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APORTES DEL ATRACTIVO TURÍSTICO CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 

EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIUDAD COMO DESTINO 

TURÍSTICO EN EL PERIODO 2017-2018 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente texto describe las estrategias de reconocimiento para la 

internacionalización del municipio de Zipaquirá como destino turístico, 

implementadas desde 2017 hasta 2018 por parte de la empresa Catedral de Sal de 

Zipaquirá, quien administra El parque de la Sal, cuyo núcleo de activación turística 

se centra en la Catedral de sal, a su vez, este es el principal atractivo turístico del 

municipio, motor de desarrollo de la economía local en el centro histórico y uno de 

los más importantes lugares de visita en Colombia, llegando inclusive a 

proyecciones de nivel internacional.  La investigación se aborda sobre la base del 

análisis del turismo entendido para el caso en particular como una actividad, que 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es de considerable repercusión 

social, cultural y económica en el ámbito mundial, al interior de los países, en 

regiones y territorios. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 

 

Es por esto que la medición de la efectividad de las estrategias para la 

internacionalización del municipio, se detallan a partir de los aportes que genera el 

posicionamiento del atractivo, como un referente de promoción y/o un nuevo 

producto, traducido en la recepción de turistas e incremento del interés internacional 

por el destino.  

 

De acuerdo con lo anterior el presente ensayo busca responder a la siguiente 

pregunta de investigación ¿De qué manera la Catedral de Sal siendo el principal 

atractivo turístico del municipio de Zipaquirá y uno de los más destacados de 

Colombia, genera aportes significativos a partir de la construcción de una identidad 
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turística atractiva, para la internacionalización de la ciudad como destino turístico en 

el periodo 2017-2018? 

 

Así mismo el desarrollo de la investigación se planteará por medio de tres capítulos, 

el primer capítulo pretende determinar la relevancia de la Catedral de Sal como 

destino turístico, en el segundo capítulo se realizará un análisis de la recepción de 

turistas extranjeros a la empresa Catedral de Sal de Zipaquirá y  en el tercer capítulo 

se desea identificar la gestión realizada por la empresa Catedral del Sal para la 

internacionalización del atractivo y de la ciudad como destino turístico en el periodo 

2017-2018.  

 

Los datos para la investigación se recopilarán a partir del análisis de los informes 

de gestión y las estadísticas por parte de la empresa Catedral de Sal, así como las 

estadísticas de recepción de turistas por parte del municipio durante el periodo a 

revisar, esto sobre la base teórica del constructivismo en relación con la relevancia 

que toma la identidad en las construcciones sociales, en este caso una identidad 

que se quiere proyectar internacionalmente por parte del municipio a través de su 

principal atractivo turístico como lo es la Catedral de Sal.  

 

Se pretende también, sobre el texto a continuación, demostrar como la Catedral del 

Sal siendo el principal atractivo turístico del municipio de Zipaquirá y uno de los más 

destacados de Colombia, participa en la construcción de una identidad turística por 

medio del posicionamiento y la promoción, generando aportes significativos para la 

internacionalización de la ciudad. 

 

REVISIÒN LITERARIA RELEVANTE  

 

Promoción del destino turístico  
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En un mundo globalizado es cada vez más necesario incentivar el Turismo a partir 

de las nuevas exigencias del mercado, posicionándolo como un referente de 

promoción y/o un nuevo producto en un espacio más amplio, con el objetivo de 

singularizar la identidad y la imagen de un territorio o un atractivo. 

 

La promoción turística según (Castillo & Castaño, 2015) hace parte, como pilar 

fundamental, de la Comunicación del Marketing Integrado (CMI), la cual tiene como 

propósito la comunicación hacia el turista de las opciones de destino. Para reforzar 

el concepto de (CMI), es necesario traer a colación la definición de (Eagle, Kitchen, 

& Bulmer, 2007) citado en (Castillo & Castaño, 2015), quienes conceptualizan el 

IMC “como la coordinación de las disciplinas de comunicaciones;(… ) una manera 

de desarrollar y dirigir la estrategia de marca; una manera de entregar los mensajes 

unificados mediante la coordinación de la promoción, la publicidad y los programas 

de relaciones públicas”. Para este efecto, se establecen instrumentos de la 

promoción tradicional y no tradicional que a continuación se describen: 

