estos frentes se puede encontrar un común denominador y es el fomento de la 

infraestructura como red para mejorar en cada uno de los sectores. Se encuentra importante 

mencionar este hecho, ya que el presente trabajo investigativo, se enfoca hacia el turismo de 

negocios, el cual a lo largo de la historia ha estado estrechamente relacionado al mejoramiento de 

la estructura y el fomento de la competitividad; tanto así que para el siglo XIX, cuando surge el 

término “Turismo”, el hombre de negocios fue el actor principal, y este se encontraba 

precisamente en la búsqueda de nuevos mercados. 

 

 

El turista del siglo XIX se caracterizaba por tener siempre una razón comercial para salir de su 

entorno habitual; esto se modificó poco a poco a mediados del siglo XX, ya que tradicionalmente 

el turismo en la época Fordiana o de masas se visualizaba como una actividad lúdica que 

pertenecía al tiempo libre. 
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En la actualidad está concepción se ha renovado de tal manera que la OMT considera que el 

turismo también puede abarcar los tiempos de trabajo de personas que tienen que realizar 

actividades fuera de su entorno habitual y usan de los servicios turísticos, “con lo cual se ha 

creado el denominado Turismo de Negocios, que genera importante derrame de dinero, en los 

sitios escogidos” (Morales, 2015) 

 

 

Durante mucho tiempo las ciudades no eran vistas como centros turísticos de primera 

importancia, ya que se les relacionaba con industrias, contaminación, pobreza, tráfico, 

delincuencia, entre otros. Sin embargo, el rescate que se ha hecho de muchas urbes junto con la 

ampliación del concepto de turismo, ha provocado que varias ciudades se conviertan en 

verdaderas potencias turísticas. 

 
 

El turismo de negocios se puede efectuar en diferentes espacios, predominan las ciudades 

porque poseen una infraestructura que les permite a los turistas realizar sus actividades planeadas. 

De hecho se han creado hoteles que cubren las necesidades de las personas dedicadas a los 

negocios, con internet, oficinas, salas de juntas, centros de convenciones, helipuertos, agencias de 

viaje, entre otros. A lo cual se suman las redes de comunicaciones aéreas y terrestres que posee 

las ciudades, generando una accesibilidad clave en la movilidad de los empresarios. De esta 

forma, este tipo de turismo está vinculado con convenciones, congresos, simposios, ferias, 

exposiciones y viajes de incentivos. El turismo de negocios busca mejorar la competitividad de 

las empresas, fomenta la exportación, genera valor agregado a sus servicios y productos al 

mejorar su calidad y ponerlos más cerca de los consumidores. 

 
 

Ahora bien, en los últimos años, el turismo de negocios en Colombia se ha venido 

fortaleciendo, consolidándose como uno de los destinos de talla mundial en la realización de 

congresos, seminarios y viajes de incentivos. 
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Esto ha sido posible por la excelente infraestructura hotelera y de centros de convenciones que 

se han venido desarrollando en varias ciudades, los cuales cumplen con estándares 

internacionales y proporcionan altísimos niveles de satisfacción entre los visitantes. También ha 

influido para este incremento la posición geográfica del país, la cual permite que existan 

múltiples conexiones aéreas diarias directas, con las principales ciudades del mundo y el 

mejoramiento del clima de la seguridad. (Portafolio , 2016) 

 
 

Ahora bien, Risaralda, principalmente Pereira, no es un caso ajeno frente al turismo de 

negocios, esta ciudad catalogada como el lugar cívico y comercial por excelencia del país, cuenta 

con una posición geoestratégica importante, al ubicarse en el intermedio del triángulo de oro del 

País, integrado por Bogotá, Medellín y Cali, donde se moviliza el 76% del PIB nacional. 

Además, se encuentra a tan solo 5 horas del principal puerto de Colombia y cuenta con una 

importante red de servicios e infraestructura especializada que lo convierte en el centro logístico 

del país. (Invest in Pereira, 2015) 

 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

 

 

Risaralda y la integración física con los principales corredores mundiales  

 

 

 
Risaralda tiene opciones para desempeñar un papel preponderante en cuanto a la integración 

física con el mundo promovida por los países de América y por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en los cuales. En primer lugar, el proyecto Puebla – Panamá que busca integrar 

Estados Unidos y los países centroamericanos con Suramérica, entrando por Colombia. En este 

corredor, Risaralda quedará conectado con el golfo de Urabá y en futuro cercano con el puerto de 

Tarena, acercando los mercados centroamericanos y el de Estados Unidos. (GOBERNACIÓN 

DE RISARALDA , 2017) 
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Esta integración es muy importante dadas las posibilidades de contar con un tratado de libre 

comercio con Estados Unidos, sumado a las iniciativas de tratados o acuerdos con los países 

centroamericanos y Canadá. 

El segundo proyecto está relacionado con el corredor denominado Eje Andino que también 

incluye al departamento de Risaralda, por las troncales de Occidente y del Cauca. En este 

corredor se encuentran las ciudades capitales y las ciudades más desarrolladas de la comunidad 

Andina de Naciones. En este corredor se encuentran los principales socios comerciales (sin café) 

de Risaralda: Venezuela y Ecuador. (GOBERNACIÓN DE RISARALDA , 2017) 

 

El tercero es el de la cuenca amazónica, que busca integrar el río amazonas con los puertos 

del pacífico, en una especie de canal interoceánico. (GOBERNACIÓN DE RISARALDA , 2017) 

 

Este proyecto es muy importante dado que el sistema amazónico está conectado con el sistema 

de los andes y el pacífico colombiano, constituyéndose en un mismo sistema ambiental 

geoestratégico. 

 

En la propuesta de Agenda Interna para la productividad y competitividad de Risaralda quedó 

plasmada la iniciativa denominada ¨ Ruta comercial estratega: Atlántico venezolano - Pacífico 

Colombiano ¨. En este corredor sigue a pesar de situaciones políticas, creando la posibilidad de 

establecer un poliducto patrocinado por el gobierno venezolano. 

 

La importancia del proyecto mencionado anteriormente radica en que por gran parte de la 

cuenca del Pacífico se encuentran importantes determinantes de las dinámicas económicas del 

departamento de Risaralda, ya que en lo que concierne al comercio internacional, Risaralda 

presenta una dinámica creciente de importaciones y exportaciones con los países asiáticos. 

 

En este mismo corredor se encuentra Venezuela, de donde Risaralda importa materias primas 

relacionadas con diferentes minerales y metales y de los países asiáticos importa todo tipo de 

bienes, desde motores para motocicletas y maquinaria en general hasta productos de consumo 

masivo. 
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La condición potencial de centralidad de Risaralda en los corredores mundiales  

 

 

 
¨Colombia tiene una ubicación muy favorable dentro de las rutas globales del comercio 

internacional, ya que es uno de los pocos países con proximidad al flujo principal de tráfico de 

transporte “around the world”. Esto representa una posición privilegiada para el desarrollo de los 

puertos, por la contigüidad del país a los dos grandes océanos y la proximidad a las principales 

corrientes de tráfico marítimo, sobre las que se producen las transferencias de contenedores. Lo 

mismo ocurre con el transporte aéreo, sector en el cual el país tiene las condiciones para 

convertirse en proveedor de servicios y desarrollar un HUB aeroportuario¨. (GOBERNACIÓN 

DE RISARALDA , 2017) 

 

Risaralda se ha venido consolidando con un subnodo. Pereira y su Área Metropolitana están 

comunicados con los principales corredores viales del desarrollo de Colombia, en especial con 

Bogotá, Antioquia y Valle, los que hacen parte de la red interoceánica más importante de 

telecomunicaciones que tiene Colombia y además juegan un papel protagónico en la conexión 

con el pacífico y atlántico, con los puertos de Tribugá y Tarena. 

 
 

Risaralda digital 

 

 

Las telecomunicaciones son de vital importancia para el desarrollo económico y social de un 

país y de las regiones en particular. La mayoría de los países realizan grandes esfuerzos con el fin 

de impulsar el rápido desarrollo de las telecomunicaciones. 

 

La Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

llevado a cabo en Ginebra en 2003, la describió como una sociedad en la que “... todos puedan 

crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 

comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de su 

desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida...”. Como lo presenta el Ministerio de 

Comunicaciones, existe una relación directa entre los índices de competitividad de los países y el 

de penetración de internet. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen el 
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poder de convertirse en los nuevos motores de progreso, aunque todavía la brecha digital sigue 

siendo uno de los principales obstáculos en este modelo de desarrollo. Uno de los aspectos más 

importantes que relacionan a Colombia y Risaralda con el mundo son las conexiones con fibras 

ópticas transoceánicas y la posibilidad de contar con comunicaciones satelitales. 

(GOBERNACIÓN DE RISARALDA , 2017) 

 

Estas conectividades están generando transformaciones en los modos de vida de los habitantes 

residentes en Risaralda, empezando a configurar una nueva economía, más basada en servicios 

relacionados con bytes y no en una economía basada en átomos. Se avanza sin límites hacia una 

sociedad digital. Algunas evidencias cotidianas de estos cambios se manifiestan en la posibilidad 

de vender servicios educativos, médicos o recreativos por internet, o de realizar Bussines 

Processing Outsourcing (BPO) o Knowledge Process Outsourcing (KPO), entre otros, o de 

manera inversa, la posibilidad de estudiar o comprar en cualquier lugar del mundo. 

 

Ahora bien… 

 

Es así, como los referentes anteriores ponen en evidencia que el departamento de Risaralda, 

sobre todo Pereira y su Área Metropolitana, ha consolidado capacidades significativas para el 

desarrollo. 

La siguiente gráfica presenta una propuesta de las áreas estratégicas e innovadores donde el 

país puede avanzar; allí encontramos el turismo y otros aspectos mencionados en la 

investigación. 
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Fuente: MCIT, DNP, 2010 

 

En el caso Pereira, el proceso prospectivo de la región metropolitana, y el ejercicio de 

vigilancia tecnológica determinó la biotecnología y las Tics como las bases tecnológicas sobre las 

cuales se sustentan las transformaciones productivas del territorio. 

Así mismo, en el (Plan Regional de Competitividad , 2011) que tiene un visión de desarrollo 

hacia el 2032, identificó la metalmecánica, el turismo y la logística como sectores estratégicos o 

promisorios. 

 

En el trasegar del desarrollo, la ciudad ha apostado al desarrollo del turismo corporativo en los 

últimos años, mostrando claros avances como la apertura del nuevo Centro de Convenciones y la 

expansión en la oferta hotelera; convirtiendo a este territorio en una experiencia única para 

cualquier empresario nacional e internacional. 

 

La ciudad se cimenta a su vez en un clima laboral agradable y una población que si bien hace 

de esta una ciudad intermedia, no determina exactamente el panorama en la oferta de centros 

comerciales, hoteles y parques recreacionales envidiables para cualquier metrópoli en el país. 

 

Es así como la internacionalización no es una realidad muy lejana y se pueden observar casos 

exitosos a tan solo kilómetros y en un contexto muy similar; en esta investigación se tomará 

como ejemplo en particular el caso Medellín, Colombia y se analizarán diversos actores como los 

ciudadanos, gobierno local y entidades; importantes a la hora de comenzar un proceso 

internacional de un territorio. (Garesché E. D., Manual práctico para internacionalizar la ciudad, 

2007) 

 

 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿CÓMO EL TURISMO DE NEGOCIOS Y SU INFRAESTRUCTURA, INFLUYE 

COMO FACTOR DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PEREIRA? 
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3.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 ESPACIO 

 

 

La investigación es desarrollada en la ciudad de Pereira, ciudad localizada en el 

centro del eje cafetero, región denominada el triángulo de oro al estar en medio de las 

tres ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali. 

 

3.2 TIEMPO 

 

 

El tiempo propuesto para la investigación es del periodo que va entre el año 2005 al 

año 2017. 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

 

La población a analizar serán las entidades gubernamentales promotoras de turismo 

en la ciudad de Pereira como INFIPEREIRA y Cámara de Comercio, además de las 

empresas de la ciudad que se especializan en turismo de negocios. 
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar la relación entre el turismo de negocios y su infraestructura como factor de la 

internacionalización de Pereira 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

4.2.1 Establecer las variables de internacionalización presentes en el sector turismo de 

negocios de la ciudad. 

4.2.2. Mencionar el desarrollo infraestructural de la ciudad de Pereira. 

4.3.3. Describir la relación entre el turismo de negocios y la infraestructura de la ciudad. 
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5.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo propone presentar respuestas a la problemática de 

internacionalización de la ciudad, entendiendo este concepto como el futuro de las ciudades a 

nivel mundial, llevando estas a estar interconectadas las unas de las otras formando una red 

global productiva. 

 

En el marco de la internacionalización como herramienta útil, encontramos el factor de 

competitividad, pues se deben encontrar puntos a favor de cada territorio para así potenciar de 

forma exógena su desarrollo. Hoy en día se tienen grandes ejemplos como lo son las ciudades de 

Barcelona, Rio de Janeiro, Valparaíso, que han atraído inversión a su territorio a través de mega 

eventos deportivos y culturales; al igual que Reggio Emilia en Italia, o Ciudad de México, que le 

han apostado a la especialización de un sector para entrar a competir en el mundo. 

 

Pereira por su parte durante los últimos años ha experimentado un crecimiento vertiginoso 

catalogándose hoy como centro logístico y comercial del país, al poseer no solo una posición 

privilegiada, sino además una incipiente oferta en centros de convenciones, hoteles, y centros 

turísticos, lo cual ha llevado a esta ciudad a desarrollar gran parte de su capacidad productiva en 

un enfoque de conocimiento y turismo. 

 

Es precisamente por esto que el enfoque investigativo presenta un elemento novedoso, ya que 

esta situación no se ha presentado en otros territorios del país, e integrar el turismo de negocios 

con la internacionalización es un elemento que ha dejado gratas experiencias a nivel internacional 

y la ciudad cuenta con la capacidad para iniciar su proceso de conexión con el mundo. 

 

La novedad viene además representada a través de los procesos que se desarrollarán a partir de 

la respuesta que se genere en este trabajo investigativo, ya que, si bien en ciudades como 

Medellín se han realizado procesos en materia paradiplomática, su enfoque ha sido diferente y la 

propuesta se ha centrado en la educación como respuesta a la problemática. 

 

Finalmente es importante mencionar el interés que genera esta investigación no solo en las 

esferas gubernamentales, sino además en la esfera comercial, industrial y ciudadana; ya que, si 
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bien el gobierno se convierte en un actor principal, la población y las entidades que promueven el 

desarrollo competitivo de la región también entrar a formar parte, por lo cual el presente trabajo 

investigativo, busca ser presentado al gobierno local y a la ciudadanía. 

