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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el análisis del sector turismo en 

Santander ante la pandemia por Covid-19, identificando las oportunidades que permitan hacer 

del departamento un destino turístico más competitivo, y se realizó durante el periodo de práctica 

empresarial con la Asociación Red Transatlántica de España. Partiendo del siguiente interrogante 

¿Cómo la situación por la pandemia del COVID-19 afecta de manera directa al sector turismo en 

el departamento de Santander? 

Para el desarrollo, se caracterizó el sector turismo partiendo de lo general, luego 

específicamente en el turismo nacional (Colombia) y luego dentro del departamento de 

Santander. Se realiza un estudio descriptivo y cualitativo, con una investigación basada en 

fuentes secundarias y trabajos similares, y así conocer la situación por la que atraviesa el sector 

que proporciona medios de subsistencia a millones de personas y les permite apreciar su propia 

cultura y otras diferentes.  

Para dar solución al objetivo establecido se caracterizó el sector turismo en Santander 

identificando los puntos críticos que han repercutido en las economías, los medios de 

subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los continentes y llevando un 

análisis de cómo se encontraba en un rango de 3 años antes hasta la actualidad. Si bien la 

reconstrucción del sector ofrece también una oportunidad de transformarlo, aprovechando los 

efectos que ejerce en los destinos visitados y a crear comunidades y empresas más resilientes 

mediante la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las alianzas. 

 

Palabras claves: Covid-19, sector turismo, internacionalización, eventos culturales, Turismo en 

Santander. 
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Abstract 

            The purpose of this work is to carry out the analysis of the tourism sector in Santander in 

the face of the Covid-19 pandemic, identifying the opportunities that allow making the 

department a more competitive tourist destination, and it was carried out during the period of 

business practice with the Transatlantic Network Association from Spain. Starting from the 

following question, how does the situation due to the COVID-19 pandemic directly affect the 

tourism sector in the department of Santander? 

            For development, the tourism sector was characterized starting from the general, then 

specifically from national tourism (Colombia) and then within the department of Santander. A 

descriptive and qualitative study is carried out, with an investigation based on secondary sources 

and similar works, and thus know the situation of the sector that provides livelihoods to millions 

of people and allows them to appreciate their own culture and other different ones. 

            To solve the established objective, the tourism sector in Santander was characterized by 

identifying the critical points that have had an impact on the economies, livelihoods, public 

services and opportunities on all continents and carrying out an analysis of how it was in a range 

from 3 years before to the present. While rebuilding the sector also offers an opportunity to 

transform it, taking advantage of the effects it has on the destinations visited and creating more 

resilient communities and companies through innovation, digitization, sustainability and 

partnerships. 

 

Keywords: Covid-19, tourism sector, internationalization, cultural events, Tourism in Santander. 
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Introducción 

 

Para el siguiente documento se realiza un análisis del estado actual del sector turismo en 

Santander ante la pandemia por Covid-19, identificando las oportunidades que permitan hacer 

del departamento un destino turístico más competitivo y se desarrolló durante el periodo de 

práctica empresarial con la Asociación Red Transatlántica de España.  

Hoy en día enfrentamos una dura realidad a nivel mundial, nos encontramos 

compartiendo una realidad con este virus, la enfermedad coronavirus de 2019 más conocida 

como Covid-19, declarado en 2020 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y 

que nos ha vuelto presos de nuestras vidas. 

El mundo se ha apartado y cambiado totalmente las rutinas habituales, pues se han tenido 

que adecuar medidas generales (leyes, economía, educación, ayuda humanitaria) porque 

Infortunadamente el confinamiento trajo consigo una significativa contracción económica 

afectando todos los sectores productivos del país.  

Para este año 2021 se han vuelto a abrir con precaución y paulatinamente los distintos 

destinos turísticos en Colombia con todos los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta 

todos los acontecimientos ante la crisis sanitaria, aún es una situación delicada con altas y bajas. 

Dado lo anterior este trabajo se realiza haciendo un diagnóstico investigativo 

estableciendo estrategias a los problemas a desarrollar, analizando los puntos a resaltar y los 

puntos críticos, por ejemplo, el impacto de las acciones del gobierno. Estudiando la paulatina 

reactivación del sector a causa de las afectaciones por la pandemia por covid-19, para mejorar el 

producto turístico, como también eventos culturales que potencialicen la internacionalización. 
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De este modo se identificaron los problemas que se presentan en relación al desarrollo de 

actividades turísticas, con los cuales se plantearon objetivos para el óptimo desarrollo del trabajo. 

El carácter de estudio se dio en un estudio descriptivo y cualitativo, porque fue a través de 

un examen al sector, se realizó una investigación basados en fuentes secundarias, basadas en 

investigaciones y trabajos similares, con una existencia previa y además datos de entidades como 

el DANE, MINCIT, el (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), datos muy importantes de 

la OMT (Organización Mundial del Turismo) la AECIT (Asociación Española de expertos 

Científicos en turismo) para tener una visión más amplia de la situación del turismo a nivel 

internacional, algunas entidades de la salud como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 

(El ministerio de salud) a nivel nacional y además información por parte de (La secretaria de 

salud de Santander) a nivel departamental, entre otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 También se tuvieron en cuenta fuentes periodísticas como Vanguardia para conocer 

estadísticas de las noticias más actualizadas sobre la situación del covid19 y movimientos de 

reactivación en la región de Santander, como información descriptiva por parte de (Viva 

Colombia) guía turística de Santander, Colombia. 

El desarrollo de este documento se llevará a cabo mediante cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se fundamenta la parte de planeación y definición del problema, en el segundo capítulo 

se indaga y fundamenta la parte teórico- conceptual con respecto al turismo donde se refiere a un 

proceso de investigación y en este caso se estudia el tema del turismo y la influencia del covid-

19 sobre este sector con el propósito de tener una base teórica que sirva para direccionar la 

investigación, para esto se despliega información interesante de conocimiento general sobre 

nuestro país como además del departamento de Santander así mismo se referencian estudios 
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realizados sobre el país, sobre el mismo departamento y otros datos en general, basados en la 

problemática de la pandemia y su influencia tanto positiva como negativa en el sector turismo. 

El capítulo tres, muestra la metodología en el cual se describe la manera en que se 

determinó la investigación del trabajo especificando un estudio descriptivo y cualitativo, 

examinando al sector, basados en fuentes secundarias e investigaciones y trabajos similares, con 

una existencia previa. 