 

“Los tradicionales están conformados por las ferias de turismo, los viajes 

educacionales (famtrips), las relaciones públicas y la publicidad. En el caso de los 

instrumentos de promoción no tradicionales se pueden mencionar: los workshops, 

los cuales son los encuentros entre los profesionales del sector turístico donde se 

discuten temas de interés común, y los Buy, que se refiere a invitar al comprador 

potencial al destino para que lo conozca. Pero dentro de las nuevas técnicas de 

promoción se encuentra el denominado productoplacement, este se refiere a que 

los destinos están presentes en productos televisivos, publicitarios y 

cinematográficos, famtrip (viajes de celebridades), organización de eventos, ferias, 

patrocinios y conferencias.” (Castillo & Castaño, 2015) 

 

Ahora bien, entre las otras plataformas del marketing como forma tradicional en 

publicidad de promoción turística, se encuentran las páginas Web, las aplicaciones 

y las redes sociales, las cuales están llamadas actualmente a desarrollar un papel 
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efectivo en la transmisión de la información, esto con la idea de establecer el destino 

con un carácter más competitivo, en la esfera nacional e internacional del mercado.  

Por otro lado, como parte de la promoción del Turismo se ha implementado de 

manera incrementada durante los últimos años y con alcances efectivos, la 

operacionalización de la marca como estrategia de reconocimiento a partir de las 

particularidades propias de un país o territorio, creando un elemento diferenciador 

y competente.   

 

Atractividad Internacional de un territorio  

 

Actualmente se desarrolla a nivel local un interés que va en aumento, acerca de la 

necesidad de visibilizarse internacionalmente a partir de las cualidades que definen 

a su territorio, esto se ha generado a partir del efecto multiplicador del turismo y a 

causa del comportamiento variado que tiene el turista con fines de esparcimiento o 

por negocios, ya que adquiere productos y servicios de los diferentes sectores 

económicos de la comunidad receptora, lo que su vez genera ingresos, genera 

empleos y activa la economía de una ciudad o de un territorio.  

 

En Colombia, los efectos del proceso de descentralización que se genera a partir 

de la Constitución de 1991 le han brindado a las ciudades o gobiernos locales la 

autonomía para desliar la gestión de su relación con el exterior a partir de decisiones 

que dependen más de su contexto local y de los resultados convenientes para su 

realidad territorial, socioeconómica, tecnológica y estratégica. (William & Alfonso, 

2014) 

 

En este sentido, la atractividad internacional se debe desarrollar como una 

estrategia desde el modelo de ciudad que propone el gobierno local, donde su 

núcleo de activación se centra en la construcción de una identidad que articula 

elementos sociales, culturales y características físicas que se convierten en un 

componente diferenciador del territorio. (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015) 
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Así mismo, la atractividad internacional de un territorio no se entiende únicamente 

sobre la base de promoción desde la mercadotecnia o desde la publicidad, es 

necesario adoptar territorialmente una estrategia que ponga en términos de valor 

las características propias del territorio, en cuanto su historia, costumbres, 

características geográficas únicas, cultura, etc. 

 

Ahora bien, para potencializar una identidad, la cooperación internacional actúa 

como catalizador para permearla internacionalmente, proyectando el municipio 

como un destino muy atractivo. Para este objetivo, las autoridades locales están 

llamadas a estructurar el complejo turístico entorno a una identidad colectiva, que 

tenga una diferenciación capaz de definirse y acoplarse a la identidad asumida por 

las poblaciones.  

 

Según (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015), en la atractividad internacional es 

necesario también tener en cuenta el factor emocional, ya que se convierte en un 

eje transversal del modelo de ciudad, teniendo en cuenta que es un elemento que 

puede cautivar tanto al inversionista como al turista en general, aportando al 

visitante una recordación que le permite narrar la identidad del territorio de una 

forma más acorde a su experiencia.  