 

Este último elemento se toma en cuenta ya que son los ciudadanos quienes se deben sentir a 

gusto con su ciudad, siendo ellos la principal promoción del territorio y quienes pueden promover 

iniciativas sociales de desarrollo que pueden a su vez venir encaminada a través de procesos 

cooperativos internacionales. (Alfonso, 2012) 

 

 

6.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

 
6.1 MARCO TEORICO 

 

El comercio y la negociación internacional influencian directamente el desarrollo de los 

diferentes países a través de la historia siendo esto parte de la naturaleza humana, de tal forma 

que inclusive en la época primitiva ya se utilizaban métodos de intercambio que abastecían la 

escases de productos entre una organización social u otra. (OECD, 2013) 

 
 

6.1.1  TEORIAS DEL COMERCIO 

 

 

Para los siglos XVI, XVII, Y XVIII se dan las primeras apariciones investigativas sobre el 

comercio internacional; dicha corriente se denominó Mercantilismo, la cual carecía de un marco 

investigativo establecido; sin embargo todos los autores coincidían en el comercio internacional 

como punto de partida en la búsqueda de la identificación de las ventajas comerciales; los 

principales exponentes de ello fueron John Hales, Thomas Mun y David Hume. (Universidad de 

la Republica de Uruguay, 2012) 
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A través de los años los teóricos en el campo del comercio internacional fueron exponiendo 

sus ideas para perfeccionar las formas de transar en un mercado que como bien se ha conocido es 

imperfecto, llegando a profundos análisis como el realizado por Adam Smith, que apoyaba la 

teoría del libre comercio basándose principalmente en la especialización en diferentes ramas, para 

así llegar a ser más productivos. Esto fue denominado la teoría de la ventaja absoluta, la cual 

reforzaba además la idea de la libre movilización económica tanto internacional como 

nacionalmente, brindando independencia a cada territorio. (Ardanaz, 2008) 

 
 

Es así como John Kenneth Galbraith, determina que solo a partir de la libertad del trueque el 

trabajador puede enfocarse en su propia materia y así otros lo pueden hacer en actividades 

diferentes, llegando a establecer un intercambio que satisface las necesidades de todos los 

consumidores. (Eco Finanzas, 2011) 

 

 

Similar teoría expone David Ricardo en su libro “Principios de economía y tributación” en 

1817, al nombrar a partir de lo explicado por Adam Smith las ventajas comparativas, que 

terminan disminuyendo el asistencialismo y critica duramente el proteccionismo de su época en 

los productos agrícolas que se eliminará a partir de sus enunciados, dejando espacio al libre 

mercado entre territorios explicado a través de las diferencias en costos que varían de país a país 

y que terminan por determinar lo que debe producir uno para dejar producir al otro. (Ardanaz, 

2008) 

 
 

La teoría expuesta por Heckscher y por B. Ohlin, refuerzan lo explicado anteriormente por los 

neoclásicos, desterrando la teoría del valor-trabajo, afirmando que “el valor de los bienes viene 

ahora representado a través de la utilidad que proporcionan, en vez del trabajo que llevan 

incorporado” además de considerar la productividad de los factores no como algo constante, sino 

más bien como factores de productividades marginales decrecientes al alcanzar el punto máximo 

de uno de los factores. (Universidad de la Republica de Uruguay, 2012) 
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Es así como a partir de las teóricos mencionados, nace una nueva forma de ver el comercio 

internacional; esta vez de la mano del premio Nobel, Paul Krugman, quien integra el concepto de 

las economías de escala a través de su teoría de Geografía Económica; la cual explica que; “a 

mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la oferta de productos, 

beneficiando a los consumidores” y que a partir de la integración de estos factores se puede 

lograr la diversificación económica, la cual era ignorada por David Ricardo y Adam Smith en sus 

teorías; ya que no tenían en cuenta “la inclusión de las economías de escala como causa del 

comercio, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales entre naciones 

aparentemente similares”. (Mayorga & Martinez, 2008) 

 

A raíz de este planteamiento surgía un inconveniente y es el de la competencia monopolística, 

ya que al ser una empresa que oferta bienes o servicios más grande, mayores posibilidades 

tendría de eliminar del mercado a una compañía mediana o pequeña; siendo esta una relación que 

iba a permitir que se acuñara el termino de economías “intraindustriales”, las cuales basan su 

comercio acorde a (Steinberg, 2004) en factores relativos; limitando el comercio al intercambio 

de materias iguales entre países que tendrían demanda gracias a la gran apreciación que tiene la 

sociedad a la diversidad de opciones y a los costos de transporte, que en ocasiones resulta más 

económico desde otros países que desde el propio territorio. 

 
 

Josepth Stiglitz por su parte, Nobel de economía en el 2001, plantea que al ser este un 

mercado imperfecto, donde las transacciones internacionales pueden resultar peligrosas y 

asimétricas para los diferentes oferentes y demandantes, crea su teoría de la Información 

Asimétrica en los Mercados, donde postula “que los agentes del mercado no disponen de toda la 

información de manera precisa, y oportuna, razón por la cual se requiere de una intervención del 

gobierno, regulando políticas para racionalizar y estructurar los mercados, contrarrestando los 

monopolios, los carteles, los acuerdos de precios y la manipulación de información” (Perrottini, 

2002) reduciendo el papel de los gobiernos al control sólo a nivel seguridad sobre la economía. 

 

Estos estudios los complementa Porter con su diamante de la competitividad, en el cual 

explica las razones de éxito de las compañías o clústeres económicos, donde deja claro que se 
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debe ““pensar globalmente y actual localmente”, para lo cual se requiere identificar los sectores 

económicos que han generado mayor ventaja competitiva basada en una comparativa, para poder 

impulsarlos, teniendo como objetivo desarrollo Regional.” (Mayorga & Martinez, 2008) 

 

Ahora las teorías expuestas anteriormente, explican la dinámica y evolución del comercio 

internacional hasta nuestros días, siendo estas no sólo aplicables a la producción, siendo este el 

motor de desarrollo de los territorios hacia el siglo XIX, sino que también abre una gran puerta al 

sector servicios, factor de desarrollo más predominante del siglo XXI. (MinCIT, 2013) 

 

 

6.1.2  SECTOR SERVICIOS Y TURISMO DE NEGOCIOS COMO FACTOR DE 

DESARROLLO 

 

 

El ejemplo más significativo en el sector servicios como factor de desarrollo es entonces el 

turismo, servicio que se desarrolla a partir de diferentes etapas comprendidas a lo largo del siglo 

XX, partiendo de autores como Neil Leiper y John Hunt, que distinguen 3 momentos o etapas de 

cómo se ha desarrollado. La primera fue durante la primera guerra mundial del siglo XX en la 

cual el turismo es estudiado como un fenómeno social. La segunda etapa es cuando surge el 

turismo de masas con el desarrollo de la aviación comercial después de la segunda guerra 

mundial; además el turismo de masas surge como un fenómeno económico-social gracias a los 

cambios que tuvo la sociedad en aquella época. Por último, la tercera etapa es el turismo moderno 

que surge con el nacimiento de la organización Mundial de Turismo; y es en este momento donde 

se reconoce la importancia de la contribución del turismo en la economía. (Rodriguez, 2011) 

 

 

El turismo es entonces un “fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales”. Estas personas acorde a la OMT, se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y 

el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

(World Trade Organization, 2010) 
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En el curso de esta búsqueda, se pueden encontrar diferentes tipos de turismo, entre estos se 

halla el turismo de negocios, incluido por primera vez en la definición otorgada por la 

Organización de las Naciones Unidas, la cual describe esta actividad como “visitantes temporales 

a un país en el que estén por lo menos 24 horas por motivos de placer o de negocios”. (United 

Nations, 2010) 

 
 

En un acercamiento teórico de la Universidad de las Américas de Puebla, el turismo de 

negocios es un "conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con la 

realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones de negocios con 

diferentes propósitos y magnitudes". (Universidad de las Americas de Puebla, 2011) 

 

 

Dentro de esta corriente del turismo, se pueden encontrar además 4 variables internas, una de 

ellas es la negociación presencial, la segunda el turismo de reuniones y congresos, la tercera el 

turismo de convenciones y por último el turismo de incentivos; “esto implica directamente una 

alta capacidad adquisitiva por parte de empresarios y compañías y además de ello, una promoción 

del territorio al ser anfitrión de eventos que bien pueden ser de talla nacional o internacional, 

teniendo en cuenta las cadenas productivas que existen en la actualidad”. (Ramirez, 2010) 

 

 

El turismo de negocios es también reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible como “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (UNWTO, 2012) 

 
 

Es oportuno ahora concluir a partir de los enunciados y teorías anteriores que este tipo de 

turismo se vincula no solo al desarrollo sostenible de los territorios, sino además al fenómeno 

conocido como globalización, que ha conllevado a la creación de redes internacionales y facilitan 

el conocimiento de los territorios por parte de personas que forman parte bien sea de empresas, 
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ONG’s u organismos multilaterales que involucran actores de la gran mayoría de lugares del 

mundo. 

 
 

6.1.3  INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

El desarrollo de la globalización, el libre mercado, la apertura de las economías y la necesidad 

de crear rendimientos positivos en las finanzas de un territorio, han hecho que este evento 

conocido como internacionalización penetre no solo el campo empresarial, sino además el campo 

ciudadano, que se vuelve en un elemento de gran importancia al darle reconocimiento a los 

gobiernos locales para cimentar sus propias bases del desarrollo. (Garesché E. Z., 2007) 

 
 

6.1.3.1  INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CIUDADES 

 

 

Según Eugene Zapata, creador del primer manual de internacionalización de las ciudades del 

repositorio de la Diputación de Barcelona para América Latina y Europa, “la internacionalización 

de los gobiernos locales se da de manera paralela al fortalecimiento de una sociedad civil 

globalizada, en un contexto de creciente urbanización de la pobreza. Además es una respuesta 

natural a los retos que enfrentan los gobiernos locales debido a las políticas de descentralización e 

integración regional” (Garesché E. D., Redes en Desenvolvimento, 2007) 

 
 

Dentro de este nuevo actor dentro de la internacionalización como lo son las ciudades, juegan 

un papel importante diferentes elementos como la cooperación al desarrollo, el cual la 

Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) detalla como “la acción 

conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel 

de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil.” (OCDE, 2014) 
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Víctor Urrutia, profesor de la Universidad del país Vasco ahonda en la internacionalización de 

las ciudades, a partir de su enunciado en cuanto a la unión de redes globales productivas como la 

“forma de organizar el territorio y la economía a través de un conjunto de ciudades globales 

conectadas a modo de red y jerarquizada espacialmente por los flujos financieros y los nudos 

urbanos sobre los que descansa el desarrollo económico y cultural del universo” (Abaigar, 2001) 

 

 

Recapitulando las teorías expuestas acerca de internacionalización de las ciudades, se puede 

deducir que las redes globales productivas son posible dada la cohesión de cada uno de los 

territorios; manejados a través de hermanamientos, cooperación descentralizada o cooperación 

universitaria; en términos macroeconómicos sería definido como Redes Globales Productivas. 

(Abaigar, 2001) 

 
 

El tercer y último elemento de la internacionalización es el Marketing Territorial, mayormente 

conocido como la Marca País o Marca Ciudad; modelo que Antonio López precisa como; 

 

 

“El plan encaminado a diseñar acciones para la promoción económica de un territorio y que 

tiene gran relevancia como parte importante de la elaboración de una estrategia de 

desarrollo local en un municipio o comarca. En esta estrategia de desarrollo local, junto al 

desarrollo económico y la promoción territorial, debe explicitarse las líneas que lleven a 

conseguir un aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente y la difusión 

cultural” (Espinola, 2002) 

 
 

En resumen, existen diversas formas de internacionalización de los territorios, sin embargo 

cada una de estas se desprende de las tres vertientes mencionadas anteriormente, donde se 

encuentra también un común denominador entre las estrategias, el cual es el factor económico 

como parte del desarrollo y dentro de este podemos analizar de forma más profunda lo que hoy 

conocemos como la internacionalización empresarial; siendo las compañías representantes de 

gran parte del aparato productivo y de desarrollo. 
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6.1.3.2  INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 

La internacionalización empresarial siendo esta el “conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional” 

según enunciados propuestos por Welch y Loustarinen, es una teoría puramente económica y 

reforzada a través de análisis de costes y ventajas monetarias dadas para incurrir en este proceso. 

(Eumed, 2006) 

 

 

La internacionalización de las empresas comienza a tener eco en la década de los 70s cuando 

los organismos internacionales toman las multinacionales y transnacionales como agentes de 

desarrollo de los territorios. Autores como Hymer llegaron a considerar “como causa de la 

inversión directa en el exterior la eliminación del conflicto entre empresas competidoras cuando 

los mercados en los que se opera son imperfectos” (Coy & Bello, 2015) 

 

 

La eliminación del conflicto entre empresas a través de la inversión extranjera es entones el 

enlace directo para las compañías a nivel global de trabajar conjuntamente sin incurrir en 

negociaciones monopolistas y acuerdos de precios, sino más bien de crear alianzas conocidas hoy 

en día como Joint Ventures o procesos de capacitación externa para un manejo mejor de los 

elementos en planta, tal y como lo explica Williamson en su teoría de la internacionalización 

realizada para 1975. (Kuderman, 2010) 

 

 

Es oportuno ahora, considerar la teoría explicada por Buckley y Casson, en la cual se analiza 

cómo puede el proceso de internacionalización empresarial, ser aplicado a una compañía, 

observando dos principales variables; 

“(a) que existan ventajas de localizar las actividades en el exterior” 
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“(b) que el organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que el 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión.” (Viveros, 2012) 

 
 

La distinción hecha anteriormente entre Internacionalización de las Ciudades e 

Internacionalización de las empresas, permite concluir que el proceso de la internacionalización 

entre territorios y empresas, no son hechos aislados, sino más bien actores que deben trabajar en 

conjunto para promover el desarrollo urbano y social de cada territorio, teniendo en cuenta que 

tanto la cooperación internacional, las redes globales y el marketing terminan siendo procesos 

aplicados en ambos casos. 

 
 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

¿Por qué Colombia? ¿Por qué Pereira? 

 

Colombia, situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.749 Km2, por lo que 

puede considerarse un país grande, con una población de 47.662.000 personas. 

 
 

Colombia es la economía número 34 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2014 fue de 

125.918 millones de euros, un 44,28% del PIB y su deuda per cápita de 2.642 € euros por 

habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Colombia es de abril de 2016 y 

fue del 7,9%. (Datosmacro, 2014) 

 
 

Si la razón entonces para visitar Colombia son negocios, es útil saber se encuentra en el 54º 

puesto del Doing Business de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los países según 

la facilidad que ofrecen para hacer negocios. (Datosmacro, 2014) 

 
 

Ahora bien, en el corazón de Colombia se encuentra una ciudad que enmarca el Paisaje 

Cultural Cafetero, la ciudad de Pereira, 
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"con una temperatura promedio de 21 ºC, es un territorio adornado por montañas que 

producen el mejor café suave del mundo. Quienes llegan a esta ciudad para hacer parte de 

eventos empresariales pueden vivir experiencias relacionadas con el café, en las que el ambiente 

campestre contribuye a que cada evento organizado en Pereira tenga un toque especial. A las 

conexiones del Aeropuerto Internacional Matecaña (25 operaciones diarias de siete aerolíneas - 

11 frecuencias internacionales semanales a Panamá y 101 frecuencias semanales nacionales-) se 

añaden las buenas vías que unen a la ciudad con el resto del país y las 4.365 camas de sus 125 

hoteles". (Colombia Travel, 2014) 

 
 

Se convierten estos entonces, en algunos de los factores que fortalecen a la capital del 

departamento de Risaralda como sede de eventos corporativos y de reuniones de negocios, 

convirtiéndose además según reportes de Doing Business en la quinta ciudad del país con 

mayores facilidades para concretar una negociación. (Doing Business, 2015) 

 

 

Actualmente, según el Banco de la República, Pereira ocupa el quinto lugar dentro de los 

lugares turísticos preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros en Colombia. Este 

resultado no es una simple coincidencia, ya que el municipio ha venido destinando un monto 

importante de recursos para la promoción de la ciudad como destino turístico. Durante 2013, la 

administración municipal destinó un total de $28.400 millones de pesos con el propósito de 

invertir en nuevos proyectos para el desarrollo de la región. (Banco de la República, 2014) 

 
 

Adicionalmente, las políticas públicas y las estrategias privadas que se han desarrollado de 

manera conjunta alrededor del fortalecimiento del talento humano, entre ellas las acciones 

concretas desarrolladas en el marco de la Estrategia de Promoción de Inversión de Risaralda 

liderada por INVEST IN PEREIRA, han permitido impactar de manera positiva la problemática 

del desempleo en el que continúa por encima del promedio nacional (9,1%) (Pereira como 

vamos, 2015). Así que, el dinamismo del sector empresarial y la articulación institucional 

encaminada hacia la facilitación de procesos de inversión y crecimiento de empresas nuevas y ya 
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instaladas, han permitido posicionar a Pereira en los primeros lugares del ranking del estudio de 

Doing Business in Colombia, desarrollado por el Banco Mundial, donde se evalúan diferentes 

aspectos que resumen la facilidad para hacer negocios en diferentes ciudades de Colombia. 

(InvestInPereira, 2015) 

 
 

El contexto económico de Pereira y el departamento en los últimos años es favorable, con 

hechos particulares que dan cuenta de la dinámica económica. El consumo, producto del mundial 

de fútbol, las elecciones presidenciales, la caída de los precios del petróleo en el mercado 

internacional, el turismo y la depreciación del peso, generaron efectos positivos en el desarrollo 

interno de la ciudad.  (Pereira CómoVamos, 2015) 

 
 

La economía de Risaralda en el año 2015 presenta un desempeño favorable, dado que el PIB 

creció en 4,3%, valor más alto desde el año 2007 y superior en un punto porcentual respecto al 

año anterior (3,3%).   (Pereira CómoVamos, 2015) 

 
 

En este sentido la participación del turismo frente al PIB del municipio de Pereira es de 1.74% 

significativamente superior en 0.61 puntos con respecto a la medición del año 2010. 