Finalmente, el capítulo cuatro, es donde se plasman los resultados, se explica y se analiza 

detalladamente la información obtenida, junto con las conclusiones establecidas.  
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Capítulo I. 

1. Planteamiento y descripción del problema 

 

Como se planteó anterior mente Santander hace parte de un problema internacional y 

nacional a causa del Covid-19. Se analiza el estado actual del sector turismo en Santander ante la 

pandemia. Se representa por medio de una tabla de competitividad departamental tomando en 

cuenta los años 2018 a 2020. 

 

 

Figura 1. Índice de competitividad del departamento de Santander. Tomada de consejo privado 

de competitividad  

 

Al referirnos a competitividad del departamento de Santander influye a nivel nacional 

como internacional, la variación del año 2018 al 2019 fue muy mínima se puede decir que 

constante, pero para el 2020 tuvo un cambio negativo disminuyendo su nivel de competitividad. 

 Pues el turismo es el más afectado ya que las medidas preventivas estipuladas por el 

gobierno nacional prohíben los encuentros sociales lo que involucra el cierre de aeropuertos y 
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terminales, cierre de fronteras, cierre total de las atracciones turísticas en los diferentes destinos a 

nivel nacional.  Se representa en la siguiente tabla basada del año 2019 al mes de abril del 2021 

como comparativo para los indicadores de visitantes y pasajeros en cada año. 

 

 

Figura 2. Turismo 2021-mes abril. Tomado de Dane. Fecha de publicación 18 de junio 2021. 

 

Lo que nos muestra una notable decaída para el sector turismo en el departamento donde 

disminuyo en -68% del año 2019 al 2020 y -37% al mes de abril 2021 las visitas de extranjeros 

no residentes y pasajeros aéreos nacionales, disminuyo en -72% para pasajeros aéreos 

internacionales del año 2019 al 2020 y bajo del 2020 al mes de abril 2021 en un -20% dejando 

muy afectado el sector hotelero para el 2021 con una disminución del casi 100%. 

A partir de esto aparece un aumento en el desempleo, dificultad de mantenerse en pie las 

empresas de este sector aún más las pymes y es así como se ve afectada de manera negativa una 

gran parte de la economía del país y aunque para este año primer semestre de 2021 se han vuelto 

a abrir con precaución y paulatinamente los distintos destinos turísticos en Colombia con todos 

los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta todos los acontecimientos ante la crisis 

sanitaria, aún es una situación delicada. 

A continuación, una tabla del comportamiento de la tasa de desempleo del trimestre 

móvil (Feb-abr) correspondientes a los años 2028 a 2021. 
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Figura 3. Comportamientos de la tasa de desempleo trimestral. Tomada de DANE. Fecha de 

publicación: 31 de mayo de 2021. 

 

Durante el trimestre móvil febrero-abril la tasa de desempleo de Bucaramanga y así 

mismo en representación del comportamiento del departamento se ubicó por debajo de la 

registrada en las 23 principales ciudades. 

Por consiguiente, el turismo se constituye en un sector referente en la economía mundial 

gracias a las altas tasas de crecimiento que ha venido experimentando a lo largo de los últimos 

años; sin embargo, también se caracteriza por ser bastante vulnerable frente a cualquier crisis que 

lo afecte de manera directa. 

En ese orden de ideas para mejorar los efectos originados por los problemas del sector se 

plantea la siguiente pregunta ¿Cómo la situación por la pandemia del COVID-19 afecta de 

manera directa al sector turismo en el departamento de Santander? 
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2. Delimitación 

 

En este punto el documento se quiere precisar dos aspectos, el primero enfocado a la 

crisis económica del turismo buscando demostrar el estado actual del sector turismo en 

Santander ante la pandemia por Covid-19 y en segundo lugar la competitividad del mismo sector 

turismo en el departamento a nivel nacional y su progresividad desde el 2018 al primer semestre 

del 2021, específicamente al 2 de Junio de 2021 que se genera la resolución 777 Por medio de la 

cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución nuevamente de 

estas. 

De esta manera la investigación es de enfoque cualitativo descriptivo basada en fuentes 

de carácter informativo, teniendo en cuenta como tema principal la problemática del sector 

turismo, basándonos en los antecedentes del mismo y como está esa situación en la actualidad 

por la pandemia. La Investigación se llevó de un nivel general a uno más específico, tomando en 

cuenta el estado a nivel mundial, nacional y delimitando a nivel regional en el departamento de 

Santander, tomando los puntos clave para la elaboración de estrategias de mejoramiento y como 

se mencionó anteriormente de dar a conocer su progresividad desde el 2018 al primer semestre 

de 2021 y como varían los avances y así mismo el proceso de reactivación económica del sector. 
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3. Justificación 

 

El turismo ha sido un factor de gran importancia para la economía global dado el 

crecimiento considerable que ha obtenido por el movimiento constante de turistas internacionales 

en Colombia lo que ha detonado el crecimiento del 4.4% en 206 respecto al año 2015 según el 

Mincit, así mismo mantiene un crecimiento positivo hasta el año 2019.  

Colombia se ha identificado como uno de los países más ricos en biodiversidad por lo 

tanto con un alto nivel de ecoturismo o turismo natural, por otra parte, el turismo muestra 

estudios limitados sobre una perspectiva donde se ve desde afuera hacia el interior del 

departamento lo que da un motivo a la realización de esta investigación con el propósito de 

mostrar el turismo como el gran beneficio que representa para el país y para cada departamento 

en particular. 

De este modo analizar el comportamiento del turismo hasta el punto de su descenso a 

causa del COVID-19 y de qué manera se ve un progreso en medio de la reactivación del mismo 

además de lograr analizar la competitividad que tiene el turismo en el departamento de Santander 

y como destacar y explotar y aprovechar cada uno de los recursos del departamento y del país.  

Se constituye como objeto de análisis un departamento muy turístico y con todas las 

características positivas de competitividad.  