 

Así, en la atractividad internacional se pueden tomar de referencia tres estrategias 

comunes según (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015) ,adoptadas por los gobiernos 

locales para potenciar sus atractivos turísticos internacionalmente: 

 

1.  Diseño e implementación de planes de mercadotecnia: Para la estrategia de 

mercadotecnia se suele manejar cuatro objetivos básicos:  

 

 Mostrar una combinación óptima de las características y los servicios de la 

ciudad 
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 Articular una oferta de incentivos que aumente el atractivo de la ciudad para 

los actuales y futuros residentes 

 Asegurar el rápido y eficiente acceso a la ciudad por parte de visitantes e 

inversionistas en mercados de interés 

 Transmitir al público objetivo la imagen y las ventajas de la ciudad 

 

2.  Desarrollo y promoción de ventajas competitivas:  

 

Para desarrollar la competitividad territorial, los autores toman como referencia la 

nueva economía del conocimiento, donde se pretende especializar el territorio 

convirtiéndolo en un parque temático urbano, que se basa en la construcción de un 

“entorno social, tecnológico, ambiental e institucional propicio para el mejor 

desempeño de las actividades económicas(…), es decir, que participa del mundo 

globalizado desde una posición que le permita el desarrollo de sus agentes 

económicos y sociales en el largo plazo” 

 

Para definir la competitividad de la ciudad atractiva, es necesario identificar las 

ventajas dinámicas y estáticas del territorio presentadas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 

Fuente: Tomado de (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015) 

 

3.  Adopción de modelos de ciudad para convertirse en referencia 
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Respecto al modelo de ciudad, los autores lo identifican con el “saber hacer” de la 

ciudad, frente a los fenómenos emergentes como la globalización y la 

reconfiguración del Estado- Nación. (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015) 

La construcción de un modelo de ciudad se consolida a largo plazo, teniendo en 

cuenta que es un proceso de alta complejidad. Esto, debido a que se intenta 

proyectar la ciudad como un ideal o como la mejor versión de una ciudad para vivir, 

disfrutar o invertir, que, para los autores, sea “capaz de seducir y convencer tanto 

emocional como discursivamente”.  

A continuación, en la Tabla 2 se presentan las características de una ciudad modelo. 

 

Tabla 2 

 

Fuente: Tomado de (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015) 

 

Reconocimiento Internacional 

  

El reconocimiento internacional se genera a partir de tres mecanismos como lo 

plantea (Lara, Meléndez, & Zapata, 2015), los premios internacionales, la visibilidad 

como sede de grandes eventos y los índices de rankings de ciudades. Para volverse 

referente de atractividad se debe tener en cuenta otro actor, que sea en lo posible 

internacional, que pueda catalogar la ciudad como modelo internacional.  

 

MARCO TEORICO 

 

Constructivismo  
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El constructivismo es conocido como uno de los enfoques con más relevancia en 

cuanto al estudio de las dinámicas de la política exterior de un país, en ese 

sentido, es este el más adecuado para estudiar las identidades que definen a los 

Estados. Al hablar de la construcción de la identidad como uno de los pilares 

fundamentales del constructivismo, se gira entorno a la imagen que buscan los 

territorios establecer individualmente y que genera ventajas competitivas.  

 

Ahora bien, la política exterior colombiana se complementa a partir de la marca o 

posicionamiento territorial, ya que la estrategia publicitaria genera reconocimiento 

en el exterior y fomenta aspectos positivos como el incremento en la recepción de 

turistas, la inversión extranjera y la apertura de mercados.  

 

Así como,  (Herrrera Ramírez, 2014) en su tesis Construcción de marca país como 

instrumento de política exterior colombiana  plantea que a nivel nacional,  la 

estrategia de marca país tiene que estar directamente ligada a los objetivos que 

surgen en el gobierno nacional y las proyecciones que tiene en cuanto a conectar 

al país  con el escenario internacional, promoviendo así la imagen, identidad, 

capacidades y potencialidades de cada uno de sus territorios, esto en busca de la 

diversificación y el posicionamiento en los diferentes aspectos que enaltecen los 

atractivos nacionales.  

