
10 /  J
T u r ism o  en breves

EL ESPECTADOR /  MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE 2022

Destinos más reservados

Se acerca el primer puente festivo 
de noviembre en Colombia y la 
plataforma de viajes Booking.com 
identificó los destinos con más 
reserva hasta el momento en el país, 
el "top" cinco son: Cartagena, Santa 
Marta, Medellín, San Andrés y 
Villavicencio.

Hotel de lujo en Bogotá

Sofitel Bogotá Victoria Regia fue
galardonado con el premio Luxury 
Boutique Hotel - Continent Winner 
en la edición anual número 16 de los 
World Luxury Hotel Awards, el 
programa de premios más 
prestigioso de la hospitalidad de lujo 
a escala global.

Mundo
Destinos

/Cortesía

Festival de Brujas

Del 4 al 7 de noviembre de 2022 se 
realizará en La Jagua, Garzón. Huila, 
el tradicional Festival de Brujas, en 
su versión número 22: un evento de 
mucha tradición e historia que tiene 
una amplia oferta cultural y 
gastronómica. Se espera a unos
30.000 visitantes.

Premios de Turismo

Hasta hoy. 2 de noviembre, hay 
plazo para inscribirse en los Premios 
de Turismo Colombia Co 2022. Se 
reconocerá a empresarios, 
periodistas e instituciones que 
contribuyen en la construcción de 
un sector turístico de paz con 
sostenibilidad e innovación.

Retos y desafíos por regiones

Turismo MICE, 
dinamizador de la 
economía en Colombia
Hacer un evento activa más de 13 sectores 
de servicios, como hospedaje, transporte, 
arquitectura efímera, alimentos y bebidas, entre otros.
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Aunque el turismo está asociado con viajes 
de placer, hay un gran número de viajeros 
que se trasladan por reuniones y eventos de 
conocimiento y negocios.

De acuerdo con datos de la Oficina de Tu
rismo de Reuniones de Procolombia, en los 
primeros seis meses del año han ingresado 
1’955.539 visitantes no residentes al país y se 
espera que final del año aumente a 
3T00.000, número en el que están incluidos 
los viajeros que llegan a Colombia para rea
lizar turismo reuniones, incentivos, confe
rencias y exposiciones (MICE por sus siglas 
en inglés), actividad que aporta a la econo
mía de cada destino, teniendo en cuenta que 
la realización de un evento activa a más de 
trece sectores de servidos, como hospedaje, 
transporte, ayudas audiovisuales, registro e 
inscripción, arquitectura efímera, alimentos 
y bebidas, entre otros.

“Colombia cuenta con 27 centros de con
venciones, 18 centros de eventos, 117 loca
ciones no tradicionales y, a su vez, conta
mos con aproxim adam ente 510 hoteles, 
entre cadenas nacionales e internaciona
les, de los cuales 483 tienen salones. Es de
cir, tenem os más de 44.000 habitaciones, 
que nos perm iten recibir turistas tanto del 
segm ento vacacional como de reuniones”, 
com enta Laura M aría González Naranjo, 
presidenta de la Red de Convention & Visi
tare Bureaux de Colombia.

Según las tendencias mundiales, se espe
ra que la recuperación total del turism o de 
reuniones sea durante 2024, y Colombia se 
está preparando para esto. Por lo tanto, co
mo parte del trabajo colaborativo que se 
está adelantando desde la Red Nacional de 
Bureaux para posicionar a Colombia como 
un destino MICE, los once destinos que 
conform an la Red realizaron un análisis de 
las ventajas y los retos de cada región del 
país frente a la industria de reuniones.

G ran  C aribe  co lom biano
Hacen parte Probarranquilla, Visit Santa 

Marta y Cartagena de Indias Convention 
and Visitare Bureau.

En el caso de Cartagena, su experiencia 
en el sector, la conectividad aérea, infraes
tructura  hotelera y los espacios para reali
zar eventos únicos son algunas de las ca
racterísticas que hacen de La Heroica uno 
de los destinos más buscados para realizar 
eventos en el país. Por otro lado, se ha iden
tificado que uno de sus grandes retos es 
crear una articulación público-privada pa
ra aportar al desarrollo del destino.