Desde esta óptica es preciso crear espacios de análisis a las empresas turísticas y el ente 

gubernamental, para indagar las diferentes formas de innovar el turismo y mejorar los efectos 

que esta actividad genera, como acontecimiento social y los efectos que de este resulta, con el 

propósito de posicionar el producto turístico con mucha fuerza y poder competir en el mercado 

internacional.  
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Asimismo, desde la práctica, este estudio tiene un valor teórico y es importante y 

oportuno para las Facultad de ciencias económicas administrativas y contables lo que 

corresponde a negocios internacionales y Turismo, por lo que va a permitirles conocer 

oportunidades, debilidades y los retos que indica asumir el turismo en Colombia y especialmente 

en el departamento de Santander, así como también será importante para la Organización Red 

Transatlántica, empresa donde realice mi práctica empresarial y aunque no tiene relación con 

este trabajo aporta valor en cuento a la relación Cultura – Turismo y como el turismo tiene la 

capacidad de trascender a los dos lados del atlántico. 

Desde la parte metodológica es pertinente realizar esta investigación por cuanto se podrá 

realizar trabajo de investigación en base a diferentes trabajos de complementación obteniendo 

nuevos puntos de vista como de las entidades encargadas del turismo conociendo así estadísticas 

óptimas para los comparativos del antes y el después de la reactivación del turismo y además de 

la competitividad del mismo frente a otros sectores o departamentos del país. Explorar 

documentos de las empresas de turismo, necesarios para elaborar un buen diagnóstico, el cual va 

ser importante para llegar al objetivo planteado y establecer las estrategias más acertadas que den 

respuestas a los problemas presentados y de esta manera mejorar y posicionar el producto 

turístico y que tenga un mayor atractivo turístico a nivel internacional. 
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4. Descripción de la empresa 

 

La Organización Red Transatlántica es la empresa donde realicé mi práctica empresarial 

y este capítulo va en relación al proceso que tuve que realizar como uno de los requisitos para 

obtener el título como Profesional en Negocios Internacionales. Transatlántica es una 

organización sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica en España (Madrid) ubicada en CL 

Gobernador 26 BJ Madrid E-28014 y en pleno proceso de Re(d) activación y expansión se 

describe como necesidad de encuentro, con un constante intercambio cultural de profesionales 

interesados en la cultura, el arte, la realidad y la creatividad. 

 Ocupados en nuevos modelos de producción, gestión y acción cultural. Tiene como 

objetivo ayudar a construir nuevos horizontes de sentido en estos tiempos tan cambiantes. Su 

lema es “Una Red de profesionales de la gestión cultural con un pie acá y otro allá, a ambos 

lados de un Atlántico”, que representa distancia, pero también es un océano de encuentro y 

articulaciones de proyectos, afecto y comunidad, agenciando la transformación, generando 

formas innovadoras que mejoran el entorno y las realidades de quienes se ven involucrados en 

los proyectos que realizan. 

Están formados por una Red de agentes multi, inter y transdisciplinares, en constante 

viaje entre el aquí y el allá. Funcionan y construyen puentes de unión. Agencian la 

transformación, generan formas de hacer innovadoras que mejoran nuestro entorno y las 

realidades de quienes se ven involucrados en cada uno de sus proyectos. 

En el 2012 Después de varios meses de preparación, incluyendo un foro en línea abierto a 

contribuciones, el viernes 20 abril la Red se integra oficialmente en Madrid. Durante ese día y el 

siguiente se reunieron distintos agentes culturales afines, convocados por los promotores del 
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proyecto y otras instituciones que colaboraron en estas jornadas. Las sedes en las que se hicieron 

las reuniones fueron la OEI, la Casa de América y el Impact Hub, con el apoyo de otros entes 

como Trànsit Projectes y la Red Interlocal, todas reconocidas instituciones comprometidas con 

América Latina y la cultura. 

La asamblea fundacional fue culminación de un trabajo colaborativo iniciado por los 

promotores iniciales, Tomás Guido y Rafael Mandujano, con el apoyo decidido de socios 

fundadores de la Red: Julia López, Pía Mazzanti, Jimena Peña, Juan Pablo Santi, entre otros. 

 

 

Figura 4. Junta Directiva Red Transatlántica. Tomado de (Organización red transatlántica, 2021) 

 

El 25 de marzo del 2017 se inicia un nuevo capítulo en la RED donde se materializó su 

III Asamblea. Entre los puntos principales de la asamblea destacan: un diagnóstico de base sobre 

la situación en ese entonces, la reflexión con miras a su porvenir, la conformación de una nueva 

Junta Directiva (de acuerdo con los estatutos de la asociación) y la organización de grupos de 

trabajo a los que naturalmente todos los integrantes pueden participar. Desde entonces la Junta 

Directiva ha preparado su plan de trabajo, el calendario de reuniones de organización y 



25 

seguimiento, está llevando a conformidad la gestión de la asociación antes las autoridades 

competentes, y claro, ideando proyectos y propuestas que les permitan avanzar a todos juntos. 

Durante estos nueve años, la Red ha tenido aproximadamente 30 socios: gestores 

culturales con probada trayectoria. Sin duda alguna, han sido sus miembros y las diferentes 

relaciones profesionales y personales que se han establecido el mayor capital de la Red. 

Entre las actividades realizadas por la organización podemos citar Iceberg (Encuentros de 

la Red Transatlántica). Iceberg nació como instancia de formación y encuentro entre los 

integrantes de la Red. 

El 22 de junio de 2018 se desarrolló la primera edición de los encuentros “Astrolabio” de 

la Red Transatlántica, iniciativa del socio fundador Rafael Mandujano. Su propósito es poner en 

relieve a través de una entrevista y un periodo de preguntas y comentarios, el perfil, los 

conocimientos y los proyectos de uno o varios de sus integrantes, o en su caso, de expertos 

invitados o de socios de la Red Transatlántica.  

A través de la iniciativa de uno de los socios fundadores, Ricardo J. Varela Villalba desde 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, el día 24 de enero de 2019 se 

complementó el proceso de formalización del acuerdo entre la asociación y la Universidad. 

Mediante el convenio, estudiantes universitarios pueden realizar prácticas académicas y 

pasantías con la Red Transatlántica sobre temas que promuevan, por ejemplo, la cooperación 

cultural entre Europa y Colombia en los siguientes ámbitos, Administración Turística y Hotelera 

y Negocios internacionales. 

Para el 2020 se vivieron actividades en relación y en medio del confinamiento de la 

pandemia por Covid-19 con eventos como Encuentros Astrolabio en periodo de confinamiento, 
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(Tenerife), Informe y encuentro a distancia “Mapas para volver a navegar”, Madrid y diversas 

ciudades latinoamericanas noviembre-diciembre, entre otros más.  