 

En este sentido dado que el constructivismo estudia las identidades y los intereses 

en el contexto en el cual se dan, esta teoría puede explicar cómo a partir de la 

formación de una identidad competitiva, en este caso de la Catedral de Sal de 

Zipaquirá, se puede posicionar internacionalmente un atractivo turístico y a su vez 

generar impactos positivos en el incremento de visitantes en el municipio.  

 

En conclusión, el enfoque constructivista toma la identidad como un elemento 

influyente en el escenario internacional, en este caso identificando el incremento del 

turismo local como resultado de la configuración de identidad turística por medio de 
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estrategias que contribuyen a su consolidación por parte de la empresa Catedral de 

Sal de Zipaquirá. Así como las estrategias nacionales o de política exterior que 

contribuyen también a la exportación de la identidad turística para incentivar el 

turismo en cada uno de los territorios. 

 

DESARROLLO  

 

Relevancia de la Catedral de Sal como destino turístico  

 

El parque de la sal, administrado por la empresa Catedral de sal, se encuentra 

ubicado en el municipio de Zipaquirá a una distancia de 48 km de la capital del país. 

La Mina de Sal empezó como proyecto en 1978 después de que en 1950 la visitarán 

los expresidentes de la Republica Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, a 

quienes les fue solicitado por parte de los mineros de Zipaquirá un aporte para 

mejorar el altar a la virgen María que reposaba en la entrada de la mina.  

 

Entre 1951 y 1954 se empezó la explotación y el diseño para construir una iglesia 

en el fondo de la tierra, que continuo con la explotación de la sal en los niveles 

Potosí y Guasá y en 1978 en el nivel Fabricalta. Posteriormente se emplea un nuevo 

sistema de extracción ideado por el ingeniero Jorge Enrique Castelblanco. 

  

En 1990 se planificó un nuevo proyecto para diseñar una nueva catedral, dado que 

presentaba problemas estructurales, por lo que Carlos Wolff, presidente del Instituto 

de Fomento Industrial (IFI), y Álvaro Frías Acosta, director general del IFI-Concesión 

Salinas, otorgaron el diseño por medio de concurso a firmas de arquitectos, a 

Roswell Garavito Pearl que por tres años hasta 1993, le dio la apariencia al atractivo 

que hoy conocemos como la Catedral de Sal. (Goméz, 2017) 
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Hay que mencionar, además, que el complejo turístico se dispuso como Sociedad 

de Economía Mixta Mediante el Acuerdo No. 001 del año 2001 del Concejo 

Municipal, que estableció la operación de la Catedral como entidad descentralizada, 

“con aportes estatales y capital privado, cuya finalidad fundamental es el 

mantenimiento, embellecimiento y funcionamiento óptimos de la Catedral de Sal 

como monumento histórico y religioso, así como de los demás bienes que 

conforman el clúster turístico de la misma” (Duarte Garnica, 2013). Así mismo la ley 

733 de 2002 que cedió a favor del Municipio de Zipaquirá, la administración de la 

totalidad de las rentas producidas por la explotación turística de la Catedral de Sal 

de Zipaquirá, así como los provenientes de los demás bienes que conforman el 

complejo turístico. (Duarte Garnica, 2013) 

 

Ahora bien, esta obra arquitectónica adquirió una relevancia de carácter religiosa 

para los mineros y los habitantes de Zipaquirá, que más adelante empezó a 

difundirse para turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, en este 

momento la Catedral de Sal no es solo un referente para los miles de feligreses que 

la visitan cada año, el parque de la sal ofrece servicios como la ruta del minero, 

Museo de Salmuera, Muro de Escalar, Canopy, City tour, Caminata huellas de Sal, 

película 3D, entre otros, que la convierten en un complejo turístico muy atractivo y 

con potencial internacional, ya que cuenta con disponibilidad de guianza en inglés 

cada hora o de audioguías en 7 idiomas para turistas extranjeros. 