 
 

La estructura del gasto por tipología de turismo o motivo de viaje a la ciudad, arrojó que el 

40,4% es realizado por visitas a familiares y/o amigos, seguido por el gasto en turismo de 

negocio o corporativo con el 34% y el recreativo 14,5%. Mientras el turismo de naturaleza 

representa el 4.9%, el turismo en salud 3.5% y el cultural 2.2%.  (Alcaldía de Pereira, 2015) 

 
 

Estos resultados del turismo en la ciudad dan cuenta de la plataforma construida y desarrollada 

en un principio bajo el criterio empresarial, y en el último tiempo como estrategia de desarrollo 

del territorio a través de la planificación, aunque hay que decir que falta mucho por desarrollar y 

aprovechar. 



37  

 
 

Gráfica 1. Estructura del Gasto por Tipologia de Motivo de Viaje 
 

Fuente: (Cámara de Comercio de Pereira, 2015) 
 

 

 
Por supuesto cada una de las tipologías de turismo tiene a su vez su propia estructura de gasto, lo 

cual lo convierte en un dinamizar de la economía, precisamente se analizan los resultados 

individuales de la estructura de gasto de la demanda de turismo. 

 
 
 

Desde la perspectiva de la demanda del turismo de negocios por actividades económicas, la 

estructura de gasto en un 41.6% está asociada al transporte aéreo, seguido por los hoteles 22.1%, 

restaurante 13.7% y las compras de bienes y servicios 11.2%. Las demás actividades representan el 

10.4% de los gastos de un turista de negocios. (Alcaldía de Pereira, 2015) 
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Gráfica 2. Estructura del Consumo en el Turismo de Negocios 
 

Fuente: (Cámara de Comercio de Pereira, 2015) 
 
 

 
Aquí es importante documentar el crecimiento del número de pasajeros movilizados por el 

aeropuerto internacional Matecaña, que presenta crecimientos promedio anules de 16.9% (2011- 

2014), y para el año 2015 con corte a noviembre ya presenta un crecimiento de 0,7%. (Alcaldía de 

Pereira, 2015) 

 
 
 

Gráfica 3. Movilidad de Pasajeros Aéros 
 
 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Pereira, 2015) 

 
 
 
 
 

Los datos anteriores demuestran cómo el sector turismo en especial de negocios se ha 

dinamizado fuertemente en la ciudad, siendo este el motivo por el cual se convierte en el tema 
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central de la investigación para implementar a partir de herramientas como esta, un proceso 

formal de internacionalización en el Marketing Territorial o la marca ciudad, además de la 

conexión a otras redes de ciudades del mundo. 

 

 

Es importante resaltar que la ciudad es polo de desarrollo y crecimiento comercial más grande 

del eje cafetero, donde gran parte de las inversiones que entran a Risaralda se han generado, 

gracias a la materialización de importantes inversiones por parte del Municipio en la adecuación 

física y tecnológica, lo cual ha permitido a su vez una posición favorable en el país respecto al 

Índice de Desarrollo Humano de 0,77, y un índice de GINI de 0,456 (Alcaldía de Pereira, 2015); 

ofreciendo una excelente calidad de vida que se resume en la mezcla de los beneficios de una 

economía en crecimiento con importantes marcas comerciales y amplia cobertura de servicios 

con las comodidades de habitar en una ciudad intermedia, donde la movilidad, los avances en 

materia de seguridad, y la oferta turística se han incrementado y la riqueza cultural junto a la 

calidez de sus habitantes ha perdurado desde su propia fundación en 1863. 

 

 

Según estadísticas, la ciudad se encuentra entre los principales destinos en Colombia de los 

viajeros de negocios. Su infraestructura está diseñada para albergar congresos en hoteles y 

centros de convenciones. Actualmente el Gobierno Nacional y los mismos ciudadanos, han 

invertido $12.000 millones para la construcción del que será, el Centro de Convenciones más 

importante de la región centro occidente del país. (MinCIT, 2014) 

 
 

Ahora la pregunta es ¿Cuánto gasta un turista de negocios y que benéficos trae? 

 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, un viajero del 

segmento de turismo de reuniones gasta diariamente US$676, lo que representa cinco veces más 

el valor que invierte un turista de vacaciones, según la Encuesta de Viajeros Internacionales 

(EVI) del Dane. (La Tarde, Periodico Regional, 2015) 
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Gráfica 4. Información demográfica de los turistas y visitantes del departamento de Risaralda 
 

Fuente: (paisajeculturalcafetero.org, 2015) 

 

Y para esto, Pereira cuenta con proyectos liderados por la Alcaldía a través del Instituto de 

Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira (Infi Pereira), con apoyo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la región, y fomentar así el desarrollo turístico 

de este departamento y de los demás que integran el Paisaje Cultural Cafetero, en el marco del 

Documento CONPES 3763: "Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de 

Colombia", el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur y ProColombia, y 

otras instancias de Gobierno Nacional, proyectaron inversiones por $104.172 millones de pesos, 

de los cuales $10.617 millones están a cargo de su cartera y distribuidos en diversos proyectos de 

competitividad, calidad, infraestructura y promoción para la ciudad. (MinCIT, 2015) 
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Resulta entonces importante aclarar cómo se desarrolla el “turismo de negocios, el cual abarca 

diversas corrientes, entre ellas los congresos, las convenciones, los viajes de incentivo, giras de 

negocios, las ferias y exposiciones, entre otras; las cuales son pieza clave en el crecimiento 

económico de la ciudad, ya que, por una parte, regulan la estacionalidad de la demanda turística, 

mejoran la ocupación en temporadas bajas, lo cual contribuye en elevar el gasto promedio de los 

visitantes, y por otro lado impulsan la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas 

empresas en diferentes localidades, apoyando la generación y distribución del ingreso por turismo 

en zonas específicas. 

 

 

Es así como después de analizar las variables económicas y sociales de la ciudad de Pereira, 

resulta beneficioso el turismo de negocios, ya que es una herramienta para posicionarse 

internacionalmente, creando impacto económico, donde no solamente se benefician las áreas 

“tradicionales” como ser la hotelería y gastronomía, sino que también el comercio, los servicios 

en general y el empleo de la ciudad; Fortalece la marca-ciudad, al aumentar la imagen positiva y 

buenas prácticas; pues el desarrollo de turismo de negocios, además de destacar la marca de la 

ciudad, pone de resalto las buenas prácticas locales en relación a temáticas tales como: la 

seguridad, el medio ambiente, el paisaje, la cultura, entre otras, generando una imagen positiva 

para el mundo. 

 
 

Adicionalmente, el turismo de negocios ayuda a Posicionar a Pereira internacionalmente, ya 

que los eventos generan la participación de miles de visitantes de diferentes países y de distintas 

áreas de negocios, brindándole a las ciudades visibilidad y posicionamiento internacional. 

 
 

En el año 2015 se contó con un total de 728.750 participantes en 12 eventos nacionales y 8 

internacionales. Entre ellos se encontraron: el foro de innovación y gestión pública y privada en 

Latinoamérica, un foro organizado por el BID, Policiy Lab, Risaralda confort health, Alcaldía de 

Pereira y Fudasuperiror; el foro Latinoamericano de inversión en emprendimiento, organizado 

por la Red nacional de Ángeles de la fundación Bavaria, el BID, Bancoldex e innpulsa, entre otro 

tipo de eventos en salud, arte, cultura y recreación. (INFIPEREIRA, 2015) 
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La ciudad, ha emprendido en los últimos años diversos procesos de internacionalización 

empresarial, y ha entendiendo la dinámica de las redes de ciudades como una ganancia en el área 

de conocimiento experimental y de generación de recursos por medio de la cooperación 

descentralizada, la cual debe ser a futuro, una fuente importante de financiamiento para el 

territorio. (Pereira Cómo vamos, 2015) 

 
 

En este contexto, y la relación que se ha realizado entre Turismo de Negocios, Desarrollo y la 

ciudad como tal, se evidencia como desde la década de los 70 los gobiernos locales comienzan un 

proceso de adhesión al mundo, convirtiéndose en los nuevos focos de inversión. 

 
 

Para el año 2004, en las Naciones Unidas, se reconoce el papel de estos territorios para 

influenciar el cumplimiento de los objetivos del milenio; esto a partir de la primera organización 

y red de ciudades del mundo CGLU “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”, e igualmente se 

reafirma en el presente año, durante la conferencia realizada en París para prevenir el cambio 

climático COP21. (Diputación de Barcelona, 2007) 

 
 

En la actualidad la Organización Mundial del Turismo, en compañía de Naciones Unidas y 

otras organizaciones, le han apostado a esta herramienta de los servicios como base del desarrollo 

de los pueblos; donde proveen a través de diversos programas, asistencia especializada en el 

cuidado y preservación del turismo natural como parte de la búsqueda de las metas de desarrollo, 

y Pereira cuenta con grandes oportunidades, al tener a su alrededor varios de los municipios 

considerados patrimonio cultural de la humanidad, por la UNESCO. 

 
 

El programa EIF para las ciudades, liderado por Naciones Unidas es “un tratado multilateral 

con iniciativa de desarrollo, que busca apoyar LDCs a convertirse en actores activos dentro del 

sistema de intercambio global. El EIF es implementado actualmente en 46 ciudades de la red 

CGLU y es apoyado por más de 22 organizaciones a nivel internacional. El EIF, trabaja de la 
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mano con el sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (SCTD) para identificar 

los puntos focales dentro de los diferentes países para priorizar en ellos el desarrollo de Turismo 

Sostenible” (World Tourism Organization, 2010) 

 

 

El SCTD está compuesto por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 

Internacional del Comercio, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Industria y la Organización de 

Naciones Unidas para el Turismo. 

 

 

Estas organizaciones lo que hacen principalmente es respaldar la labor de las ciudades en 

atracción de inversión, de flujo de capitales, y de desarrollo económico a través del turismo, 

brindando herramientas como el conocimiento y la asistencia. 

 
 

Sin duda alguna, son oportunidades presentes en el contexto actual, que permiten el 

acercamiento de la ciudad a nuevas esferas internacionales, y que mejor manera de hacerlo, que a 

través del turismo de negocios, que no solo deja un buen índice de capital en la ciudad, sino que 

además permite generar reconocimiento global. 

 

 

El 14 de Abril del 2016, el FDI del Magazine Financial Times, clasificó el departamento de 

Risaralda como la octava región de América con mejores índices de Inversión Extranjera Directa, 

siendo la única región intermedia en el top 10; esto sin duda demuestra que la ciudad de Pereira, 

la cual representa el 80% del PIB del departamento, ha sido foco de inversión y desarrollo en los 

últimos años. (FDI Intelligence, 2016) 
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La ciudad es además acorde a datos de la CEPAL, la quinta más progresista del país, la 

primera en acceso a Internet con un moderno sistema de BPO, siendo el único a nivel nacional, y 

se convierte en la segunda en términos de Infraestructura y Conectividad. 

 

Gracias a este panorama positivo de la ciudad, que hoy en día se encuentra preparada para 

atraer eventos ICCA (International Congress and Convention Association), se suma además la 

llegada de la red más grande a nivel mundial de comercio, The World Trade Center, que contará 

con una inversión inicial de $30 millones de dólares, que aspira convertirse en un importante 

centro financiero y que sin duda será un referente para los negocios internacionales, la atracción 

de inversión y el desarrollo de la Capital del eje. (El Diario, 2017) 

 

Siendo así como en un poco más de 150 años, esta joven ciudad, ha pasado de ser una pequeña 

aldea comercial del siglo XIX, a ser una ciudad sorpresa en el siglo XX, y hoy, siglo XXI, en un 

territorio catalogado por el Departamento de Planeación Nacional, como una ciudad destacada 

por un robusto y sostenido crecimiento. (LA TARDE, Periodico Regional, 2015) 

 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

 

Antes de la constitución de 1991, en nuestro país carecía de leyes que regularan como tal el 

fenómeno de la internacionalización, la dinámica del turismo y mucho menos una ley que hablara 

específicamente de las ciudades o regiones como actores principales en la dinámica mundial. 

 

 

A partir de la nueva constitución, que se crea a partir de Asamblea Constituyente y entra en 

vigor en el año 1991, cuando se da inicio al fenómeno de la Apertura Económica, caracterizado 

por las nuevas libertades en el mercado, la nueva carta magna del país en su Artículo 1 deja 

constancia, que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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El Artículo otorga por primera vez, la autonomía necesaria a cada territorio, para hacer uso 

autónomamente de presupuestos destinados por parte del gobierno nacional y además para la 

creación de estrategias propias para la consecución bien sea de recursos, cooperación o creación 

de alianzas internacionales. 

 
 

Esta primera ganancia en el terreno internacional de las entidades territoriales, se refuerza en 

el Artículo 287 para la Organización Territorial y Disposiciones generales, donde dice que “Las 

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites 

de la Constitución y la ley”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 

 

Las regiones continúan siendo reguladas por el gobierno central y la rama jurídica, localizada 

en la capital del país, sin embargo ahora poseen mayor libertad; esto gracias a la dinámica 

neoliberal, que cataloga estos territorios como los llamados a realizar las nuevas relaciones 

exteriores; expresando en casos puntuales, tenemos ciudades cuyas bolsas de valores manejan 

gran parte de los capitales de un estado, por ejemplo, Wall Street en Nueva York, la Bolsa de 

Chicago, The London Stock Exchange, entre otros. 

 

 

En Colombia casos puntuales, se encuentra la ciudad de Medellín con sus procesos de 

internacionalización en educación, Cartagena en Cultura y Música, y Bogotá en Artes e 

inversión. (ProColombia, 2014) 

 

 

Estos procesos abren paso a la creación de un sistema que capta los recursos obtenidos a través 

de las relaciones internacionales, más conocidos como capitales de cooperación descentralizada a 

través del Decreto 4152 de 2011, dando vía libre a la ley 1444 del mismo año, donde 

específicamente en el Artículo 18, se crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, (APC), considerando; 
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Que es una prioridad para el Estado Colombiano, como objetivo de su política exterior y de 

desarrollo, alcanzar la proyección internacional a mediano y largo plazo, mediante la 

diversificación temática y geográfica, así como una inserción positiva en los escenarios 

mundiales; constituyéndose la cooperación internacional en una herramienta importante para 

lograr este propósito. (Republica de Colombia, 2011) 

 

 

En el curso de esta búsqueda, se da en Colombia un gran paso en materia de 

internacionalización de las ciudades y las empresas a partir de un organismo que si bien es 

central, afianza la labor que venían realizando ya los territorios por su cuenta. 

 

 

En este nuevo escenario también se puede observar, como el turismo y la rama de los servicios 

entró en contexto a formar parte de lo que hoy se llaman bases del desarrollo del nuevo milenio. 

 

 

Para 1996, en la ley 300, se crean las Disposiciones Generales de Turismo; legislación que fue 

modificada después en el año 2006, por la ley 1101, y que sufrió su último cambio a los diez días 

del mes de Julio del 2012, culminando con la ley 1558. 

 

 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de la época, Sergio Díaz-Granados, explicó que 

la ley buscaba “impulsar una política pública eficiente y eficaz que potencialice al país como 

destino, y permita alcanzar la meta de convertirlo uno de los lugares favoritos para el descanso y 

negocios de millones de viajeros del mundo.” 

 
 

La ley, sancionada por el Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos Calderón, estípula 

en su primer Artículo que; 

 
 

“Se tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la 

regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, 
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conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la ' calidad, estableciendo 

los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad” 

(MinCIT, 2012) 

 
 

A raíz de las leyes para el turismo y la internacionalización de los territorios, se puede concluir 

que el país tomó en cuenta factores como la competitividad, la conservación, y la concertación 

entre entidades públicas y privadas; lo que permite el desarrollo de cadenas productivas más 

avanzadas en el territorio nacional, al crear alianzas entre Cámaras de Comercio y entes 

gubernamentales como la gobernación o alcaldía. 

 
 

El Turismo de Negocios por su parte, queda regulado bajo la misma ley, al hablarse del 

Turismo en general; sin embargo representa una ganancia para este subsector, ser mencionado 

entre los principales objetivos para la modificación a la ley, lo que sostiene que su participación 

es importante y debe tomarse en cuenta para el crecimiento y futuro desarrollo del país; claro 

está, sustentado en la opinión de organismos internacionales que catalogan este como el pilar de 

la economía más fuerte de las regiones en el siglo XXI. 

 
 

Esta nueva ley promueve además la formalidad en el sector, lo que facilita de manera drástica 

la recolección de información y la búsqueda de las mejores opciones para la realización de un 

evento empresarial o corporativo y ciudades del país como es el caso de Pereira, ha entrado en 

esta nueva ola del desarrollo. 