Para finalizar en el 2021 la red transatlántica continua con las actividades de los 

encuentros astrolabios en este caso llamado Proyecto Envols - Prácticas profesionales 

transatlánticas, Primera implementación: UNAB -Bucaramanga - Génova - Madrid – París. El 

proyecto “Envols” tiene por objeto participar en la formación académica y profesional de 

estudiantes universitarios de América y de Europa en las áreas de gestión cultural, negocios 

internacionales, administración turística hotelera y todas aquellas disciplinas afines a la misión, 

la visión y los valores de la Asociación Red Transatlántica.  

Para este proyecto Envols fuimos seleccionamos dos estudiantes de la carrera negocios 

internacionales para realizar nuestra práctica empresarial junto con la organización y hacer parte 

de este proyecto en el cual no tenemos un jefe inmediato el proyecto está dirigido por la junta 

directiva conformada por los tres fundadores Mayda Alvares, Juan Pablo Santi y Rafael 

Mandujano, nuestro cargo en la asociación es el apoyo organizacional donde ayudamos en la 

elaboración de un plan de negocios y realizamos tareas como Colaboración en el área de 

comunicación y Marketing en contenido, redes sociales, actualización del plan social de medios, 

Actualización de base de datos, Elaboración de DAFO en el marco de análisis de plan de 

negocios, búsqueda de información sobre subvenciones y ayudas Internacionales y búsqueda de 

información sobre organizaciones Latinoamericanas y Europeas. (Organización red 

transatlántica, 2021). 
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5. Objetivos 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

Analizar del estado actual del sector turismo en Santander ante la pandemia por  

Covid-19, identificando las oportunidades que permitan hacer del departamento un destino 

turístico más competitivo. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir las características competitivas del sector turismo en Santander mediante la 

aplicación del modelo de las cinco fuerzas. 

2. Comparar el comportamiento económico en los últimos tres años del sector turismo en 

Santander frente a la media nacional. 

3. Identificar las entidades gubernamentales que promueven el sector turístico en el 

departamento de Santander para fortalecer su reactivación económica. 

4. Priorizar las estrategias para impulsar la competitividad del sector turístico del departamento 

de Santander ante la pandemia por Covid-19. 
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Capitulo II.  

6. Marcos 

 

6.1 Estado del arte  

 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura e investigación publicada respecto 

al turismo en los últimos cinco años. Las características y los temas se revelan a través del 

análisis de una variedad de documentos de investigación.  

En uno de los estudios más recientes sobre las alternativas a la crisis del turismo se 

encuentra la realizada por Abbas et al. (2021) quienes exploran las consecuencias y los escenarios 

de la pandemia de COVID-19 en el sector turístico, la cual y como señala el autor, es una crisis 

sin precedentes que ha llevado a examinar y reformular las estrategias de reactivación para lograr 

una efectiva reactivación económica del sector; reactivación que estará fuertemente relacionada 

con la creación de nuevas estrategias que permitan hacer frente a la nueva normalidad que plantea 

esta contagiosa enfermedad infecciosa como lo es el covid 19.  

En esto coindice Aliperti et al. (2019) que recalcan en la escases de estudios acerca de las 

crisis y especialmente de investigaciones y desastres relacionados con el turismo, sector 

económico que al poseer una dinámica compleja mediada por las interacciones de organizaciones, 

personas y sucesos en una diversidad de subsistemas; demanda  un diálogo permanente con las 

comunidades de investigación y aquellos agentes académicos que investigan acerca del riesgo de 

desastres a fin de entrar a compartir conocimientos y definir brechas con respecto a las crisis y 

desastres que afectan a las regiones. 
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Como parte de este enfoque, uno de los nuevos conceptos que ha llegado a la investigación 

en turismo es la “gestión de crisis”, a partir de esto se han vinculado conceptos como la respuesta 

al brote, la regeneración y los ciclos de reinicio, conceptos que están siendo formulados por los 

académicos del turismo para intentar dar luces sobre el camino que debe tomar el turismo para 

afrontar de forma exitosa los retos y dificultades que ha ocasionado la pandemia del covid-19 

(Abbas et al., 2021).  

En esta tendencia de incluir nuevos enfoques al análisis de la crisis se encuentran los 

estudios de viabilidad y pronóstico de la demanda, los cuales se muestra como convenientes para 

rastrear las consecuencias del COVID-19 en varias organizaciones turísticas (Guizzardi et al., 

2020).  

En otras líneas de investigación detectadas se encuentran los estudios económicos y un 

poco más generales acerca de la respuesta de la industria turística ante la crisis del covid 19. En 

algunos, se resalta que debe haber un cambio en la apuesta del negocio, se señala que la apuesta 

se debe dar no por más visitantes sino por una mayor comodidad de estos, es decir un servicio más 

personalizado, sin embargo, el reto está en mantener los precios asequibles (Organización Mundial 

del Turismo OMT, 2021).  

Los estudios matemáticos y estadísticos profundos son escasos en esta temática, sin 

embargo, los encontrados hasta ahora predicen que la crisis actual tiene el potencial de provocar 

modificaciones fundamentales en muchos segmentos turísticos (Dolnicar & Zare, 2020). Adicional 

a esto Yang et al. (2020) desarrollaron un modelo de 'equilibrio general estocástico dinámico' 

(DSGE) para comprender el efecto de la pandemia en el turismo global, concluyen que se refleja 

una disminución en la demanda turística en respuesta al aumento del riesgo para la salud. En un 

estudio similar Karabulut et al. (2020) es el primero en utilizar el Discussion about Pandemics 
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Index (Índice de discusión sobre pandemias) recientemente desarrollado a partir del cual predicen 

que el efecto negativo de las pandemias sobre la llegada de turistas desaparece para las economías 

emergentes y avanzadas, y existe solo para el caso de las economías de bajos ingresos.  

La mayor parte de los textos que se han publicado hasta ahora pueden describirse como 

artículos de opinión o notas de investigación, carecen de profundidad y requieren una mayor 

complejizarían matemática. Ninguno ha discutido una política turística basada en la evidencia a la 

luz de la crisis del Covid-19. Se requieren estudios futuros que pueden examinar los efectos a corto 

y largo plazo de las pandemias en las llegadas de turistas mediante el uso de datos trimestrales / 

anuales en un solo país o un grupo de países mediante el uso del enfoque matemáticos (regresión 

estadística). 