 

Por otro lado, el parque de la sal cuenta con reconocimientos nacionales e 

internacionales que la destacan como uno de los sitios más destacados de visita 

para turistas de todo el mundo. En primer lugar, ¡la Catedral de Sal fue reconocida 

en el libro Ripleys Believe It or Not! como “Único Templo Subterráneo del mundo” 

180 metros bajo tierra, dando reconocimiento entre las categorías de quienes 

exploran y destacan lo extraño, lo inusual y lo inexplicable. En segundo lugar, la 

majestuosa Catedral de Sal es considerada como el “2do Lugar de culto más 

impresionante del Planeta” y, por último, a partir de un concurso la Catedral de Sal 
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fue elegida como la “Primera Maravilla de Colombia” lo que convirtió en el lugar de 

mayor interés y de visita obligada a quienes se interesan en Colombia como destino 

turístico. (Parque de la Sal , 2019) 

 

De lo anterior, es necesario identificar la Catedral de Sal como un atractivo con 

proyección internacional que logra cautivar al turista nacional y cada vez más al 

turista extranjero, por lo que la promoción del atractivo ha tenido efectos positivos a 

nivel internacional que le han permitido distinguirse como la Primera Maravilla de 

Colombia y crecer en términos de operatividad.  

 

En consecuencia, se puede concluir que la Catedral de Sal posee la capacidad de 

generar un efecto multiplicador de Turismo en el municipio, dado que se convierte 

en un elemento potencial para el gobierno local que puede influir en la 

internacionalización de la ciudad como destino. Para esto, es necesario articular los 

mecanismos de promoción y publicidad entre el Parque de la Sal y la Secretaria de 

Desarrollo Económico y Turismo en términos de la creación de una identidad que le 

de valor a las características propias del municipio y a su vez enaltezca la Catedral 

de Sal como un atractivo extraordinario. Así mismo, es esencial establecer la 

competitividad a partir de las ventajas que tiene el atractivo como beneficiario de 

interés internacional, lo que establece una ventaja estática que genera de forma 

permanente, un factor de activación turística internacional para el municipio de 

Zipaquirá. 

 

Recepción de turistas extranjeros  

 

La afluencia de visitantes al municipio de Zipaquirá para visitar el Parque de la Sal, 

se encuentra en promedio sobre un total durante los años 2017 y 2018 de 539.859 

turistas nacionales y extranjeros que visitaron la Primera Maravilla de Colombia. En 

la Gráfica 1 se tiene que para el año2017 la Catedral de Sal fue de interés turístico 

para un total de 380.970 turistas nacionales y 174.134 turistas extranjeros. Por otro 
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lado, para el 2018 se tiene que el atractivo fue visitado el por 330.997 turistas 

nacionales y 193.618 turistas extranjeros.  

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de (Parque de la Sal , 2019) 

 

Ahora bien, es de considerar, según los datos obtenidos en la Gráfica 1, que el flujo 

total de visitantes y el flujo de visitantes nacionales se ven disminuido en el año 

2018 respecto al año 2017 en un porcentaje del 5,49% y del 13,11% 

respectivamente, por lo cual es necesario evaluar aspectos como la promoción y 

posicionamiento del atractivo en cada año, tarifas, entre otros, que podrían explicar 

por medio de un estudio de mercado, cuáles fueron los aspectos que influyeron en 

el descenso de visitantes al complejo turístico para el año 2018.  

 

Por otro lado, se observa que la Catedral de Sal tuvo un incremento del 10,06% en 

la afluencia de turistas internacionales en el año 2018 respecto del año 2017, 

evidenciando que la gestión para la internacionalización del atractivo tuvo 

resultados positivos en el aumento del interés internacional para visitar la Primera 

Maravilla de Colombia. 

 

380970
330997

174134 193618

555104
524615

Año 2017 Año 2018

Turistas Catedral de Sal 2017-2018

Nacionales Extranjeros Total
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Así mismo, en la Gráfica 1 se puede determinar que para el año 2017, el flujo de 

turistas extranjeros corresponde a un 31,36% del total y que para el año 2018 el 

flujo de turistas extranjeros corresponde a un 36,90% del total. Lo que indica que 

existe un incremento en la proporción de visitantes extranjeros sobre visitantes 

totales, sin embargo, el porcentaje no es representativo frente a los objetivos de la 

Catedral de Sal como destino turístico internacional por excelencia en la región, por 

lo que se convierte un reto tanto para el municipio, el atractivo y para el país 

proyectar de forma más efectiva la Catedral de Sal catalogado internacionalmente 

como uno de los lugares más asombrosos en todo el mundo.  