 
 

La captación de la inversión y la asignación de recursos por proyectos queda regulado a su vez 

no solo por la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, sino además por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la cual es una entidad que se ha dedicado desde su creación a la 

promoción de la mejora en la infraestructura y la educación; factores que se convierten en 



48  

fundamentales, a la hora de realizar inversión y captar capitales internacionales. (InterAmerican 

Development Bank, 2015) 

 
 

Dentro de estos propósitos del BID, Colombia le ha apostado en la última década al 

mejoramiento de su infraestructura y malla vial, por lo cual se modifica la ley 1682 de 2013, que 

regulaba los procesos de mejoramiento en esta materia, y se crea la ley 1742 del 26 de Diciembre 

de 2014, como parte de la reestructuración para el posconflicto, proceso por el cual se prevé 

Colombia esté atravesando próximamente. 

 
 

La ley estipula en su Artículo 1 que; 
 

"Los proyectos de infraestructura deberán diseñarse y desarrollarse con los más altos criterios 

de sostenibilidad ambiental, acorde con los estudios previos de impacto ambiental debidamente 

socializados y cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la legislación para la 

protección de los recursos naturales y en las licencias expedidas por la autoridad ambiental 

competente, quien deberá hacer un estricto control y seguimiento en todas las actividades de los 

proyectos” (Congreso de la Republica de Colombia, 2014) 

 
 

Se observa como nuevamente el desarrollo se enfoca a la sostenibilidad y la conservación, 

dejando claro que los territorios deben ceñirse a estas políticas, que si bien son sancionadas al 

interior del país, provienen de organismos supranacionales como Naciones Unidas y sus 

diferentes programas, al igual que la Organización Mundial del Turismo. 
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6.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

6.4.1 SECTOR DEL TURISMO 

 

 

El sector turismo, tal y como se contempla en la CST, es el conjunto de unidades de 

producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por 

los visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas, debido a que la adquisición 

por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de 

éstos, dicha producción se vería reducida de manera significativa. (Organización Mundial del 

Turismo (OMT), 2015) 

 
 

6.4.2 ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

 

Son aquellas que generan principalmente productos característicos del turismo. 

 

Los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los 

siguientes criterios: 

 

 
(a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total 

turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda). 

 

 

(b) El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de la oferta del 

producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este criterio 

supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente si 

no hubiera visitantes. (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) 
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6.4.3 GASTO TURÍSTICO 

 

 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de 

consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para 

los mismos. (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015) 

 
 

6.4.4 TURISMO DE NEGOCIOS 

 

 

Es el turismo que practica el hombre de negocios (comerciante, profesional o técnico) cuando, 

al desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales aprovecha la oportunidad para disfruta r 

de las bondades climáticas, bellezas paisajísticas y sitios de diversión. (servimed, 2014) 

 
 

6.4.5 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

Necesidad de buscar nuevos mercados como respuesta a la fuerte competencia dentro de 

nuestro mercado local o nacional. La internacionalización es una operación estratégica que 

involucra todas las áreas funcionales de la empresa o ciudad. (ProMexico, 2014) 

 
 

6.4.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Es una herramienta de colaboración que apoya procesos de desarrollo mediante la 

transferencia de recursos técnicos y financieros entre diversos actores del sistema internacional 

(gobiernos, entes territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’s). (U.Rosario, 2013) 

 
 

6.4.7 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

 
Conjunto de las acciones de cooperación internacional que realizan o promueven los gobiernos 

locales y regionales, con el ánimo de contribuir de una manera más activa en la promoción del 
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desarrollo local. (APC, Agencia Presidencial para la Cooperación y Desarrollo Internacional, 

2012) 

 
 

6.4.8 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA DIRECTA 

 

 

El gobierno local es responsable directo de la concepción y planeación de las acciones 

pudiendo gestionar su ejecución directamente o delegando la administración de los proyectos a 

un tercero. (Garesché E. Z., 2007) 

 

6.4.9 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA INDIRECTA 

 

 

El gobierno local no es responsable directo ni participa en la concepción de las acciones de 

cooperación, limitándose a financiar, a menudo a través de convocatorias abiertas para 

subvenciones, a otros actores (ONG, organismos de base, universidades, etc.) quienes a su vez 

son responsables de los proyectos de cooperación. (Garesché E. Z., 2007) 

 

6.4.10 DESARROLLO REGIONAL 

 

 

Es un proceso holístico en el cual distintos actores de la región participan en la definición, 

decisión e implementación del desarrollo más conveniente para las presentes generaciones sin 

afectar la capacidad de inversión económica y social, ni los activos ambientales de las futuras 

generaciones. (ContractingSociety, 2011) 

 

6.4.11 EL MARKETING TERRITORIAL 

 

Instrumento esencial para el crecimiento sostenible y el progreso. Es un plan encaminado a 

diseñar acciones para la promoción económica de un territorio que se basa en unas estrategias de 

desarrollo local o territorial y cuyos objetivos últimos son conseguir un aumento de la calidad de 

vida, el desarrollo económico sostenible, la protección del medio ambiente y la difusión cultural 

entre otros. (Consultores R, 2009) 
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6.4.12 BPO 

 

El Business Process Outsourcing (BPO, en adelante) se conoce en español como 

“Externalización de Procesos de Negocios”. Se refiere, pues, a la subcontratación de funciones de 

procesos de negocios mediante proveedores de servicios internos o externos a una empresa. 

Normalmente, el objetivo de dicha subcontratación va unida a la reducción de costes y recursos 

por parte de la empresa contratante. (EPSON, 2013) 

 
 

6.4.13 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. (UNESCO, 2014) 
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7.  METODOLOGÍA 

 

 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva; ya que no hay manipulación de variables, 

estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. 

Por otro lado, la investigación puede valerse de algunos elementos cualitativos, que se basan 

en un análisis subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. Por último, según la extensión del estudio, la investigación es “semi-experimental, 

trabaja con los datos y experimentos previamente estudiados”. (Tipos de investigación , 2016) 

 

7.2  METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.2.1  DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA MUESTRA, UNIDAD DE 

ANÁLISIS Y DE OBSERVACIÓN 

 

En la presente investigación se habla de una muestra censal que sigue el requisito de 

internacionalización, compuesta por tres entidades público-privadas como lo son Cámara de 

Comercio de Pereira, Instituto de Cultura y Fomento al Turismo e INFIPEREIRA, y adicional a 

estas se encuentran los operadores para eventos y convenciones autorizados, lo cuales son 

Organización Profesional de Congresos, Turieventos y G2 staff. 

 
 

7.2.2  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

El presente trabajo investigativo busca determinar cómo el turismo de negocios y su 

infraestructura, se convierten en factores para la internacionalización de la ciudad de Pereira.  

 

De este modo pretendemos encontrar a través de objetivos específicos como se relaciona la 

infraestructura de la ciudad al turismo de negocios, al mismo tiempo que se observa la dinámica 
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entre la creación de políticas que fomenten el desarrollo de la internacionalización a través del 

turismo de negocios y la necesidad de incluir la sociedad pereirana en este proceso. 

 

Es por esta razón que se vuelve fundamental analizar en los diferentes sectores 

gubernamentales y no gubernamentales mencionados anteriormente de la ciudad de Pereira como 

se ha realizado la promoción de la ciudad para la atracción de eventos, congresos y ferias; 

encontrando cual estrategia de internacionalización ha sido la más aplicada hasta el momento por 

estas entidades, tomando como base el marketing territorial, unión a redes globales de ciudades 

productivas y hermanamientos. 

 

A raíz de este análisis primario sobre internacionalización se puede analizar como la 

cooperación internacional puede coadyuvar en el proceso de apertura del municipio de Pereira y a 

partir de ello atraer mayor número de convenciones que se conviertan en pantalla positiva para la 

ciudad. 

 

 

7.3  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7.3.1  FUENTES DE RECOLECCIÓN 

7.3.1.1 FUENTES PRIMARIAS 

• Cámara de Comercio de Pereira 

• Invest In Pereira 

• Instituto de Cultura y Turismo de Pereira 

• INFIPEREIRA 

• Alcaldía de Pereira 
 

 
7.3.1.2 FUENTES SECUNDARIAS 

• Biblioteca del Banco de la República 

• Biblioteca Cardenal Darío Castrillón Hoyos 

• Biblioteca Jorge Roa Martínez 

• Repositorio de la Diputación de Barcelona 

• Repositorio institucional virtual Universidad Católica de Pereira (RIBUC) 

• Gale Cengaje Learning 

• LegisComex 

• MinCIT Ministerios de Comercio Industria y Turismo 
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• Naciones Unidas 

• Organización mundial de comercio 

• Organización mundial del turismo 

• Agencia presidencial para a cooperación 

• Universidad del Rosario 

• Universidad Externado 

• Universidad abierta Latinoamericana 
 
 
 

7.4  DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 

 
El instrumento a utilizar será la entrevista cualitativa, ya que “tiene un enorme potencial 

para permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través 

de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen.” (Deslauriers, 

2011) 

 
 

La entrevista permite romper barreras culturales y creencias que pueden verse afectadas por 

otro tipo de instrumentos, además de ello, al permitir una relación cara a cara con quien es 

entrevistado se entiende que se fomenta un vínculo más exacto para la obtención de resultados y 

tal como lo define Mayer, el intercambio es reciproco y el informante se vuelve una extensión 

más de nuestros sentidos. (Deslauriers, 2011) 

 
 

 

La entrevista será realizada en forma de cuestionario que consta de 8 preguntas de respuesta 

abierta y el tamaño muestral estará dado por 11 empresas entre operadores logísticos, hoteles y 

agencias de turismo, que trabajan en el sector en la ciudad y los 3 organismos gubernamenta les 

que existen para la promoción del municipio. (Ver anexo) 
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8.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
 

AÑO 2016 2017 

Mes FEBRERO MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPT OCT NOV MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Antecede.                                                 

Asesoría tema                                                 

información                                                 

Elección tema                                                 

Bibliografía                                                 

Pregunta 
investigación 

                                                

Redacción 

objetivos 
                                                

Justificación                                                 

Problematización                                                 

Marco referencial                                                 

Metodología 

investigación 

                                                

selección de 
instrumento 

                                                

Asignación tutor                                                 

lectura proyecto                                                 

modificaciones                                                 

Aprobación 

proyecto 
                                                

Trabajo de 

campo 
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Análisis de 

resultados 

                                                

Informe final                                                 

Nombra-miento de 

jurados 

                                                

Revisión jurados                                                 

Correcciones 

finales 
                                                

sustentación                                                 

Elaboración propia 
 

 

8.2  PRESUPUESTO 
 

Tabla 2. Presupuesto 
 

 

RUBROS 
FUENTES  

TOTAL 
Propias Otros 

Personal $0 $0 $0 

Equipos $1,500,000 $0 $1,500,000 

Materiales $80,000 $0 $80,000 

Salidas de campo $100,000 $0 $100,000 

Otros $70,000 $0 $70,000 

TOTAL $1’750.000 $0 $1’750,000 

Elaboración propia 
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9.  RESULTADOS 

 

 

9.1 RELACIÓN ENTREVISTAS Y DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 
Durante el diseño del instrumento se planteó la realización de tres entrevistas a entes 

gubernamentales encargados de la promoción turística de la ciudad de Pereira y once empresas 

entre operadores logísticos y hoteles. 

 

De los tres entes público-privados seleccionados, INFIPEREIRA, Instituto de Cultura y 

Fomento al Turismo y Cámara de Comercio, se han realizado cambios a la estructura de 

representación turística; entre ellos la clausura de INFIPEREIRA y el Instituto de Cultura y 

Fomento al Turismo, cuyas funciones pasaron a manos de Convention Bureau, la Oficina de 

Desarrollo y Competitividad, además de Invest in Pereira. 

 

A raíz de ello se han podido recolectar entrevistas de Convention Bureau, el cual es un ente 

que trabaja de la mano del gobierno municipal y departamental para la atracción de eventos 

internacionales en convenciones y eventos, creado de la mano de Cámara de Comercio e 

INFIPEREIRA y cuenta con 27 empresas privadas que lo integran entre quienes se encuentran 

transportistas, hoteles y operadores logísticos, sin embargo se reservan el derecho a publicar el 

listado oficial; más se tiene claro que la visión empresarial y de internacionalización de estas 

empresas, va alineada a la apuesta municipal de turismo. 

 

Sumado a lo anterior, Invest in Pereira también ha participado de la serie de entrevistas, ya que 

forman parte de la creación de la agencia creativa para la atracción de inversión a través del 

turismo corporativo. 

 

La Secretaría de Desarrollo y Competitividad no fue posible de entrevistar, ya que en un inicio 

su contacto era reservado dentro de la alcaldía, al ser una entidad apenas creada; por lo cual hace 

poco decidieron abrir sus puertas al público pereirano y aun así se ha hecho complicado el 

contacto directo con la señora Juliana Montes, Directora del área de turismo de la Secretaría. 
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Fuera de los entes público-privados, se contactaron las 11 empresas entre hoteles y operadores 

logísticos para realizar el tamaño ideal de entrevistas; sin embargo, de ellos se pudo establecer 

contacto con el Hotel Movich, Hotel Sonesta, GPL marketing, Operador Profesional de 

Congresos, Optima TM SAS y Generar Futuro. No se pudo entrevistar Turieventos, G2Staff y 

Lógistica SPEI SAS, ya que clausuraron sus actividades durante la realización de la presente 

investigación y su registro en Cámara de Comercio ha sido suspendido, como tampoco fue 

posible contactar Marketing-lógistica y eventos. Por tanto, la última empresa, Soluciones 

lógisticas y empresariales, se negó a otorgar la entrevista, ya que su actividad económica no ha 

sido basta en turismo de negocios o corporativo y se ha centrado más en la atracción de eventos 

académicos, al pertenecer a la red de universidades públicas del eje cafetero. 

 

 
9.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Durante la realización de las entrevistas (Ver anexo), se pudo observar en primera medida que 

existen organismos creados en la ciudad de Pereira que buscan fortalecer el potencial turístico de 

la ciudad, sobretodo tratando el turismo corporativo o de negocios como base de su trabajo. 

 

El hecho de contar con oficinas de promoción de la ciudad como lo son Invest in Pereira y 

Convention Bureau, ratifican el avance que se ha venido presentando durante el presente trabajo 

investigativo. 

 

Sin embargo son notorios los temas que han retrasado el desarrollo de la ciudad en la atracción 

de eventos internacionales, el cual se debe en gran medida a la infraestructura; ya que a pesar de 

ser polo equidistante entre las tres grandes ciudades del país y paso comercial casi obligatorio 

hacia el norte de la nación para el transporte de mercancía que ingresa por los puertos del pacifico 

sur colombiano, la ciudad aún no cuenta con una malla vial de alto impacto que permita 

incrementar el flujo de vehículos, vuelos y personas que ingresan. 
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En medio de las entrevistas tanto a Convention Bureau, como a Invest in Pereira y Hotel 

Movich, se encontraron similitudes en las respuestas cuando se preguntaba si la infraestructura de 

la ciudad era la adecuada para la atracción de eventos internacionales; y se identificó que la 

ciudad carece de mayor cantidad de operaciones aéreas, hoteles ejecutivos y vías de movilidad 

rápida, ya que a pesar de poderse recorrer la ciudad de un extremo a otro en menos de una hora, 

se ve reducido el flujo vehicular en horas pico y retrasa operaciones logísticas que pueden ser de 

importancia para el evento que se esté realizando. 

 
 

A pesar de lo dicho anteriormente la ciudad desde el año 2000 ha comenzado una apuesta de 

cambio de cara, la cual incluyó la transformación de la antigua plaza de mercado en lo que hoy se 

conoce como Ciudad Victoria, la llegada de hipermercados a la ciudad y Centros Comerciales los 

cuales han incrementado el flujo de personas que llegan y dejan su dinero en este lugar. 

 

 

Sumado al avance en materia de comercio, también se encuentra el Parque Ukumari, el cual al 

estar terminado será catalogado como el parque temático más grande de América Latina con 44,7 

hectáreas y junto a ello tal vez la apuesta más importante de la región en el tema del turismo 

corporativo, el centro de convenciones de Pereira, localizado en las instalaciones del centro de 

eventos masivos Expofuturo. 

 

 

Tal como lo comentaban en las diferentes entrevistas, especialmente Convention Bureau, la 

organización especializada en la atracción de eventos de este tipo a la ciudad, gracias a la 

transformación y la suma de esfuerzos entre el sector público y privado, hoy Pereira ya puede ser 

escenarios de eventos ICCA, los cuales, dentro de este medio, son catalogados como los eventos 

que exigen mayores estándares de calidad y que gracias al nuevo centro de convenciones, hoy 

Pereira cumple. 