Otros estudios similares que analizan las políticas implementadas en el sector turismo 

muestran que solo el 8% de las recomendaciones propuestas por la OMT (2020) se implementaron 

en su totalidad, donde también se ve una tendencia general en estos países para implementar 

soluciones locales a corto plazo, lo cual es comprensible dado cada nación ha sido aquejado de 

forma disímil por la pandemia y tiene sus propias peculiaridades, como se refleja en la capacidad 

local, las redes y actores turísticos, la sociedad y la cultura (Noga y Ram, 2020).  

En este sentido se señala la importancia de un compromiso internacional con el turismo 

sostenible, ya que, de lo contrario este sector no se volverá más resiliente ni estará mejor preparado 

para futuras crisis; sin embargo, la OMT debe reconocer que existen grandes diferencias en las 

industrias turísticas de sus estados miembros y que no existe una solución única para todos (Hale 

et al., 2020). 

Para un cambio de enfoque, Abbas et al. (2021) Añaden que el sector turístico debe logar 

mediante la innovación, desarrollar sistemas que permitan hacer un seguimiento constante de los 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0160738320302206#!
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indicadores de desarrollo de esta industria, indicadores que además deberán ser multifuncionales, 

lo cual necesariamente se configura como un reto para el sector y además demanda un cambio en 

las tendencias teóricas y conceptos técnicos manejados hasta ahora a fin de que sean más tangibles 

y flexibles. Abbas et al.  (2021) al igual que Gretzel et al. (2020) 

 plantean que uno de estos caminos es el turismo electrónico, el cual puede cambiar el 

porvenir de la industria de viajes y excursiones dadas las facilidades que proporciona para medir 

constantemente los indicadores de uso y acceso a esta modalidad turística; sin embargo, también 

demanda retos en materia de apertura, igualdad, diversidad e innovación.  

Continuando con la necesidad de innovación en la industria turística, varios autores 

coindicen en que se requiere renovar los enfoques teóricos que se han usado para estudiar este 

sector económico, por ejemplo Wen (2020) y Hall et al. (2020) señalan la necesidad de migar hacia 

enfoques multidisciplinarios e incluso Sigala (2018) habla de un enfoque “anti-disciplinario”, 

todas estas perspectivas están orientadas a que la industria turística pueda tener una mayor 

planificación de su quehacer y pueda logar ser más flexible mediante el cuestionamiento de las 

bases y supuestos que ha establecido y guiado su accionar hasta el momento.  

Otro aspecto que llama la atención de los estudios turísticos sobre el covid es que tratan de 

involucrar a todos los participantes del sector en la misma categoría dado que todos han salido 

afectados; sin embargo, el efecto de la crisis sobre cada uno de los subsectores puede ser diferente. 

Así mismo las necesidades de cada target de turistas pueden ser diferentes (ocio, negocios, etc.), 

por lo cual la identificación de discrepancias y debilidades en este tipo de estudios puedan ser muy 

generales y no logran tener un significativo impacto (Abbas et al., 2021). También se encuentra 

una ausencia de estudios enfocados a los trabajadores del turismo, a los residentes, a los 

empresarios en el campo del turismo y la educación turística.  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S2666518221000206#bib0118
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Igualmente se resalta la necesidad de mayores estudios focales e interdisciplinarios, por 

ejemplo, para analizar el papel del sector financiero en el apalancamiento de los pequeños 

hoteleros comerciales que tienen el riesgo de perder sus activos inmobiliarios. En este sector uno 

de los pocos estudios encontrado es el de Dolnicar & Zare (2020) que examina los posibles efectos 

a largo plazo de Covid19 en la negociación de espacios de alquiler a corto plazo utilizando 

plataformas en línea, este estudio señala que la proporción de anfitriones de corto plazo (alquiler 

de sitios por pocos días) disminuirá y habrá una migración hacia el ofrecimiento de espacios 

compartidos entre ciudadanos de un mismo lugar. 

 Este estudio también es importante para la investigación porque predice que el comercio 

de espacios mediante plataformas en línea se recuperará nuevamente, lo cual da luces acerca del 

futuro mismo del turismo el cual necesariamente estará ligado a la utilización intensiva de nuevas 

tecnologías y el abaratamiento de los costos ante la nueva realidad generada por el covid-19 

(Dolnicar & Zare, 2020). 

También se requiere reformular los conceptos y modelos actuales del trabajo turístico y la 

educación que se requiere para instruir el personal de este sector ante los nuevos retos, el 

reclutamiento de personal y el liderazgo también son aspectos que merecen ser estudiados ante 

esta nueva realidad; e igualmente desde las ciencias de recursos humanos se demanda una 

investigación en temáticas como el readaptamiento de los trabajadores con antecedentes de 

COVID-19 o con morbilidades que requieren seguir trabajando en este sector. 
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6.2 Marco contextual 

 

Colombia como Santander despiertan la curiosidad de muchos turistas por su riquezas 

naturales, que logran general gran cantidad de visitas al año, el sector se consolida cuando 

aumenta la cantidad de turistas en las regiones y más aún cuando los turistas son de origen 

internacional, dado al nivel adquisitivo que manejan los turistas provenientes del extranjero, con 

esto es de gran valor diseñar planes que aumenten la tasa de visitas, se convierte en una de las 

actividades claves para el sector (Pérez, 2015).  

En este caso se estudia el tema del turismo y la influencia del covid-19 sobre este sector 

con el propósito de tener una base teórica sirva para direccionar la investigación, para esto se 

despliega información interesante de conocimiento general sobre nuestro país como además del 

departamento de Santander así mismo se referencian estudios realizados sobre el país, sobre el 

mismo departamento y otros datos en general, basados en la problemática de la pandemia y su 

influencia tanto positiva como negativa en el sector turismo. 

 

6.2.1 Colombia y el Departamento de Santander. Teniendo en cuenta que se desea 

medir la competencia, identificar mejores oportunidades de la industria, establecer medidas que 

potencialicen oportunidades o fortalezas y hacer frente a las amenazas y debilidades, con la 

finalidad de mejorar el producto turístico y hacerlo más competitivo después de la reactivación 

ante la crisis del covid19, se realiza esta investigación destacando a Colombia y Santander con 

sus grandes características potenciales. 

