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DESCRIPCIÓN: El presente escrito hace alusión a las principales características 
de Colombia y México tales como los factores demográficos, su ubicación 
geográfica, el comportamiento y crecimiento del PIB durante los años 2017 y 
2018, la incidencia de la gastronomía, el turismo y la cultura en la economía de 
cada uno de los países. 
 
 
METODOLOGÍA: Se planteo una pregunta de investigación en torno a el viaje 
academico que se realizó con los enfoques multicultural, academico y empresarial. 
 
PALABRAS CLAVE: INCIDENCIA DEL TURISMO EN MEXICO Y COLOMBIA, 
CULTURA, GASTRONOMIA. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El turismo se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una necesidad 
para generar ingresos, empleos e interculturalidad en los países, lo que 
permite el crecimiento de la economía y por qué no, la evolución de las 
poblaciones directamente implicadas no solo por la riqueza cultural que allí 
perciben sino por los ingresos generados producto de esta actividad y las 
adyacentes que crecen al mismo ritmo. 

 

 La interculturalidad es un factor supremamente importante en la era actual 
no solo para el crecimiento de la economía como se ha venido 
mencionando en el documento, sino para el crecimiento personal del 
individuo mediante el cual se favorecen habilidades como el dialogo, la 
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tolerancia, la concertación, la integración de culturas y así mismo el 
enriquecimiento bilateral. 

 

 Como conclusión general acerca de la visita internacional se pudo 
evidenciar notablemente la responsabilidad social y con el medio ambiente 
a la que se encuentra comprometida la industria Mexicana en general, 
ejemplo que mediante el intercambio cultural y de mercado deberá ir 
adoptando Colombia para contribuir con la problemática mundial actual del 
calentamiento global. 
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