 

 

La ciudad se ha convertido en polo de desarrollo económico y social, siendo uno de los 

territorios con los menores índices de pobreza extrema según el DANE para el 2016, lo que se 
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suma a un crecimiento constante en su PIB y su aporte nacional cada vez mayor. Todo esto hace 

de Pereira, una ciudad intermedia que cuenta con las comodidades de la vida urbana y la 

exuberancia del sector rural, no por menos es la ciudad del paisaje cultural cafetero, tal como lo 

expresan en Convention Bureau. 

 
 

Cabe destacar que dentro del turismo de negocios, más allá de las convenciones y eventos, 

llega además el turismo de incentivo empresarial, el cual ha movilizado flujos de capitales 

importantes en la región, ya que de allí otros tipos de turismo y la actividad comercial se han 

visto fuertemente beneficiados. 

 

 

Es así como al preguntarse, ¿Por qué Pereira como base de su organización? Se distinguen dos 

factores importantes, uno de ellos, por estrategia geográfica, al contar con una posición 

privilegiada frente a otras ciudades de la zona y ser polo logístico, siendo el otro factor la 

necesidad, identificándose como una consecuencia de la primera, ya que al llegar más empresas y 

eventos a la región, la ciudad se ve en la obligación de crear una asociación público privada, 

diferente a la que ya se tenía en inversión con lo es INVEST IN PEREIRA, y así posicionar la 

ciudad como centro de convenciones y eventos, siendo una de las pioneras en este tipo de 

actividades. 

 

 

La ciudad entra entonces en un territorio poco explorado en el país pero que sin duda y como 

afirman las tres organizaciones es un factor de internacionalización para un territorio, y no puede 

quedarse atrás de otras ciudades que van por el mismo camino; es por ello que la innovación y 

actualización de procesos en conjunto con una mejor infraestructura han permitido en unos pocos 

años llenar de triunfos tempranos estas organizaciones; ahora la apuesta y la mayor preocupación 

de quienes fueron entrevistados, es la identidad ciudad y la forma en la que esta impactará el 

desarrollo de sus negocios y la región, donde por ahora un primer paso se ha dado, catalogando 

Pereira como Capital del Eje, siendo este el lema de la actual administración de la ciudad, 

encabezada por el alcalde Juan Pablo Maya. 
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9.3 VARIABLES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL SECTOR DE 

TURISMO DE NEGOCIOS 

 

 

• Las mejoras en infraestructura de la ciudad sin duda han ido encaminándose hacia el 

desarrollo de un proceso de internacionalización. 

• Las estrategias de internacionalización dentro de la ciudad aún son un proceso incipiente 

y pocas empresas reconocen su importancia. 

• En la ciudad poco se reconoce la innovación como un factor importante dentro del 

empresariado, algo que contrasta con la realidad nacional. 

• En los últimos 5 años la ciudad ha creado una oficina para incentivar las inversiones y el 

turismo corporativo, representando un gran avance en esta materia al reunir alianzas 

público-privadas. 

• Se han realizado esfuerzos para crear alianzas estratégicas entre diferentes organizaciones, 

pero un clúster no se ha conformado como tal. 

 
 

9.4 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

 

 

• La infraestructura de la ciudad ha ido mejorando y se ha invertido en nuevas obras, 

persiste en su deficiencia. 

• Necesidad de articular el sector turístico privado, los hoteles, centros de recreación, 

restaurantes y otros, aprovechando las características geográficas, climáticas y riqueza 

medioambiental, y así crear una entidad, grande y fuerte. 

• La creación del centro de eventos y convenciones en ExpoFuturo permitirá la atracción de 

eventos de talla internacional ICCA. Sin duda una gran mejora en el tema de 

infraestructura 

• La ciudad no posee una malla vial que permita el libre e ininterrumpido movimiento de 

factores, al contrario, los trayectos tardan más de lo debido. 
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9.5 RELACIÓN ENTRE EL TURISMO DE NEGOCIOS Y LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

 

• La decisión de tener a Pereira como base de empresa o negocio se da en gran medida por 

su posición geoestratégica. 

• La ciudad carece de una promoción continua, instituto u oficina que se encargue 

directamente de la creación de una marca que genere identidad territorial, lo que la deja 

atrasada frente a otras ciudades del país. 

• Pereira se ha promocionado a nivel nacional como una centro logística, sin embargo aún 

no se presentan avances significativos que permitan brindarle a la ciudad tal imagen. 

 
 

 
 

10. CONCLUSIONES 

 
A partir del arduo trabajo investigativo que se ha logrado gracias a las diferentes entidades y 

empresas de la ciudad que han colaborado activamente con la realización de este ambicioso 

trabajo; se puede concluir que; 

De acuerdo al primer objetivo, el cual pretende establecer las variables de internacionalización 

del Turismo de Negocios, se pudo identificar qué; la ciudad ha venido realizando un proceso de 

internacionalización activa, la cual viene acompañada de la ayuda al emprendimiento y al 

incentivo industrial y el marketing empresarial a través de la creación de Invest in Pereira y 

Convention Bureau. Es por ello que se sugiere comenzar con un proceso mucho más completo, 

como lo es la internacionalización pasiva, la cual se acompaña no solo de una promoción 

empresarial importante, sino además de un proceso en Marketing Territorial y la unión a redes de 

ciudades globales productivas. 

Otro de los puntos a favor en la internacionalización de la ciudad, será sin duda la inversión 

extranjera que indirectamente llegará a la ciudad gracias al posacuerdo o posconflicto, dinámica 

que ha generado tranquilidad a nivel internacional, para dejar el dinero y por tanto traer eventos 

al país, el cual se cataloga como el más estable de la región; será entonces tarea del municipio 
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encontrar herramientas que permitan que gran parte de ese dinero llegue a la ciudad como parte 

del turismo corporativo y de incentivos. 

En el segundo objetivo se propone mencionar el desarrollo a nivel de infraestructura de la 

ciudad de Pereira; en el cual se puede concluir lo siguiente; 

 

El aeropuerto internacional Matecaña, no cuenta con la suficiente capacidad en sillas para 

atender la demanda no sólo de la ciudad, sino además de la región, al ser el aeropuerto más 

importante de ingreso al eje cafetero, sur de Antioquia y norte del Valle del Cauca. Además, las 

adecuaciones han sido insuficientes y se deben mejorar las condiciones en pista, para que vuelos 

internacionales de mayor capacidad lleguen a la ciudad, incrementando así; la frecuencia de 

viajes y la creación de rutas a diferentes destinos fuera de Colombia. 

 
 

Las principales vías de conexión en la ciudad no permiten una movilización efectiva y rápida 

frente a otras ciudades del mundo, ya que si bien en Colombia no se considera un tema de alta 

relevancia, gran parte de congresos, ferias y convenciones tienen en cuenta el factor de 

movilización; sin embargo en los últimos años el plan de renovación urbana de la ciudad, ha 

tenido en cuenta la creación de arterias viales para la descongestión como la ruta Condina, el 

Metro Cable, Megabus, remodelación de la variante Pereira- Dosquebradas y modernización de 

la infraestructura municipal. 

 

 

La ciudad se ha beneficiado de la inversión no sólo de grandes hoteles en salas para 

convenciones, sino además en la creciente oferta de hoteles boutique, localizados fuera de la 

ciudad, lo que permite una mayor capacidad hotelera que se encuentra al 50% durante temporada 

baja y que no da abasto para temporada alta; sin embargo, falta mayor compromiso por parte del 

gobierno municipal, para incentivar que cada vez mejores espacios y cadenas de hoteles lleguen a 

la ciudad. 
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Este año será inaugurado en el complejo de eventos Expofuturo; el centro de convenciones de 

Pereira, creado a través de una campaña que unió la sociedad Pereirana denominada “mi primer 

ladrillo” y que generó impacto en los risaraldenses; de esta forma con el nuevo centro se pretende 

realizar eventos de talla internacional ICCA, los cuales habían sido esquivos para la ciudad, al no 

contar con la adecuación en sonorización y capacidad necesaria. 

 

 

Zona franca Internacional y Centro logístico de Pereira, como elementos primordiales para la 

atracción de inversión extranjera y dinamización de los procesos tanto económicos como 

productivos del eje cafetero. 

 

 

En el tercer objetivo, se buscó describir la relación entre Turismo de Negocios y la 

Infraestructura de la ciudad de Pereira, donde se pudo observar no sólo la importancia de contar 

con las instalaciones adecuadas para la realización de eventos, sino además todo el proceso 

logístico que involucra la infraestructura de la ciudad como lo es el tener un aeropuerto con una 

capacidad de pasajeros reducidos y un sector hotelero que si bien se moviliza de forma adecuada, 

aún tiene falencias en cuanto a capacidad y el ofrecer al cliente un servicio de alta categoría.  

 

 

Sin embargo, se resalta que es gracias a las condiciones geográficas e infraestructurales de 

Pereira, que la ciudad ha logrado reconocimiento en turismo corporativo, ya que se puede 

recorrer la zona urbana en menos de 30 minutos y salir hacia una zona rural por el norte, sur, 

occidente u oriente en menos de 20 minutos, ofreciendo alta riqueza paisajística y un sinnúmero 

de propiedades medicinales y recreativas. 

 
 

Por ello el factor infraestructura, siempre será decisivo a la hora de tomar una decisión frente a 

una inversión, traer un evento o convención internacional, e inclusive generar turismo de 

incentivo entre los empleados de una compañía; y su relación es directamente proporcional a la 

cantidad de personas y la representatividad del comercio como foco del gasto, siendo este el que 
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genera cerca del 88% del empleo en la ciudad y que en total tiene un 18% de participación en el 

producto interno bruto de la ciudad. (Dinero, 2014) 

 
 

Para concluir, se logró identificar la relación existente el turismo de negocios y la 

infraestructura de la ciudad como un factor de internacionalización de la ciudad, a través de los 

diferentes datos referentes a la atracción de inversión y gasto, como también de la generación de 

una marca ciudad que ha comenzado a través de una gran apuesta en turismo corporativo y que 

ha llevado a la región a posicionarse como una de las más competitivas del país y de las pioneras 

en la atracción de este tipo de eventos; donde a pesar de ser un largo camino, ya se ha comenzado 

y seguramente en algunos años rendirá frutos para la capital risaraldense, la capital del eje. 

 

 

 
11. RECOMENDACIONES: 

 

Realizar un estudio del posicionamiento estratégico de la ciudad de Pereira en cuanto al 

turismo de negocios. Las técnicas a utilizar serán las siguientes: 

 

• Análisis del macroentorno: modelo PESTEL 

• Diagnóstico de la competitividad del sector: 5 fuerzas de Porter 

• Análisis del posicionamiento de la ciudad: DAFO 
 

 

 
11.1 MODELO PESTEL 

 
Un sector concreto de la economía, o una empresa, se ven afectados a lo largo del tiempo por 

distintos factores o circunstancias cambiantes que pueden influenciar en mayor o menor medida 

su funcionamiento. Según el libro “Exploring Corporate Strategy”, el análisis PESTEL constituye 

una herramienta muy eficaz para llevar a cabo el análisis de los distintos elementos que 

componen el macroentorno, es decir, las fuerzas externas y no controlables que pueden afectar a 

la marcha de un sector o empresa teniendo en cuenta la industria en la que se encuentra, la 

competencia, los consumidores y las innovaciones en los productos o servicio. 
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ANÁLISIS  PASTEL 

FACTOR VARIABLE 
IMPACT 

O 
FUERZA RESULTADO FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

POLITICO 

Impulso a los Productos Pereiranos + 4 4 Programa de Gobierno-Alcaldía de Pereira 

Reforma tributaria - 3 -3 Senado República de Colombia 

Plan estratégico de turismo por el 
Alcalde Juan Pablo gallo 

+ 4 4 Pereira cómo vamos 

 

 

AMBIENTAL 

Fenómeno de El Niño - 3 -3 DANE 

Contaminación - 3 -3 Pereira cómo vamos 

Limitaciones naturales- no se 

permite llevar a cabo desarrollos  

extensivos, implicando no poder 
competir en cuanto a cantidad 

 

- 

 

2 

 

-2 

 

Banco de la República 

 

 

SOCIAL 

Nivel de bilingüismo + 5 5 Entrepreneur 

Innovación disruptiva - Si el startup 

no planea innovar constantemente, la 

empresa podría no alcanzar el estatus 

corporativo. 

 

- 

 

3 

 

-3 

 

Banco de la República 

Estrategia de Marketing territorial + 3 3 Pereira cómo vamos 

 
 

 

 

TECNOLÓGICO 

Aparición constante de nuevos 
productos, servicios, técnicas; las 

cuales modifican tanto las  

necesidades de los clientes como las  

de los fabricantes y distribuidores. 

 
 

+ 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

Pereira cómo vamos 

Clúster de Investigación Aplicada al 

Desarrollo Económico y la 

Competitividad 

 

+ 

 

4 

 

4 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

Aparición de innovaciones 

tecnológicas 
+ 5 5 Universidad Politécnica de Valencia 

 
 

 

 

 

 
ECONÓMICO 

Crecimiento PIB Pereira-Por 
sectores: Risaralda realizó compras a 

88 economías del mundo, siendo 

China la de mayor participación con 

el 22,1 %, seguido de Estados Unidos 

con el 13,8 %, Japón el 6,8 %, Brasil,  

5,8 % y la India con el 5,7 %; los 
restantes 83 países explican el 45,8 % 

de las importaciones del 

departamento. 

 
 

 

 

+ 

 
 

 

 

4 

 
 

 

 

4 

 
 

 

 

Cámara de Comercio de Pereira 

Tasa de desempleo: en Pereira 

durante Febrero del 2017  fue 10,5% 
- 4 -4 DANE 

Falta de inversión en obras civiles - 4 -4 Banco de la República 

 

 
LEGAL 

Disminución en las licencias con 

destino comercial y de servicios 
- 2 -2 Banco de la República 

Legislación laboral + 3 3 Universidad Politécnica de Valencia 

Protección de algunos sectores o 

actividades 
+ 4 4 Banco de la República 

Fuente: http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/. Elaboración propia 

http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/
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11.2 DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: 5 FUERZAS DE 

PORTER 

 

 

El modelo diseñado por Michael Porter, economista y profesor de la Escuela de Negocios de 

Harvard. Fue concebido como un modelo que permitiera analizar un sector en concreto para 

conocer el grado de atractivo del mismo referido al beneficio potencial que se podría alcanzar. 

Elaboración propia 
 

 

 
Amenaza de entrada de competidores: 

 

Pereira es un destino consolidado en el sector del turismo de negocios, aunque no por ello 

queda libre de la amenaza de nuevos competidores que puedan reducir la cantidad de viajeros que 

llegan a la ciudad. Para el desarrollo del turismo de negocios se requieren infraestructuras de 

primer nivel tanto en transportes como en alojamiento, una red de telecomunicaciones de calidad, 

poseer cierto atractivo turístico en cuanto a oferta de ocio y restauración y además, contar con 

una imagen favorable, es decir, que se haya creado una marca que transmita que el destino es un 

lugar propicio para las relaciones económicas. 

 

 

Amenaza de entrada de productos sustitutivos: 
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Encontrar un producto sustitutivo para las actividades desarrolladas en el sector del turismo de 

negocios resulta complicado, pues los actores que intervienen en su marcha son múltiples y muy 

variados. Por tanto, cabe reducir todas estas actividades a una, la principal, que es el realizar 

actos en los que se reúnen personas para intercambiar información. Tomando como base esta 

acción, se puede considerar como un producto sustitutivo las telecomunicaciones que permiten 

desarrollar reuniones en las que los asistentes se encuentran en puntos geográficos distantes. 

Teniendo en consideración este punto, se puede afirmar que el riesgo de entrada de productos 

sustitutivos resulta bajo; pese al avance de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, se sigue prefiriendo realizar reuniones con encuentro físico de los participantes. 

Es así porque encontrarse en persona inspira una mayor confianza y además facilita enormemente 

el intercambio de información y la transmisión de conocimientos 

 
 

Poder de negociación de los compradores: 

 

 

El sector turístico, ya sea dirigido a los negocios o al ocio, presenta unas características 

especiales debido a que se concentran multitud de empresas de distinto tipo: tour operadores, 

empresas de transporte de pasajeros, hoteles, restaurantes, etc. Esta singular agrupación hace que 

exista una gran cantidad de empresas ofreciendo productos muy homogéneos en un mismo 

destino. Esta homogeneización del servicio hace posible que el turista de negocios tenga la 

capacidad de elegir y el poder de influir en las empresas con su decisión. 

 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

 

 

Debido a la peculiar composición del sector con un elevado número de empresas de naturaleza 

distinta, los proveedores son también muy numerosos y variados. No existe una serie de inputs 

esenciales que conlleven el que determinadas empresas proveedoras detenten una posición 

dominante, aunque ello no implica que no existan en casos especiales. No es un sector que, en 

términos generales, se caracterice por la existencia de proveedores con alta capacidad de control 

sobre la cadena de producción. 
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Lo que sí que es muy típico de este sector es la dificultad de establecer las necesidades de 

producción y, por tanto, las necesidades de recursos a implementar para la creación del producto. 