Colombia cuenta con una gran riqueza cultural e histórica, que cuenta desde el mestizaje 

lo que ha dejado un resultado variado de tradiciones, costumbres y manifestaciones, convirtiendo 
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a este territorio un destino privilegiado para propios y visitantes internacionales, en Colombia se 

encuentra una gran variedad de los ecosistemas representados a nivel mundial, contando con 

manglares, sabanas, bosques tanto andinos como tropicales, y páramos nevados, la diversidad de 

ecosistemas con la que cuenta Colombia es amplia y permite que haya una variedad de fauna y 

flora propia de cada región, con especies únicas a nivel mundial, ocupa el primer lugar en 

especies de aves en el mundo, es el único país con dos océanos y el rio más grande del mundo el 

amazonas, es el tercer país con mayor número de especies y el segundo con más diversidad de 

plantas del planeta lo que lo convierte en un país tan biodiverso ante otros destinos (Isaza, 2017).  

El ministerio de comercio, industria y turismo (MINCIT) desde sus políticas sectoriales 

da una orientación a la manera adecuada de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales, para que se tenga un bienestar en medio del turismo tanto para colombianos como 

anfitriones del país como para los turistas.  

La distribución de los pisos términos, cálidos, templados y paramo, favorecen el 

departamento, así mismo se destaca la industria agropecuaria, desarrolla administración y 

distribución efectiva de productos como café, cacao, maíz, caña de azúcar, palma africana y 

tabaco, otro de los sectores destacados en la economía departamental es la explotación minera, 

por su parte la zona petrolera en Barrancabermeja, como uno de los ejes más representativos para 

el desarrollo económico y social del departamento lo que lo hace un departamento muy 

completo, desde la ubicación, la industria y el turismo (MINCIT, s.f). 

De los departamentos de Colombia, Santander ha sido uno de los lugares turísticos más 

completos en turismo social, como de negocios, empresariales como de familias colombianas y 

extranjeras. Ahora bien, teniendo en cuenta que el turismo es una actividad socioeconómica que 

tiene un transcendental potencial para el progreso de un departamento como de sus ciudades, 
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gracias a su posición geográfica, además de su patrimonio histórico y cultural, Santander ha sido 

considerada el sitio ideal diferentes actividades turística, entre naturales, deportivas, históricas 

entre otras como ya se ha mencionado además según cultura- Santander en 2018 Santander se 

encontró con más de seis millones de entradas y aunque la superan San Andrés Isla, Antioquia, y 

Boyacá, este registro pone al departamento por encima de regiones como Cartagena, Bogotá y el 

Eje Cafetero colocando dentro del departamento a San Gil como el principal destino que convoca 

viajeros de todo el mundo, considerándose la capital turística de Santander y uno de los mejores 

destinos del país para practicar deportes de aventura donde se implementa el turismo extremo 

para pasar unas vacaciones tranquilas, con paisajes extraordinarios, historias y su gente. 

Santander es dinámica y moderna tiene una estructura tradicional, histórica y moderna lo que la 

hace muy llamativa para los visitantes, en Piedecuesta y Curití los artesanos conservan técnicas 

de elaboración de tejidos, piezas decorativas, productos en fique, Bucaramanga, 

Barrancabermeja, San Gil, Vélez, Socorro, Barbosa, Charalá, Málaga, Piedecuesta, Puerto 

Wilches y San Vicente de Chucurí se consolidan, además, como epicentros comerciales del 

departamento, lo que genera un gran movimiento al momento de realizar ventas a viajeros 

nacionales y aún mayores a turistas internacionales los cuales se ven muy atraídos por las 

artesanías del departamento (Ministerio de industria y comercio, s.f). 

 

Contando además con Parques nacionales naturales, deportes de aventura, expresiones 

artísticas ancestrales, escenarios naturales, museos, parques, iglesias y gastronomía que 

resumen la escena que todo visitante encontrará en esta zona de la Región Andina 

colombiana. 
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 Para los viajeros que buscan de escenarios naturales y ecológicos, existe una variedad de 

atributos, para el buen desarrollo del país como de las regiones, provincias y a su vez 

cumple una función social, como se ha venido mencionando entre climas, paisajes, 

ecosistemas, que se combinan en esta zona de la cordillera oriental, que ofrece gran 

variedad turística, entre terrenos montañosos, recursos hídricos, llanuras en el valle de 

magdalena medio, por ejemplo, entre otros como el maravilloso cañón de Chicamocha de 

Santander, patrimonio cultural de la humanidad donde alcanza su máxima profundidad en 

inmediaciones de la ciudad de Bucaramanga, entre los municipios de Aratoca, Cepitá, 

Los Santos y Jordán y la diversidad de parques en la ciudad de Bucaramanga, entro otros. 

(Ramos y Galvis, 2017) 

 

6.2.1.1 Turismo como fenómeno. A medida que se va desarrollando la evolución de la 

humanidad se comienza a considerar al turismo como un fenómeno social, de 1985 se tiene en 

cuenta este desarrollo social porque permite poner en contacto y unifica a las personas con sus 

diferentes estilos de vida, culturas lo que involucra sus creencias, que se respetan, enseñan y 

crean nuevos lazos, convivencias y recreaciones.  

Además, es un sector considerado estratégico para el desarrollo de los mismos entornos 

sociales y económicos globales pues se conforma de relaciones nacionales sino además de 

relaciones internacionales, por sus efectos en la captación de divisas, la generación de empleos, 

equipamiento y redistribución de ingresos, el turismo es inversión.  

Por otra parte, según la OMT (2020): 
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Se considera que para poder llegar a competir en el mercado internacional se deben tener 

en cuenta los componentes de turismo que son: 

1. El espacio geográfico, es la base física donde tiene lugar la unión o encuentro entre la 

oferta y la demanda, y que ofrece atracciones como clima, paisaje, playas, 

monumentos históricos, cultura de la población residente, entre otros.  

2. La oferta, compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucradas activamente en la experiencia turística.  

3. La demanda, formada por el conjunto de productos, servicios o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos. 

4. Los operadores del mercado, son aquellas empresas y organismos cuya función 

principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta 

consideración las agencias de viajes, los tours operadores, las compañías de transporte 

regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante su labor profesional, 

son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo. (p.12). A continuación, una 

tabla al respecto del sistema turístico en relación, demanda, oferta, espacio geográfico 

y operadores del mercado. 

 



38 

 

Figura 5. Sistema Turístico. Tomado de (OMT, 2020). 