 

Por otra parte, en la Tabla 3 se especifica la llegada de visitantes extranjeros no 

residentes por departamento destino, en este caso se tiene que para el año 2017, 

Bogotá y Cundinamarca recibieron un total de 1.178.693 visitantes extranjeros y que 

para el año 20119158 se percibieron un total de 1.268.067 visitantes extranjeros. 

Tabla 3 

 

 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 

De lo anterior, se observa que, del turista potencial por departamento de destino 

para visitar la Catedral del Sal, solo el 14,77% recorrió el parque de la Sal para el 

año 2017 y el 15,26% para el año 2018. Lo que indica que existe un alto flujo de 

turistas extranjeros, aprovechable como público objetivo para el impacto de 

estrategias de promoción, que a su vez se traduciría en el incremento de la afluencia 

de visitantes internacionales al atractivo y por ende al municipio de Zipaquirá.  
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De otro modo, la alcaldía de Zipaquirá cuenta con un punto de información turística 

(PIT), ubicado de forma estratégica en la Estación del Tren del municipio, el cual 

cumple con la función de brindar información al turista de forma gratuita por parte 

de informadores capacitados, así como con la recolección de datos para la 

consolidación de estadísticas de Turismo en el municipio. Cabe resaltar que en el 

momento se cuentan con cinco PIT y que cuatro no hacen recolección de datos del 

turista.   

 

A partir de lo anterior, en la gráfica 2 se tiene que, el total de turistas extranjeros 

registrados en el PIT del municipio, frente al total de extranjeros que visitaron la 

Catedral de Sal para el 2017 representan el 0,4 % y para el 2018 el 0,35% del total 

de turistas internacionales. No obstante, cuando es relevante que no todos los PIT 

recolectan información, no logra evidenciar que existe una proporción considerable 

de visitantes extranjeros que no solo visitan la Catedral de Sal, sino también al 

municipio de Zipaquirá y sus atractivos históricos, culturales y de biodiversidad en 

turismo de naturaleza y aventura. 

 

Grafica 2 

 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de (Secretaría de Desarrollo 

Economico y Turismo, 2019) 

 

766 694174134 193618

Año 2017 Año 2018

Turistas Extranjeros en Catedral de Sal, registrados en el PIT

Registrados Totales



18 
 

Gestión realizada por Catedral de sal para la internacionalización del atractivo  

 

La empresa Catedral de Sal ha llevado a cabo estrategias que intentan consolidar 

una identidad para el atractivo que logre fidelizar al público objetivo. Para este 

propósito la empresa ha incentivado el mecanismo publicitario de Branding, 

generando un cambio de la imagen corporativa en el año 2017 que resalta al Parque 

de la Sal, así como cada uno de sus productos. (Parque de la Sal , 2019) 

 

El posicionamiento de la marca se ha implementado a partir de videos 

promocionales, planes comerciales acordes a la marca, potencialización de la 

página Web, publicidad indirecta ADWORDS (Google), generación de campañas en 

redes sociales mes a mes, publicidad en redes sociales y en medios de 

comunicación nacionales e internacionales, presentación de influenciadores de la 

marca en redes sociales como Alejandra Borrego, Belky Arizala, Egan Bernal, entre 

otros, presentación de embajadores de marca ante el mundo en los que se destacan 

el embajador de China y el embajador de Portugal.  

 

Hacen parte también de la gestión en promoción, la ruta TRANSAMAZONICA con 

publicidad del atractivo en Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, eventos 

internacionales como la feria y exposición de música del mundo más grande y más 

antigua llamada Womex, festival Ámsterdam, Dance Event, Merrel Trail Tour 

Latinoamérica, entre otros. Pautas en revistas de distribución internacional, 

periódicos, revistas y guías relacionadas con Turismo, encuentros como Fam Trips, 

Work Shop, Press promocionales para clientes potenciales, así como, encuentros 

comerciales en los que se destaca ANATO 2017 Y 2018, vínculos comerciales con 

operadores de países como Estados Unidos, Sudáfrica, Costa Rica, España, Italia, 

Dubai, entre otros, activaciones BTL impacto en ciudades con mayor recepción de 

turistas extranjeros, acercamiento con Bloggers y/o Blogger especializados en 

Turismo, alianzas con embajadas de países que tienen caso de éxito con atractivos 

turísticos, para asistencia técnica y comercial con China, México, Perú, Panamá, 
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Cuba, Corea del Sur, entre otros,  a través de convenios de cooperación 

internacional como en el caso del hermanamiento con la provincia de Chiriquí , 

Panamá y participación de ferias de impacto internacional como Expo Travel 

Medellín, y Fitur.  