La inseguridad respecto a cuál será el volumen de ventas a realizar en un período determinado 

obliga a todas las empresas del sector, a mantener una presión y negociación constante con los 

proveedores, ya sea para aumentar los suministros si la venta es superior a la esperada, o ya sea 

para reducir las posibles penalizaciones y el consiguiente impacto negativo, si la venta es inferior 

a la prevista inicialmente. 

 

Grado de rivalidad entre los competidores de la industria: 

 

 

La industria del turismo de negocios en la ciudad de Pereira está caracterizada por la existenc ia 

de muchas empresas muy distintas entre sí, con poca capacidad de marcar precios aunque también 

expuestas a un bajo nivel de negociación de los proveedores. Existe, por tanto, una doble rivalidad 

dentro del sector. Tanto entre las empresas de un mismo destino, como, globalmente, entre destinos. 

La competencia entre destinos es alta, pues, a diferencia del turismo vacacional en el que se pueden 

encontrar más elementos diferenciadores; el turismo de negocios presenta unas características más 

homogéneas entre destinos. Al fin y al cabo, lo más importante para un turista de negocios es contar 

con unas comunicaciones que le permitan llegar de forma rápida a su destino, hospedarse en un 

establecimiento hotelero de calidad y contar con un espacio adecuado para el desarrollo de una 

reunión, feria, congreso o convención. Por su propia esencia, y tal como ya se ha indicado 

anteriormente, se puede decir que el sector turístico es abierto, dinámico y altamente competit ivo 

en la ciudad, por lo que la presencia de nuevos competidores es continua, ya sea por la aparición 

de nuevos, o ya sea porque los actuales innovan. Esto hace que la rivalidad entre los competidores 

de la industria sea elevada. 
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11.3 ANALISIS DOFA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

• Falta de conexiones aéreas directas con 

países lejanos. 

• Insuficiente infraestructura 

• Bajo nivel de desarrollo tecnológico e 

infraestructura de información 

• Presupuesto público insuficiente para 

el desarrollo del turismo. 

 

• Ciudades cercanas avanzadas en 

turismo de negocios 

• Paralización de las inversiones en 

infraestructuras clave para la ciudad 

• Ciudades con programas de 

Convention bureau con mayor 

capacidad económica. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

• Ubicación geográfica 

• Clima y calidad de vida 

• Destino consolidado para el turismo de 

negocios. 

• Aumento de oferta hotelera con 

instalaciones adecuadas para las 

reuniones. 

• Convention Bureau como centro 

estratégico en la atracción de eventos 

de talla mundial. 

 

• Desarrollo del turismo de incentivos 

• Recuperación económica en países 

emisores de viajeros de negocios 

• Amplio margen de crecimiento en 

ocupación hotelera 

• Elaboración del Plan de turismo de la 

ciudad por parte de la Alcaldía y 

Fomento de Turismo. (Insumo de 

suma importancia ya que Pereira es 

centro y salida para toda actividad 

turística del departamento). 

• Sector en continua expansión. 

• Dinámica del posacuerdo con las 

FARC. 

Elaboración propia 

 
Al realizar el estudio de posicionamiento de la ciudad, se identifica que es necesario crear 

herramientas para el desarrollo de procesos más fuertes y acordes a las necesidades no solo de 
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Pereira, sino en general del eje cafetero, ya que en gran parte el reconocimiento histórico y social 

se debe al ser parte de una comunidad más grande, que ha sido denominada patrimonio cultural 

de la humanidad por la UNESCO. 

 

11.4 MARKETING TERRITORIAL 

 

 

 

El Marketing Territorial se puede identificar como la búsqueda de un elemento único de 

incentivo y promoción para una localidad, territorio, país o región. Pereira ha iniciado un proceso 

encaminado a él, por medio de la creación del Convention Bureau, siendo este un gran vinculante 

del marketing empresarial, el cual es la primera fase de implementación de la 

internacionalización pasiva o internacionalización acompañada tanto de factores empresariales 

como territoriales. 

 

El marketing territorial es definido desde la academia según Chakor Aabdelltif como “el 

esfuerzo para atraer negocios en un territorio, para facilitar la actividad de las empresas y 

promover una imagen de territorio de desarrollo endógeno. El marketing territorial puede ser 

definido como la gestión individual y colectiva para atraer nuevas actividades en su territorio, 

promover el desarrollo de la región localmente e internacionalmente, generando una imagen 

favorable”. (GARCIA, 2015) 

Entonces será necesario crear un modelo que permita incentivar la economía del territorio y 

mejorar las condiciones de vida no solo de quienes habitan la ciudad, sino además de quienes 

lleguen a visitarla; el fin último de la creación de esta herramienta será propender por el 

desarrollo de la población, y es allí donde se plantea tomar ejemplos de ciudades que han sido 

exitosas en la implementación del proceso, como Medellín o Bogotá en Colombia, al ser los 

ejemplos más cercanos. 

 

 

Pereira actualmente ha iniciado la campaña Capital del Eje, y ha generado reconocimiento 

a nivel local como la ciudad más poblada y comercial del eje cafetero; este es un primer paso 

importante, ya que educar la población y crear conciencia ciudadana es fundamental a la hora 
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de comenzar un proceso de internacionalización que pretende propiciar el reconocimiento del 

territorio. 

 

Sin embargo, aún existen barreras para crear una identidad local, y una de ellas, es el 

reconocimiento nacional de este territorio del país como una sola región; el eje cafetero, y es 

allí donde los pereiranos deben fortalecer sus mejores habilidades; entre ellos el gran 

ambiente empresarial, el reconocimiento como región competitiva otorgado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el incremento del PIB por encima de los promedios nacionales 

según cifras DANE 2016, el tener el segundo índice de pobreza extrema más bajo del país 

acorde a la misma institución y además el estar entre el top 3 de ciudades con mejores índices 

satisfacción de vida en Colombia, según los reportes de Pereira como Vamos. 

 

Es necesario realizar una revisión a lo que ya se ha hecho, por lo cual se identificó a lo 

largo de la propuesta investigativa, que la ciudad en los últimos años ha comenzado un 

propósito que parece ser el de la Internacionalización activa; la cual contempla solamente la 

internacionalización empresarial como meta del desarrollo económico y competitivo de la 

región; sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad industrial del eje cafetero y 

específicamente de la ciudad, será difícil lograr un nivel de exposición en el exterior como lo 

tienen regiones potencialmente industriales como es el caso de Emilia-Romagna; es por ello 

que se sugiere utilizar la internacionalización pasiva; la cual toma en cuenta tanto empresas 

como marca del territorio para lograr reconocimiento; de esta forma no solo se obtienen 

rendimientos económicos positivos en aspectos de inversión y gasto; sino que además ello se 

ve traducido en la calidad de vida de la población. 

 

Lo anterior conlleva al fin último del proceso; ser un territorio fuerte en cooperación 

internacional; grandes ejemplos de ello son las regiones de Cataluña en España y la 

promoción desde el aprendizaje del catalán como lengua, atrayendo grandes inversiones que 

se ven traducidas en ser la comunidad autónoma que más aporta al PIB en España y tener un 

PIB per cápita superior al promedio del país. 
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Pereira no se encuentra lejos de lograrlo, pero si se debe encaminar hacia ello, y por lo 

tanto es necesario crear políticas públicas que favorezcan este tipo de actuaciones, contar con 

personal capacitado en el tema, y que se convierta en prioridad para la ciudad. 

 

En la siguiente gráfica se encontrará un acercamiento claro al Marketing Territorial desde 

la visión de la internacionalización de las ciudades. 

 

 
 

Fuente: (Jimenez, 2012) 

 
 

 
¿Cómo puede lograrse ello en Pereira? 

 
Existen varios aspectos a tomar en cuenta en este punto, y serán entonces. 

 
1. Identificación. “a) su identidad, que se relaciona con estas preguntas: ¿cómo se define? 

¿qué elementos lo identifican? ¿con quién se compara?, ¿cómo se describe?; y, b) su 

imagen, relacionado con la percepción del territorio más allá de sus fronteras y con la 

manera como es visto por sus propios habitantes” (Jimenez, 2012) 



75  

2. Necesidades. “a) la necesidad de construir una visión de territorio a futuro; b) establecer 

las potencialidades, es decir, saber cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas; c) 

la participación de todos los actores involucrados” (Jimenez, 2012) 

 

3. Marco Jurídico. Se va acorde a las normas nacionales y supranacionales; es decir, se 

respeta la soberanía del territorio, sin embargo, se busca encontrar mayor autonomía en las 

decisiones que respectan la inversión y el planteamiento del ordenamiento territorial. 

 

4. Publicidad. Gran inversión en educación de la población; para que se reconozca el trabajo 

y se comience un proceso de opinión pública relevante en el tema; generar recordación de 

marca ciudad a nivel internacional para aprovechamiento de recursos en turismo 

corporativo y de incentivos que llegarán a la ciudad como resultado indirecto de las 

negociaciones de paz en Colombia. 

 

5. Resultados primarios. La identidad en sus tres dimensiones primordiales; “: a) lo que el 

territorio es (el ser del territorio); b) lo que el territorio dice de sí mismo (comunicación de 

la identidad); c) lo que el público que se relaciona con él cree que es (la percepción)” 

(Jimenez, 2012) 

 

6. Territorio socialmente organizado. Primer resultado visible del proceso; donde se 

identifica la sinergia entre sector público y privado y diferentes grupos poblacionales; 

todos trabajando por un mismo objetivo. 

 

7. Práctica y resultados. 1) la marca como asociación del nombre del territorio a una serie de 

cualidades de carácter positivo; 2) benchmarking para conocer cómo y por qué algunos 

llevan una orientación estratégica clara del sistema y realizar intervenciones para 

implementar tal orientación; 3) las relaciones públicas para la creación de una corriente 

favorable al territorio. 
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8. Cooperación internacional. Cooperación directa entre territorios, bien sea de forma 

económica, educativa o social; sin embargo no se puede caer en la trampa del 

asistencialismo; lo cual no fortalece en los absoluto un proceso de internacionalización. 

 

 

En este punto cabe resaltar la necesidad de afiliación a entes no gubernamentales y el uso de la 

capacidad de reconocimiento social que tiene cada territorio por medio de sus ONG’s y 

cooperación internacional con organismos como PNUD (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo) e inclusive ONUDI (Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial).  

 

En general, se puede pensar en el marketing territorial como la respuesta que tienen los 

territorios para asumir los retos que deben enfrentar día a día, pues concibe el territorio 

como el lugar propicio para incentivar una serie de alternativas que conducen a la inclusión 

de actores de diversos tipos, pero que se involucran directamente al compartir un espacio 

físico y unos determinados intereses. El marketing territorial se posiciona como uno de los 

elementos claves para la generación de desarrollo territorial. (Jimenez, 2012) 
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12. ANEXOS 

 

12.1  ENTREVISTAS 

12.1.1 CONVENTION BUREAU 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

¿Pues mira, si tú me preguntas si es adecuada, te respondo para qué? Pereira ha sido la ciudad 

del paisaje cultural cafetero que se ha focalizado y que ha tenido como vocación los negocios, es 

por ello que tenemos una mejor infraestructura alrededor de la industria de reuniones. 

Hemos identificado estos tres años en el Bureau de atención de eventos de calidad de máximo 

mil personas. Digamos que eso derrama una suma importante para la ciudad, ya que son mil 

personas que gastan entre 2500 y 3000 dólares al día, que ganan grandes sumas de dinero, que a 

través de un evento traen inversión, conocimiento, lo cual es muy importante. Digamos que no es 

un impedimento para traer eventos más grandes. Como te digo, no son eventos que requieren 

gran capacidad hotelera de calidad, por ejemplo, ahora viene AsoCebú, que vienen desde 9000 

personas entre personas que realizan trabajos básicos hasta el gran ganadero. Entonces si tenemos 

la capacidad para hospedar, nuestra limitación en este momento son las camas de calidad, 

frecuencias y disponibilidad de silla, porque pues el aeropuerto se ha ampliado y se espera que 

cambie cuando su remodelación esté completa, entonces nos faltan sillas, pero nos ha hecho más 

proactivos al decirle a las personas que compren sus vuelos con tiempo y eso hace que las 

personas lleguen con tiempo y comiencen a consumir desde antes, entonces si tú me preguntas 

creo que nuestra gran limitación son las camas de calidad. 

 
 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Sí, porque digamos, nosotros tenemos ya unos mercados internacionales segmentados que son 

los que más nos buscan, entre esos algunos latinoamericanos y otros europeos, entonces nosotros 

desde el Bureau trabajamos para congresos, convenciones y también trabajamos incentivos 



78  

corporativos, en la parte de congresos y convenciones el centro de convenciones es un factor de 

internacionalización, muy importante, ya que antes teníamos un gran centro de ferias y 

exposiciones que se adecuaba a la mejor manera posible para hacer eventos de convenciones y a 

pesar de que se hicieron muchos por muchos años siempre habían falencias en sonido, en 

insonorización cuando dividían, en iluminación, climatización, que de pronto nos dejaba por 

fuera del mercado para eventos que requieren condiciones muy especiales. De todas formas no es 

el único, están MOVICH, Sonesta, la capacidad de la ciudad es muy distinta a la de hace unos 

años, hoy vienen eventos internacionales y eventos ICCA, son los mejor rankeados del mundo, y 

acogen a los proveedores de la industria de reuniones del mundo, se requieren muchas 

condiciones para poder hacerlos, y nosotros ya los hacemos, y estamos certificándonos, es un 

gran paso a la internacionalización, para poder certificarnos debe ser la tercera versión que haya 

rotado por diferentes países y que tengan un mínimo de 50 participantes internacionales, todo 

esto gracias al bureau. 

Los incentivos corporativos, ¿no sé si estás familiarizada con el termino? Por ejemplo, 

Bancolombia premia a sus 10 mejores empleados con un viaje, entonces es una mezcla entre 

turismo de reuniones y turismo vacacional, ya que son empresarios que vienen a turismo 

vacacional y nuestro más grande atributo es el paisaje cultural cafetero y alrededor de ellos las 

fincas cafeteras, digamos que eso es todo a ganar, por ejemplo quiere desconectarse de su día a 

día, la gente trabaja para ganarse un viaje a esta zona del mundo, entonces digamos que por 

ambos lados, en infraestructura, en carreteras muy bien, aeropuerto mejorando, es una gran 

falencia que tenemos aún, centro de convenciones, hoteles o Venues no tradicionales, por 

ejemplo la gente se muere por hacer un evento bajo el samán de San José, no solo matrimonios, 

sino también eventos, entonces nuestra infraestructura si permite la internacionalización. 

 

 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

El programa ha surgido gracias a voluntades públicas y privadas, son entidades sin ánimo de 

lucro no catalogadas como empresa, nosotros nacimos porque se hizo un estudio de factibilidad 

del turismo de negocios en Risaralda, y digamos que dentro del turismo en general, por cómo te 

contaba al principio, por nuestra vocación comercial y el aeropuerto de entrada al paisaje cultural 

cafetero, nos beneficia, porque las personas llegan a hacer negocios acá y se desarrollaron 
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proveedores de la industria acá, se hizo un mapeo general, se identificaron los actores, quienes 

podían aportar para la sostenibilidad del programa, y se dijo bueno, Pereira y Risaralda ya han 

hecho eventos por muchos años, pero necesitamos una entidad que jalone esa inversión y 

atracción de eventos, porque un empresario solo no puede realizarlo; porque una persona con 

experticia en el tema, no contacta directamente a un empresario, sino que lo hace a través de un 

Bureau que tiene toda la plataforma institucional pública y privada de una ciudad o un país 

detrás, y no se contacta con Pepito Pérez. Entonces hay mucho más peso para buscar un evento 

ya que todos me conocen porque voy con 46 instituciones que conocen y apoyan el programa, y 

trabajamos en conjunto para sacarlo adelante. Se desarrolló porque se identificó que el destino era 

apto para un Bureau de convenciones. Ya se habían hecho iniciativas anteriores hace muchos 

años en el eje cafetero en general y no habían sido bien estructuradas; se aprovechó el plan de 

acción de Invest In Pereira, que ha sido hasta ahora tan exitoso y ha sido también no sé si tú estás 

pensando sólo en turismo de negocios como factor de internacionalización, o bueno en general, 

Invest In Pereira hace prácticamente lo mismo que nosotros, y no promociona la ciudad como 

destino turístico, sino de inversión, y nos pegamos a esa estrategia y a otras que han funcionado, 

y así es como nace el programa. 