 

6.2.2 El sector turismo y su vulnerabilidad frente a la pandemia. El turismo es un 

sector muy vulnerable ya que depende mucho de eventos externos a su entorno para mantenerse 

e históricamente y a nivel mundial se ha visto sujeto a distintos eventos, cambios y situaciones 

que lo vuelven muy volátil ante una estabilidad, el turismo es uno de los sectores que, por ser tan 

vulnerable, resulta con una afectación de manera inesperada  por fenómenos que tienen su origen 

en situaciones terroristas, en algunos casos, y en otros, en factores conocidos como exógenos 

tales como los desastres naturales, enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias, siendo éste 

último precisamente el que ha provocado que dicho sector en Colombia esté hoy desestabilizado 

de manera preocupante (Cabello y Pulido, 2020).  

A este nivel del documento se hace necesario precisar dos aspectos: el primero está 

relacionado con lo que tiene que ver con una crisis, y el segundo, con un problema de mayor 

nivel; el primero es determinado por elementos endógenos como, por ejemplo, la deficiente 

gestión que se le dé a una organización; mientras que el segundo, está influenciado por los 

factores de la pandemia, junto con las estadísticas que luego serán adjuntadas. 
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Lo que se puede nombrar como positivo es que, a pesar de ser muy vulnerable, no deja de 

ser un sector que puede tener una rápida y satisfactoria recuperación, pero es necesario en este 

caso que se realice una positiva comunicación institucional que ayude a mejorar y disminuir los 

niveles de incertidumbre a los que se ve sometido el turista y que se traduce en una baja demanda 

de aquellos servicios ofrecidos por el sector (Lario, 2021).  

 

Variaciones de porcentaje, empleo en el departamento de Santander 

 

Figura 6. Medidas tomadas en materia laboral con los empleados. Tomado de (Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 2020). 

            

 Del total de personas vinculadas al sector, lo que puede preocupar es que al 52% de los 

trabajadores se les concedió vacaciones colectivas y al 30% se les cambió el tipo de contrato de 

tiempo completo a medio tiempo; ¿qué pasará entonces, si existe una baja recuperación del 

sector? ¿Se engrosará la fila del 28% de empleados a quienes ya se les suspendió el contrato? O, 

¿se aumentarán las cifras de desempleo en el sector? (Cabello y Pulido, 2020, p. 12). 

Gráfico sobre los alivios del gobierno al sector 
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Figura 7. Opinión sobre los alivios del gobierno al sector. Tomado de (Asociación de Agencia 

de Viajes y Turismo, 2020) 

 

Uno de los factores que genera mayor afectación al sector turístico es que el 82% de las 

personas consultadas, que de manera directa e indirecta guardan relación con el sector turístico, 

“consideran que los alivios implementados por el gobierno no han sido suficientes para solventar 

la crisis generando confusión” (Cabello y Pulido, 2020, p. 13).  

 

Adicionalmente, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) 

2020, señalo que en materia de ocupación hotelera se dio una disminución del 44%; 

durante los meses de marzo y abril 2020, donde se presentó una ocupación promedio del 

6,4%, ha sido principalmente de médicos o personal que labora en clínicas y hospitales, 

extranjeros. (Cabello y Pulido, 2020, p. 13) 

 

6.2.2.1 Repercusiones del turismo y el Covid-19. En 2019, las llegadas de turistas 

internacionales alcanzaron los 1.500 millones, lo cual supone un aumento del 4 % con respecto a 
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2018 y la consolidación sin precedentes donde el turismo creció más rápido que el conjunto de la 

economía mundial. El turismo interno añadió otros 8.800 millones de llegadas. El sector generó 

1,5 billones de dólares en exportaciones y dio empleo a una de cada diez personas de forma 

directa o indirecta (OMT, 2020).  

Como bien ya se ha dicho anteriormente el turismo se paralizó a mediados de marzo de 

2020. En los primeros meses del año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 56 

% y, en mayo, habían caído un 98%. Las hipótesis prospectivas apuntaron a que las llegadas y 

los ingresos del turismo internacional pudieron llegar a reducirse entre el 58 % y el 78 % en lo 

que deja el año pasado, en función de la velocidad a la que se contenga la pandemia, la duración 

de las restricciones a los viajes y la reapertura gradual de las fronteras, que ya ha comenzado, 

pero cuyo futuro sigue siendo incierto (OMT, 2020). 

 

 

Figura 8. Llegadas de turistas internacionales de enero a mayo de 2020. Tomado de (OMT, 

2020). 
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Esa inmensa conmoción podría suponer una disminución de entre 850 millones y 1.100 

millones de turistas internacionales y una pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 

billones de dólares en ingresos de las exportaciones procedentes del turismo, lo cual haría 

peligrar entre 100 y 120 millones de empleos directos del sector.  

La situación es especialmente crítica porque alrededor del 80 % de las empresas turísticas 

son MiPymes. Hay desafíos considerables por delante, como la incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia y la forma en que se recuperará la confianza de los 

consumidores. Se consideró que la economía mundial se contrajo bruscamente un 4,9 % 

en 2020, aunque se espera que se recupere prósperamente para el presente año 2021, 

según el Fondo Monetario Internacional. Aunque los países y las organizaciones 

internacionales han adoptado una serie de medidas para mitigar los efectos 

socioeconómicos del COVID-19 y estimular la recuperación del turismo, la magnitud de 

la crisis exige esfuerzos adicionales y un apoyo constante (OMT, 2020, p. 7). 
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Figura 9. Ingresos del turismo internacional (exportaciones) de 2000 a 2019 e hipótesis para 

2020. Tomado de (OMT, 2020). 

 

6.2.2.2 Análisis del impacto económico del coronavirus en el sector turismo en 

Colombia. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso para millones de personas y 

permite a otros miles de millones de personas apreciar desde su propia cultura como otras 

diferentes, más aún en un país como Colombia con identidad multicultural. Así bien Representa 

más del 20 % del producto interno bruto (PIB) de algunos países y, en general, es el tercer sector 

más importante de la economía mundial en materia de exportaciones como se ha venido 

mencionando (OMT, 2020).  

Teniendo en cuenta la idea principal de este proyecto, y retribuyendo a los trabajos de 

referencia que se han tenido en cuenta, según el ministerio de industria y turismo el turismo es 
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uno de los sectores más afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

que ha repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las 

oportunidades en todos los continentes.  