Para Barranquilla, las principales venta
jas competitivas son la articulación públi
co-privada, sum ada a diversidad en in
fraestructura hotelera, centros de eventos 
de prim er nivel, escenarios deporti vosy no 
tradicionales, lo que ha llevado aque la ciu
dad recibiera a más de 764.000 visitantes 
durante el prim er sem estre del año. Ante 
los retos, se ha identificado la necesidad de 
no solo m edir el impacto económ ico de los 
eventos, sino em pezar a darle un enfoque 
en impacto sostenible de la industria e 
identificar el impacto social que genera el 
turism o M ICE en el departam ento.

Por otro lado, la posición geográfica de 
Santa M arta la ha destacadoen la industria 
como la capital de los eventos sostenibles y 
de desarrollo regenerativo de Colombia. 
Además, tiene una gran oferta turística que 
proporciona experiencias únicas y en m e
dio de la naturaleza. Con respecto a los de
safíos, han determ inado que el principal es 
lograr una mayor promoción internacio
nal, para locual es necesario am pliar su co
nectividad aérea.

A ndes o cc id en ta le s
Medellín Convention & Visitare Bureau, 

Quindío Convention Bureau, Visit M ani- 
zales y Pereira Convention Bureau son los 
integrantes de la Red Nacional de Bureaux 
que hacen parte de esta región.

Medellín tiene ventajas competitivas, 
en tre las que resalta la infraestructura ho 
telera (con la presencia de grandes cade
nas), la conectividad aérea y la calidad del 
servicio de los prestadores de toda la cade
na de la industria. En los últimos años ha 
surgido un creciente interés en la realiza
ción de eventos enfocados en industrias 
4.0, tecnología, innovación, econom ía na
ranja, sostenibilidad. energías renovables 
y movilidad sostenible. Por otra parte, uno 
de los mayores desafíos es atraer mayor in
versión para aum entar las capacidades de 
los proveedores de servicios.
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Colombia tiene 27 centros de convenciones, 18 centros de eventos y 117 locaciones no 
tradicionales, entre otros escenarios ideales para el turism o MICE. /conesú RodNocionaidoBurMux

Entre las ventajas de Quindío está la am 
plitud desu  territorio, la belleza de sus pai
sajes, los diversos pisos térmicos, la rique
za cultural y natural, los costos com petiti
vos y su infraestructura, que perm ite hacer 
eventos en zona urbana o rural, generando 
experiencias únicas. Con respecto a los re 
tos, se encuentra el fortalecim iento del 
sectordeoperadores profesionalesde con
gresos, la conectividad aérea y el bilingüis
mo, en el cual trabajan articuladam ente las 
instituciones.

Las principales ventajas de M anizales 
son el trabajo en conjunto, la sinergia entre 
instituciones y entidades públicas o priva
das del turismo, el potencial académico de 
la ciudad y los lugares no convencionales 
para el desarrollo de eventos. Por o tra  par
te, consideran necesario que instituciones 
gubernam entales de la región conozcan y 
crean en el turismo M ICE como un gran 
dinam izador para la economía del territo 
rio. Esto se logra destinando recursos eco
nómicos, técnicos y hum anos para el tra 
bajo por este sector.

En el caso de Pereira, se logró determ i
nar que la mayor ventaja competitiva es la 
conectividad aérea y terrestre, adem ás de 
contar con espacios como Expofuturo, en

el cual se pueden realizar convenciones y 
congresos. Del mismo modo, se identificó 
que unos de los principales re tases fortale
cer a los proveedores de la cadena en bilin
güismo, la gestión de nuevas rutas aéreas 
internacionales y la inversión de más cade
nas hoteleras.

A ndes o rie n ta le s
Greater Bogotá Convention Bureau, Iba- 

gué Bureauy Visit Bucaramanga hacen paite 
de esta región.

Con respecto a Bogotá, la principal ventaja 
es la conectividad aérea, con más de 80 rutas 
directas, entre ellas 43 destinos internacio
nales y 27 países. Tiene una moderna in-

La ubicación estratégica, 
la articulación entre destinos, 
la diversidad cultural y las 
capacidades de vocación y 
servicio hacen de Colombia 
un destino muy competitivo 
para el turismo MICE.