 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado para 

prestar este tipo de servicio? 

Digamos que esto ha sido un ejercicio que hemos hecho de la mano con ProColombia, ya que 

han trabajado por identificar los mercados que nos buscan, que buscan a la región cafetera, ya 

que ellos no nos ven como Pereira o Risaralda, sino como paisaje cultural cafetero, porque 

digamos que el paisaje cultural cafetero es patrimonio cultural de la humanidad, avalado por la 

UNESCO entonces ellos nos venden como región, cuando tu vendes Pereira lo vendes para el 

evento pero el PCC, lo vendes para las actividades Pre o Pos, entonces hay que venderse como 

región… definitivamente, ellos identificaron para el PCC unos mercados priorizados, digamos 

que aquí nadie había estado pidiendo quien o quienes y de dónde venían, nada, entonces nosotros 

hemos entrado como a hacer esas funciones un poco, de medir desde dónde venimos y hacia 

dónde vamos y hemos identificado, eh, validando con los empresarios, porque ellos también 



80  

hacen labor de internacionalización por su lado, entonces hemos identificado que mercados han 

venido trabajando, entonces tenemos Chile, Perú, Brasil, Argentina, México, son unos mercados 

que nos compran mucho para congresos y convenciones, y por ejemplo, Polonia, Francia, 

Inglaterra, Holanda, nos buscan mucho para incentivos, lo que te venía comentando, porque ellos 

valoran mucho el verde, el avistamiento de aves, la naturaleza, no sé si sabes somos el primer 

destino para avistamiento de aves en el mundo y en solo el 3% del territorio tenemos el 40% de 

las aves en Colombia, entonces somos un Hotspot como lo dicen ellos entonces somos súper 

apetecidos para venir a hacer actividades de ecoturismo, de avistamiento de aves, de aventura, 

entonces es un ejercicio de doble vía, ProColombia nos apoya pero nosotros también nos 

apoyamos en lo que hemos hecho por nuestros propios medios y lo que han hecho los 

empresarios, entonces la estrategia ha sido validando entre los mercados que hemos tenido, 

entonces por ejemplo el Bureau participa en todas las ferias exclusivas del sector, allí se 

encuentran todos los compradores de destino, entonces uno se encuentra con los empresarios y 

empresas y así hemos venido manejando. 

 
 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en los 

últimos 5 años? 

Nosotros llevamos 3 años operando y más o menos uno antes en el planteamiento del cluster, 

ruta competitiva y mapeo del sector, y muchísimos avances, hacia adentro, en nuestras funciones 

internas, generar más competitividad, porque la competencia no es solo Cartagena, sino el mundo 

entero, entonces hacemos estrategias para fortalecer a los empresarios, pero eso no se logra si no 

tienes un cierto posicionamiento y si la gente no sabe que existes, entonces hacia adentro en la 

ciudad hemos hecho mucho trabajo de difusión, eh, de apropiación local, nosotros mismos 

también apropiando todas esas cosas nuevas que van saliendo y que las necesitamos dentro para 

podernos vender, y pues como en que nos reconozcan como esa entidad que trabaja por el 

turismo corporativo, ya tenemos 46 miembros en el bureau, algunos aportan otros no, o sea, 

lograr que tengas 25 entidades y empresarios que aportan dinero al convenio, no es fácil de 

lograr, ni de mantener por 3 años, además trabajamos con entidades que no aportan en dinero, 

pero si en especie, y hoy somos una de las mesas de turismo que tienen mayor y que generan 

resultados más fácilmente, entonces había una mesa de turismo municipal pero nunca pasaba 
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nada, en cambio nuestra mesa es mucho más nutrida; y hacia afuera hemos logrado tener cita con 

más de 500 empresarios internacionales, ya hemos logrado traer 56 eventos que son 

internacionales, pero también eventos ICCA, lo cual no es fácil para un destino que apenas está 

saliendo, y un evento se capta con uno y dos años de anticipación; estamos llenos de victorias 

tempranas y la gente ya reconoce la marca Pereira, porque esto es una marca. 

 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

Pues mira, nosotros tenemos un plan de trabajo muy amplio, dentro de ese plan está planeado 

aunar esfuerzos, desde un principio planeado con el clúster TIC, del ministerio de tecnología e 

innovación. Esto implica recursos, por lo menos en capacitarnos y nosotros no hemos tenido 

muchos recursos, por más de que tenemos 20 y algo de instituciones que nos aportan si nos 

comparamos con otros bureaus de Colombia y el mundo todavía tenemos muy poquito recurso, 

entonces está dentro del plan de trabajo, es una de las puntas de lanza de hoy en día la ministra 

Lacouture, hemos presentado proyectos para ello, pero hasta ahora es un plan de acción, algo que 

debemos trabajar. Es muy odioso pero funciona, nosotros trabajamos con quienes han entendido 

que la innovación es muy importante, con quienes ya tienen implementadas acciones de 

innovación que los han llevado a internacionalizarse por sus propios medios y con el Bureau se 

han fortalecido mucho más; pero si hay una estrategia para aquellos que apenas están 

entendiendo que son estas reuniones, que función cumple la tecnología y la importancia, si hay 

un plan de acción, pero implica recursos y no los hemos tenido. 

 
 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Pues si, mira, son, ya te digo el… mira, dame un segundo, bueno mira, son 26 aportantes, 

nosotros los dividimos en cuatro categorías de miembros, los fundadores, quienes desde un 

principio su sumaron en especie y dinero, quienes dirigen estratégicamente, (Alcaldía, 

Gobernación, ¿Invest In Pereira, no? No mira, Invest es por decir un hermano del Bureau, 

nosotros antes estábamos dentro de Invest pero ya necesitábamos estar solos, porque si bien 
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detrás de un evento hay una inversión, como que dentro de ese primer año pulíamos la estrategia, 

pero digamos que se necesitaba un manejo distinto, tenemos casi los mismos convenios públicos, 

porque ellos no reciben dineros privados, pero nosotros sí, entonces compartimos muchos 

espacios pero ya no. Entonces dentro de los fundadores están, Alcaldía, Gobernación, Cámara de 

Comercio y Cotelco, el gremio de los hoteleros. 

Tenemos gremios aliados, que son instituciones que trabajan en turismo en general o del 

desarrollo económico de la ciudad, ahí están, la UTP, la Universidad Libre y Eafit, instituciones 

con la secretaria de competitividad, la directora de turismo de la alcaldía, al igual de la 

gobernación, ahí apoyamos instituciones como UKUMARI, y trabajamos con gremios como 

COTELCO, ANATO, ASOBARES, ASOCOLOMBIA, ACOGA, y bueno tenemos 26 afiliados 

que son hoteles, transportadores, proveedores y ellos aportan porque no sólo están en estrategia 

de ciudad, sino que se benefician, porque por ejemplo hay un evento que necesita transporte, un 

hotel, y son los mejores proveedores de la ciudad, digamos que nosotros hacemos veces de 

clúster y de Bureau, el Bureau únicamente promociona y une oferta con demanda y el cluster 

trabaja por aquellos empresarios que tienen potencial o vocación, pero todavía no han 

desarrollado sus negocios, como te digo, eso implica recursos importantísimos, entonces en este 

momento no tenemos recursos para ellos, pero con otras entidades, otros gremios generamos 

eventos para ellos. 

 

 

8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Si, digamos que puede no, eso es lo que hace, dentro del Bureau hacemos marketing de 

destino, hay otros Bureaus, por ejemplo el de Medellín que también administra la marca de la 

ciudad, en este momento lo hace el municipio y digamos que no es que nos queramos involucran 

con eso, pero nosotros vendemos marca de ciudad y de departamento. 
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12.1.2 INVEST IN PEREIRA 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

El Centro de Convenciones de la ciudad le ha aportado un alto estatus a la ciudad en materia 

de turismo de negocios. Sin embargo, una gran carencia con la que cuenta la ciudad es su 

aeropuerto a causa de la falta de más conexiones internacionales, así como por el hecho de que 

este se cierra fácilmente. 

De igual forma, con el fin de estar en capacidad de recibir eventos y convenciones de gran 

envergadura, la ciudad necesita de más hoteles ejecutivos, dado que hay necesidad de más camas. 

Sin embargo, es importante acotar que la tasa de ocupación de los hoteles de la ciudad está sobre 

el 50%, promedio no muy lejano del nacional. Pero cuando se trata de fechas de temporada alta 

los hoteles no dan abasto. 

Por último, sobra resaltar que proyectos de infraestructura vial también aportarán bastante al 

incremento del turismo de negocios. Si bien Pereira se encuentra casi equidistante de las 

principales ciudades del país: Medellín, Cali, Bogotá, los tiempos de los trayectos son muy 

largos, imposibilitando en gran medida el transporte terrestre a los turistas. 

 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

La infraestructura de la ciudad es un factor determinante, sin embargo, es en este sector de la 

economía donde se encuentran más oportunidades de mejora, para una mayor atracción de 

turismo de negocios. 

 

 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

No aplica 
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4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado para 

prestar este tipo de servicio? 

No aplica 
 
 

 
5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en los 

últimos 5 años? 

Invest In Pereira ha trabajado de la mano con Convention Bureau, lo cual ha permitido el 

desarrollo de proyectos de alto impacto como la promoción de la ciudad. 

 
 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

No aplica 
 
 

 
7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

No aplica 
 

 

 
8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Si, Pereira es una ciudad intermedia que cuenta con varias particularidades, las cuales la hacen 

única y bastante atractiva a los ojos de la comunidad internacional. A continuación, enumero las 

cualidades. Se debe de tener en cuenta que muchas de estas se trabajan a nivel de región y no solo 

de ciudad. 

• Alta calidad de vida. Distancias cortas, costo de vida moderado y un tamaño moderado 

de población. 

• Excelente tejido empresarial y amplia proveeduría local. 
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• Centro de convenciones más nuevo de la región. 

• Grandes atractivos turísticos. 

• Excelente ubicación geoestratégica. 

• Departamento que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero – marca que se está 

promocionando a nivel internacional y nacional. 

• Economía creciente. En los últimos años el PIB del Departamento ha crecido por 

encima de lo que lo ha hecho el nacional. 
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12.1.3 HOTEL MOVICH 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

Primero contestaría que no, segundo el por qué, tenemos un ejemplo muy claro que fue el 

FENABI el año pasado, los hoteles no dieron abasto para el evento que hubo aquí a nivel 

nacional, donde todos los hoteles de categoría se llenaron y no pudimos satisfacer la demanda 

que el mercado nos estaba dando, entonces ¿Qué empezó a trabajar en ese momento?, 

necesitábamos saciar eso entonces comenzamos a pasar y a llevar todas las reservaciones a 

hoteles más pequeños, de baja calidad, o que no cumplen todos los estándares específicos como 

un hotel de cinco estrellas o reconocido con ciertas certificaciones para poder cumplir. 

 
 

Además de las vías, existen pocas vías principales y no en muy buen estado, además de la 

parte de la planeación de la ciudad que en ocasiones no funciona de manera adecuada frente a la 

visión del sistema turístico, para poder funcionar de una manera más fluida y que tenga mayor 

productividad el negocio. 

 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

 

 

Le falta mucho, existen pocos lugares donde se pueden generar eventos grandes o masivos, si 

no estoy mal el único lugar donde se puede desarrollar un evento grande es Expofuturo. De ahí se 

despliegan los otros hoteles que tienen capacidad en salones para 300 o 400 personas o son 

diferentes los lugares donde deben desarrollar sus actividades. 

 

 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 
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Se realizó un estudio, y se determinó que en las grandes ciudades del país que son Cartagena, 

Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, los cuales son ejes principales donde hay más ingresos al 

país de importación y exportación y para negocios. 

 

Desde mi visión y trayectoria trabajando en la cadena, Pereira es un lugar estratégico para el 

nicho de mercado del turismo corporativo, ya que aquí tenemos infraestructura textil, de 

alimentos. Para mi es de las ciudades que más ha crecido, más ha aprovechado su ubicación para 

la logística y la ha llevado a un desarrollo del PIB siendo más importante para el país. 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado para 

prestar este tipo de servicio? 

El hotel o pues como tenemos 8 a nivel nacional, obviamente no se puede ofrecer un hotel 

pequeño para realizar un evento internacional. La persona encargada es la ingeniera Ingrid, es la 

gerente de eventos internacionales y se encarga de participar en todos los eventos. Tuvimos un 

evento en Cancún, FITUR en España, otros en Costa Rica y Panamá, donde la idea es que 

MOVICH esté presente y se empiecen a atraer clientes de allí hacia Colombia, aprovechando la 

cortina de la firma del acuerdo de paz, donde hemos tenido mucho énfasis, ya que nos permite 

tener muy buenas propuestas internacionales, trayendo personas y eventos como el EduExpo que 

tendrá presencia mañana aquí en el hotel MOVICH, evento que se realiza de 3:00pm a 8:00pm 

donde MOVICH logró llamar la atención, ya que tiene la capacidad y los salones para prestar un 

servicio de alta calidad para un evento de estos de tipo educativo. 

Esto hace que se generen y cierren mayores negocios internacionales, lo que genera 

conocimiento de la ciudad y nuestra marca. 

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en los 

últimos 5 años? 

El poder tomar los eventos representativos que se realizan en las ciudades y poder ser sedes de 

ellos. Eso me parece muy importante ya que trata de dos pilares de nuestra cadena, que son los 

eventos de reuniones y el alojamiento, al tener eventos cumplimos con llenar habitaciones, 
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entonces aquí se realizan muchas negociaciones y foros, por ejemplo, hace dos años tuvimos una 

visita internacional de delegados extranjeros de los cinco continentes, y fue tener la posibilidad 

de resaltar sobre la competencia frente al turismo de negocios gracias a la capacidad que 

ofrecemos. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

No puedo responder esta pregunta, ya que no soy la persona encargada de los eventos, 

Mónica, nuestra gerente de eventos, quien realiza este trabajo es la que está pendiente de la 

innovación y lo que está necesitando el mercado para nosotros poder cumplir con las necesidades 

y satisfacer el cliente. 

Acerca de los servicios complementarios de los eventos, si estamos intentando mejorar con 

calidad de servicios, estandarización de procesos, idiomas, conocimiento de nuestra misma 

infraestructura y de la ciudad, para que todos tengamos la información básica para saciar cierta 

inquietud que alguien tenga, por si algún turista nos pregunta sobre algún destino y nosotros 

poder responder a sus preguntas. 

 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Bueno, acerca de eso, nosotros como hotel cuando nos llenamos no podemos sobrevender, en 

ese caso tenemos diferentes aliados, ejemplo el Zi One, Castilla Real, que son hoteles pequeños 

cerca de nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que cuando nuestro hotel se llena ofrecemos los hoteles 

cercanos para no quedarle mal al cliente, y tenerle la alternativa de brindar el alojamiento en otro 

hotel, es una relación interna entre los hoteles, igualmente con el Abadía, el Gran Hotel y el 

Soratama en el centro. La relación entre los hoteles por el momento se da gracias a la alta 

ocupación. 

 

8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Si, ¿Por qué? Hay muchas actividades que se pueden desarrollar dentro de la ciudad, desde 

aventura, hasta negocios, turismo de bienestar y esparcimiento, donde podemos tomar diferentes 
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campos y donde se pueda promocionar Pereira como se hace desde la alcaldía como la capital del 

eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos propuestas e innovación, tenemos el terreno, 

tenemos la infraestructura basada en algunos servicios básicos, basada en el transporte, la 

alimentación y el alojamiento. De ahí podemos tener otra cadena de servicios, pero sí creo que el 

hotel MOVICH aquí en Pereira, tiene mucho que ofrecer por la ciudad, ya que la ciudad nos está 

ofreciendo muchas cosas, entre esas un crecimiento acelerado. 
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12.1.4 ENTREVISTA GPL MARKETING, CARLOS MARIO ALONSO, DIRECTOR 

EJECUTIVO Y COMERCIAL. 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

No me parece muy viable, Expo futuro se queda corta para ello y la capacidad hotelera no está 

al nivel de la realización de congresos y convenciones. Hay mejores instalaciones en otras 

ciudades, lo que ha perjudicado que lleguen más eventos a la ciudad. 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Si la ciudad se dedica al mejoramiento continuo de la infraestructura y al acompañamiento al 

turismo de negocios, se convertiría en un factor para la ciudad, ya que conecta el sur con el norte 

del país por el pacífico, un gran ejemplo de ello es la ciudad de Medellín, donde se han creado 

hoteles cerca de Centro Mayor, el centro de eventos de la ciudad, tienen fácil acceso al 

aeropuerto y el nivel de seguridad es óptimo, entonces considero Medellín un ejemplo a seguir en 

estos casos. 