 

Por último, como forma de reconocimiento internacional Catedral de Sal asistió de 

manera activa en conferencias de Turismo Internacional como la conferencia anual 

de USTOA 2018 en Arizona, Estados Unidos y la creación de eventos propios como 

Entronizaciones, Semana Santa, pasarela artesanal, África Fashion Week entre 

otros, que intentan establecer una identidad turística a nivel internacional. (Parque 

de la Sal , 2019) 

 

CONCLUSIONES  

  

El parque de la Sal ubicado en el municipio de Zipaquirá es sin duda, uno de los 

atractivos turísticos con mayor potencial de internacionalización en el país, ya que 

posee características únicas que han sido reconocidas internacionalmente. La 

Catedral de Sal, núcleo de activación turística del atractivo, tiene actualmente un 

número considerable de visitas al año que impacta progresivamente al sector de 

Turismo en el municipio.  

 

Es de considerar entonces, que el sector Turismo de forma estructurada puede 

crear una cadena de valor, que a su vez repercute en utilidades para los sectores 

que lo propician. Es por esto que, para el municipio de Zipaquirá es de vital 

importancia considerar el Turismo como uno de los pilares fundamentales en 

términos de inversión, que se convierte en una fuente indiscutible de crecimiento 

económico con soporte en el sector empresarial y el sector público.  
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Ahora bien, pese a que la Catedral del Sal posee las potencialidades para incentivar 

el Turismo en el municipio y trabaja en la construcción de una identidad para la 

promoción y el posicionamiento a nivel nacional e internacional, no existe una 

articulación efectiva entre el atractivo y el gobierno local que facilite la integración 

de políticas que trabajen de forma conjunta por el Turismo, aun cuando la Empresa 

Catedral de Sal sea una sociedad de economía mixta, lo que resulta en un bajo 

impacto del turista internacional en la economía del municipio.  

 

Sin embargo, se evidencia que, a partir de la concepción de la atractividad de un 

territorio para su internacionalización, el gobierno local no ha estructurado de forma 

eficiente una identidad turística que le permita proyectar de forma armonizada con 

los operadores turísticos, hoteles, restaurantes, etc., una directiva que le permita al 

sector trabajar sobre la misma línea. Por lo que, en este caso, la Catedral de Sal 

opera como una compañía de turismo independiente con resultados muy 

diferenciados frente a los obtenidos en el municipio en materia de 

internacionalización.  

 

Por lo tanto, es de vital importancia maximizar las potencialidades o ventajas 

competitivas del Turismo en el municipio, teniendo en cuenta la tarea esencial de 

establecer una planificación integral de identidad y de operación, que vincule los 

atractivos turísticos en su conjunto, así como, el gobierno local. De ahí, se sugiere 

entonces, que las características competitivas del sector turístico se desprenden y 

están estrechamente relacionadas con los niveles de competitividad que se 

desarrollen en el territorio. 

 

Por último, con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada en la investigación, 

se puede concluir que la Catedral de Sal genera aportes a la internacionalización 

del municipio, dada su gestión en promoción y posicionamiento, así como, en la 

considerable afluencia de turistas extranjeros que recibe anualmente, sin embargo, 

son aportes que se ven limitados por la carencia de una identidad turística en el 
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municipio y por la ausencia de estrategias que impulsen  competitivamente  la 

ciudad,  lo que a largo plazo si se implementaran, generarían de forma perceptible 

para el turista nacional e internacional, la necesidad de reconocer las ventajas 

turísticas con las que cuenta también, el municipio de Zipaquirá. 
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