Sin embargo, mucho más allá del tema de la infraestructura, las ciudades no están preparadas a 

nivel de guías turísticos, que permitan un desarrollo a nivel mundial. Colombia es un destino 

turístico, sí, pero ¿para hacer negocios? No sabría, sin embargo, Medellín y Bogotá han 

avanzado, en Pereira debe existir iniciativa de empresas o academia que permita generar esto. 

 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

Exigencia de nuestros clientes, necesidad del negocio, teniendo en cuenta que una persona está 

encargada para producir un producto o una marca en específico. El volumen de trabajo que 

tengas o simplemente pones una persona que esporádicamente se contrate, la marca tiene un gran 

nivel de movimiento, depende del evento a realizar y Pereira se ha convertido en foco de 

convenciones. 
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4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado 

para prestar este tipo de servicio? 

Para internacionalización no, pero si solicitudes en las cuales debemos ser los anfitriones de 

este tipo de eventos, como país principal o ciudad, sede principal, entonces cumbre de alcaldes en 

Bogotá, la misma en Medellín, la ciudad más educada del mundo, depende mucho de lo que 

requiera un cliente, y no se ha necesitado realizar un catálogo a nivel de exportación, se tiene 

visitantes de otros países y se crea un mensaje específico. 

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 

Al ser una empresa nacional, de los eventos más importantes que hemos realizado como 

operador turístico, fue traer 20 delegaciones del mundo para la cumbre mundial de alcaldes, 

acompañarlos a la ciudad y facilitarles todo el apoyo en la ciudad de Bogotá, tuvimos en total 250 

personas bilingües; a partir de allí hemos podido traer a Colombia y Pereira distintos eventos; sin 

embargo, la ciudad recibe eventos de talla media. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

Una empresa como la nuestra todo el tiempo se está re inventando, y nos especializamos en la 

consecución de soluciones y resultados, conocer la necesidad del cliente y generar ideas e 

innovación, más allá de pensarlo para el turismo, lo pensamos para el cliente y si de la mano va al 

turismo es ideal, todo el tiempo nos estamos renovando. 

 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios? Si 

tiene, ¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

Si tenemos convenios con otras empresas porque así lo requerimos, trabajar con aliados y 

proveedores es importante, le cumplimos a todos y procuramos que la relación crezca y se 

fortalezca. Y se necesita de personal para lograrlo. 
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8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Por supuesto, todas las ciudades lo procuran y generar una identidad está dentro de sus rasgos 

principales; vender las características va de la mano de los lideres públicos y las 

administraciones, brindar oportunidades que realiza la academia y de la mano con empresarios 

como nosotros. Percibimos Pereira como un punto estratégico del eje cafetero y lo integro así 
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12.1.6 ENTREVISTA OPTIMA TM S.A.S 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

Si, ya que Pereira se ha caracterizado por ser el centro del eje cafetero teniendo un ambiente 

campestre y cafetero que desarrolla un excelente clima para el turismo de negocios, contando con 

un centro de convenciones en expofuturo y salones para eventos en los hoteles más 

representativos de la ciudad; sin embargo las vías primarías de la ciudad no están a favor del 

turismos en negocios, igual que el tamaño del aeropuerto y el número de personas que transporta. 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Sí, desde Optima Tm, trabajamos en las estrategias de comunicación y campañas de 

publicidad, trabajo que no se ha reconocido efectivamente en Pereira ya que debe 

complementarse de una mejor manera en el reconocimiento en nuevas ciudades sumamente 

atractivos, más amplios y con mayor reconocimiento y también en las conexiones viales internas. 

 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

Al ser Pereira un centro estratégico del eje cafetero y el reconocimiento en los análisis 

realizados por nuestra empresa a nivel nacional, se identificó a la ciudad en el proceso de 

posicionamiento y crecimiento por ubicación geoestratégica; dadas estas variables, Pereira se 

convirtió en una necesidad para la apertura de la sucursal para optimizar su inversión publicitaria 

y el impacto de su comunicación. 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado 

para prestar este tipo de servicio? 

Si, en los estudios realizados, OPTIMA TM identifico potencial los países europeos que 

buscan llegar a Colombia, debido al reconocido café y de manera exacta, logran enfocar su 
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interés en el eje cafetero, reconociendo como apropiado a Pereira para la búsqueda de desarrollar 

diferentes tipos de mercados, tanto por ubicación como calidad humana en el ámbito laboral. 

Como empresa, nos encontrábamos preparados para enfocar sus acciones de comunicación 

masiva en los canales, franjas y frecuencias idóneas para satisfacer sus necesidades. 

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 

Al ser una empresa localizada en la ciudad de Bogotá, he tenido mucho reconocimiento en el 

sector de la comunicación, presentando estrategias innovadoras a las empresas y territorios para 

su promoción a nivel nacional o en sus nichos específicos de mercado, creando la planificación 

inteligente para los empresarios que deseen acceder a un nuevo mercado y una planificación 

creativa para las empresas y el desarrollo en el territorio. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

 

Bastante importancia, la era de la globalización y la tecnología, nos hace pertinente ir un paso 

adelante, en la creación de una plataforma avanzada tecnológica de comunicaciones, desde el 

desarrollo de páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles, pasando por el desarrollo de 

diver-media, además experiencia de marcas memorables, creatividad en el mensaje y contact 

center de ayuda inmediata. 

 
 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Si, debido a las actividades que se desarrollan en el turismo de negocios, por un lado en las 

primarias, que son las actividades empresariales, se hizo convenios para los lugares de 

convención, encuentros y desarrollo de reuniones. Por otro lado, las actividades secundarias, que 

son las actividades de atracción por la ciudad, con la cual tratamos de dar un mensaje que una la 

ciudad a los sentimientos del empresario, estos convenios, van directamente ligados a los sitios 

turísticos de la ciudad. 
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8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Si, Pereira se reconoce como una ciudad futurista, con visión de progreso industrial y 

accesibilidad al mercado de manera más eficiente, nuestra empresa, desde la comunicación, 

crearía con todo el empeño una identidad Pereirana, que conglomera desde su infraestructura, 

hasta la cultura ciudadana. 
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12.1.7 ENTREVISTA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE CONGRESOS 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

 

La infraestructura sí, porque contamos con buenos centros de convenciones, tenemos 

Expofuturo, buenos hoteles y servicios intermedios o adicionales como restaurantes, sitios 

culturales muy buenos; lo que si nos falta es en la parte turística para el departamento. 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Puede ser, pero no a nivel alto, sino más bien medio, aún falta mucho, vamos por buen 

camino, pero no es suficiente. 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

Aquí nací, soy pereirana, tenía los contactos y porque también es una ciudad que favorece, 

estamos en medio de grandes ciudades y somos transito obligatorio de otros lugares, contamos 

con el aeropuerto internacional, es una región muy atractiva para realizar congresos y 

convenciones. 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado 

para prestar este tipo de servicio? 

No lo hemos realizado, nos hemos dado a conocer por experiencia, sin embargo, si estudiamos 

carreras afines, pero todos nuestros contactos han sido a través de referencias con clientes 

internacionales y así hemos realizado todo; nos han contactado por medio de la página web o 

WhatsApp. 

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 
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Nosotros fuimos los pioneros en Colombia de operadores de congresos, contamos con el 

registro nacional de turismo, y fuimos los primeros, organizábamos los congresos más macros 

que ha tenido Risaralda, y no trabajamos sólo en Pereira, sino también en otras ciudades, 

actualmente nosotros estamos brindando asesorías a grandes empresas de Colombia y ellos tienen 

sus departamentos operadores de congresos y van aprendiendo, a pesar de que existe la ley del 

registro, actualmente en el país no se aplica, por lo cual la asesoría es importante para etapas 

previas y demás, a pesar de ser cosas macro. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

Es prioritario, porque si no contamos con la infraestructura adecuada, no tenemos nada, ni 

con los medios que requiere el desarrollo de un congreso o certamen de alta calidad, por eso la 

actualización de procesos es de suma importancia para nosotros. 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Convenios con empresas de otras ciudades como Cartagena, Bucaramanga, Medellín ¿Por 

qué? Porque de pronto la empresa que nos contacta está localizada allí, pero harán el congreso en 

Pereira, entonces nos apoyamos en alianzas y permanente acompañamiento dentro de sus plantas 

matrices. 

 

8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

Esto lleva años, sin embargo, lleva años, se podría dependiendo del grupo que convoque y de 

la unión que exista entre los gremios, llevan intentándolo hace muchos años, pero no se ha 

podido; ahorita se ha intentado dar una identidad de ciudad logística, ahorita sabemos que Pereira 

es muy vendible y el eje cafetero es muy genial para traer gente; sin embargo, le damos el aval a 

una sola entidad y no existe la conciencia de trabajar en equipo. 
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12.1.8 ENTREVISTA GENERAR FUTURO, SOLUCIONES LÓGISTICAS. 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

La infraestructura no es la mejor, pero tenemos mucho por ofrecer y además contamos con una 

ventaja importante; estamos en medio del paisaje cultural cafetero. 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Si puede ser vista como ello, sin embargo, no creo que por sí sólo el turismo de negocios 

llegue a ser un factor tan relevante a la hora de hablar de internacionalización, falta muchísimo 

más acompañamiento y no es visible por lo menos ahora el tener un proceso tan grande, creo que 

se deben fortalecer muchas cosas y entre esas está la comunicación entre nosotros como 

empresarios y gobierno central. 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

Pereira es una ciudad muy prospera, económicamente hablando nos va muy bien, y siempre 

quise desarrollar un trabajo en mi ciudad, lo más lindo es ver que tenemos mucho potencial y la 

calidad humana de la ciudad no se compara con otra, es un activo intangible que tenemos y 

debemos aprender a ofertar. 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado 

para prestar este tipo de servicio? 

Hasta el momento nosotros no hemos realizado procesos de internacionalización dentro de 

nuestra empresa, tal vez por desconocimiento en el tema, porque no pensamos que seamos lo 

suficientemente grandes para iniciarlo, sin embargo si hemos tenido visitantes internacionales y 

lo hemos sabido llevar, pero a pesar de eso, creo que si será necesario más adelante, para 

identificar mercados a los cuales podamos llegar y podamos ofrecer algo que está muy de moda 

ahora por lo menos en Europa como es el turismo de incentivos. 



99  

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 

Se ha logrado mucho, sobre todo de hace dos años hacia acá, al traer eventos internacionales y 

contactarnos tanto con el Movich como el Sonesta, siendo nuestros principales socios, además de 

Expofuturo, sin embargo, aún nos falta mucho por desarrollar. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

Es super importante, la innovación ahora es fundamental y si uno no se mete en ese cuento, 

termina dejándose llevar por lo que la competencia haga; actualizar lo que tenemos, ofrecer, 

mejorar catálogos es lo que hacemos, hay que vendernos. 

 

 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Si claro… tenemos proveedores en transporte, sector hotelero, restaurantes y otros convenios 

que nos sirven para ofrecerle al cliente finalmente una estadía de lujo durante su evento en la 

ciudad. 

 

8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 

 

 

Pereira la tiene intrínsecamente, digamos que nunca se ha hablado de una identidad como tal, 

pero la ciudad tiene su magia, es única, todos los que llegan la aman y desean volver, es punto 

estratégico. 
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12.1.9 HOTEL SONESTA 

 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

La ciudad cuenta con vías alternas bastante rápidas que permiten la movilización desde la zona 

urbana hasta el área rural de forma rápida y sencilla, por lo tanto considero que si tiene una buena 

infraestructura a pesar de que debe mejorar la cobertura aeroportuaria e incentivar más la imagen 

de la ciudad. Muy cerca están ubicando el centro logístico y es una gran apuesta para Pereira. 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

Claro… Pereira ha iniciado ya su proceso, personalmente creo que se debe a todo lo que tiene 

que ver con el incentivo del paisaje cultural cafetero, se ha convertido en una herramienta 

importante para la promoción del hotel y los eventos que hemos realizado desde que llegamos a 

la ciudad. El Sonesta se ha vuelto referente no sólo al atraer el empresario, sino también al turista 

extranjero que desea disfrutar de las maravillas que ofrece la zona rural de Pereira y la cercanía a 

tantos lugares reconocidos. 

 
 

3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

Sonesta llega a Pereira gracias a dos puntos; el primero de ellos, el mercado potencial del eje 

cafetero, el cual al realizarse un amplio estudió se encontró como el mejor punto para montar un 

nuevo hotel en Colombia; y el segundo la necesidad de la ciudad de tener un hotel que contara 

con lo que es hoy el Sonesta, es decir, tener la sobriedad de un hotel cinco estrellas ubicado en la 

ciudad, junto a la idea del turismo rural. 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba preparado 

para prestar este tipo de servicio? 
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Claro, Sonesta ha realizado estrategias de internacionalización y de allí es de donde se ha 

identificado, uno, el lugar al que llegaremos, dos, el tipo de público al que le apuntamos y tres, la 

clasificación del hotel, bien sea Royal, Resorts o Suites. 

La cadena Sonesta se reconoce en el mundo por su capacidad al cambio y la adaptación a cada 

una de las culturas, no encontrarás nunca dos hoteles Sonesta iguales, no está dentro de nuestras 

políticas. 

 

5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 

En los últimos 5 años Sonesta ha abierto, no tengo muy claro en este momento el dato pero si 

no estoy mal unos 10 o más hoteles en el mundo, a los que adicionalmente les ha puesto el alma; 

si lo trasladamos a Pereira, que aquí estamos hace poco pues nuestro mayor avance es ser el hotel 

más reconocido de la ciudad y en el cual se han realizado grandes eventos, en general podemos 

decir que somos un caso de éxito para el eje cafetero en gama hotelera. 

 

6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

Le damos la importancia que merece, es decir, toda. La innovación es esencial y por eso 

nuestra apuesta se ha basado en brindar tanto comodidad como estilo al público que nos visita, 

ahora mismo tenemos Kitchen by Rausch como nuestro restaurante principal y es giratorio, el 

primero de este estilo en la región. Así mismo nuestras habitaciones y servicios son excelentes y 

mantienen en constante actualización. 

 

7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si tiene, 

¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 

Tenemos convenio con empresas de transporte en Pereira, parques recreacionales dentro y 

fuera del departamento. ¿Por qué? Porque es fundamental, dentro del servicio hotelero no se 

puede trabajar de forma aislada, sino en conjunto y es un modelo de negocio que nos ha servido y 

nos ha brindado la facilidad de ofertar una amplia gama de servicios que complementan la 

excelente atención en nuestro hotel. 
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8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad 

 

Pereira tiene una identidad de ciudad, es la capital del eje, su gran reto es explotar todo el 

talento humano del municipio y poner en marcha acciones que permitan el reconocimiento de 

Pereira como una ciudad de líderes, donde se muestre la cultura cafetera que es lo que identifica 

la ciudad, yo creo que esta ciudad está para grandes cosas y aún falta mucho por conocer. 

Adicional la estrategia del Sonesta en Pereira siempre ha sido a una visión futurista de lo que será 

la región en unos años, entonces creo que sí, sí se puede vender una identidad de ciudad. 
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12.4  CUESTIONARIO ENTREVISTAS 

 

 

TURISMO DE NEGOCIOS Y SU INFRAESTRUCTURA, COMO FACTOR DE 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PEREIRA. 

 
Laura Manuela Serna Zuluaga, David Felipe Sánchez Muñoz 

 

 

Entrevista como instrumento para proyecto de grado. 

 

1. ¿Considera usted que la infraestructura de la ciudad de Pereira es adecuada para el 

turismo de negocios? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene Pereira en turismo de negocios es un 

factor de internacionalización para la cuidad? 

 
3. ¿Por qué seleccionó Pereira como base de su empresa? 

 

4. ¿Ha realizado alguna vez una estrategia de internacionalización en turismo de 

negocios? ¿Qué mercados potenciales identificó? Si lo hizo ¿se encontraba 

preparado para prestar este tipo de servicio? 

 
5. ¿Cuál ha sido el mayor avance de su empresa en materia de turismo de negocios en 

los últimos 5 años? 

 
6. ¿Qué importancia le da su empresa a la innovación y actualización de procesos en 

infraestructura para turismo de negocios? 

 
7. ¿Posee convenios con otras empresas para desarrollar el turismo de negocios Si 

tiene, ¿Por qué lo hizo? Y ¿Cuáles tiene? 

 
8. Finalmente, ¿Cree usted que Pereira puede vender una identidad de ciudad? 
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