Así bien debe estar como prioridad mantener espacios importantes que dependen del 

turismo, la reconstrucción del sector ofrece también la oportunidad de transformarlo prestando 

atención en aprovechar las respuestas que surgen sobre los destinos visitados y a crear 

comunidades y empresas más fuertes ante la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las 

alianzas (OMT, 2020). 

Con esto último cabe mencionar que los nuevos desafíos que genera la situación actual 

abarcan distintos sectores del mercado mundial pero principalmente aquí centramos la atención 

en la industria del turismo y sus daños económicos debido a la perdida de viajeros que no 

pudieron seguir visitando sus destinos favoritos. Según Flavia Santoro, presidenta de 

ProColombia (citada por Infobae, 2020): 

 

El turismo se destaca por ser una industria resiliente y estamos seguros de que es uno de 

los protagonistas de primer orden en el repunte de la economía de nuestro país. Por eso, 

con base en los conceptos de sostenibilidad y confianza, trabajamos en cuatro elementos 

fundamentales para su recuperación: conectividad, herramientas para empresarios, 

sinergias institucionales y promoción. 

 

De este modo Colombia ya comenzó con su segunda fase de reactivación, en primera 

instancia aérea internacional en la que se retoma conexión con Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, 

Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, 
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Uruguay y Venezuela.  La reapertura oficial se llevó a cabo el 19 de septiembre 2020 con la 

llegada del vuelo Fort Lauderdale – Cartagena operado por la aerolínea estadounidense “Spirit”, 

así bien dentro de los aeropuertos colombianos con vuelos internacionales se encuentran: 

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira y Rionegro – Medellín, 

los cuales funcionan bajo los estrictos protocolos de seguridad, ya que propósito es lograr seguir 

con la reactivación del sector pero que además se implementen acciones que ofrezcan la 

confianza y seguridad a los viajeros, en donde el país género como primera medida lanzar el 

sello de bioseguridad “Check” in certificado Covid-19- Bioseguro” con el respaldo de la 

organización mundial del turismo (OMT) y del World Travel and Tourism Council 

(Procolombia, 2021).  

Con esto se busca formar y tener un entorno seguro para los turistas y consumidores y 

minimizar los riesgos de contagio e incentivar el turismo, así bien se espera que para el 2022, 

17.500 empresas se certifiquen (Procolombia, 2021). De esta manera, las aerolíneas Viva Air, 

Avianca, Wingo y Latam, junto a los aeropuertos de Cali, Cartagena, Cúcuta, Bogotá, 

Bucaramanga, Medellín y Santa Marta, ya obtuvieron el sello. Por otro lado, más de 70 hoteles 

(como Tequendama Suites and Hotel, cadenas GHL, Movich, Decamerón, Hilton y Estelar) 

también cuentan con esta certificación, con un estimado de 5.700 empresas certificadas en lo que 

conllevo al 2020 (Procolombia, 2021). 

 

6.2.3 El turismo: sector que mueve la economía colombiana. Basados en el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, el turismo a nivel mundial ha sido un factor de gran 

importancia como se venía mencionando anteriormente, tanto en la economía como la cultura y 

así mismo en el reconocimiento de cada una de las partes de nuestro planeta, lo que se ha 
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generado una gran expansión constante del sector a lo largo del tiempo y a medida de su 

transformación ha sido de apoyo para el crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial.  

Se dice que el turismo “es una de las actividades económicas más importantes del 

planeta, representa el 30% de las exportaciones en el comercio global de servicios, generando 1 

de cada 11 empleos y el 10% del PIB mundial” (MINCIT, 2010, p. 12).  

Esto ha despertado en los diferentes estados que se lleve a cabo estructurar cada vez 

mejor sus políticas de tal forma que el turismo se convierta en un potencializador de la 

economía. En el caso de Colombia, esta situación no ha sido diferente, continuando con el 

MINCIT (2018) además de buscar la recuperación de la confianza de los viajeros y de fortalecer 

la oferta de atractivos y recursos turísticos que consoliden al país como destino turístico, el sector 

es uno de los que mayor crecimiento ha ido presentando en los últimos años: 

 “el sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fue el que más 

incidió para que la economía colombiana creciera un 3,3 % en el 2019” (MINCIT, 2020), 

ratificando la gestión que se ha realizado para convertir a Colombia en un destino que sea 

competitivo a nivel internacional.  

Según cifras de la Oficina de Estudios Económicos del MINCIT (2019), en el año 2019, 

el Turismo alcanzó cifras récord en materia de visitantes extranjeros:  

 

4.515.932 turistas provenientes de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos 

con una participación del 22%, seguido de Perú y Francia con un 19% y 12% 

respectivamente; en términos de ciudades de destino, Bogotá recibió el mayor número de 

extranjeros no residentes, seguida de Cartagena, Medellín y Cali. En cuanto a la salida de 

colombianos, aproximadamente 4,5 millones de personas salieron del país, representando 
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un aumento del 2,8% con respecto al año 2018, siendo el principal destino Estados 

Unidos con un 27%, seguido de México con un 13% y España con un 11%. La ocupación 

hotelera alcanzó el 57.8%, la cifra más alta de la historia, en donde San Andrés (71.6%), 

Cartagena (66.5%) y Bogotá (62.7%) fueron las tres ciudades con mayores números de 

personas hospedadas (Cabello y Pulido 2020, p. 10).  

 

Por consiguiente, el gobierno nacional, a través del MINCIT (2018) en su Plan Sectorial 

de Turismo, plantea diferentes estrategias para fortalecer el sector en donde se busca impulsar un 

turismo más responsable y sostenible mediante una mejor planificación y ordenamiento 

territorial para lograr brindar productos turísticos diferenciados y de alto valor; según esto, 

también se desea atraer inversión para planta e infraestructura turística de talla mundial y de este 

modo incentivar el desarrollo e innovación de emprendimientos turísticos que busquen el 

desarrollo e iniciativas para potenciar el sector y que conlleven a una adecuada empleabilidad. 

Llevando a cabo las estrategias planteadas por el gobierno nacional, es promover a Colombia de 

una manera efectiva como destino turístico demostrando en el planteamiento del trabajo que es 

posible seguir llevando a otro nivel el turismo dentro de nuestro país y porque no así mismo 

resaltar y demostrar el potencial en el departamento de Santander. 

 

6.2.4 Las variaciones del Covid en medio de la reactivación del turismo mundial lo 

que interviene también en nosotros como país y aún más como Departamento. Para el 

presente año 2021 siendo aún más exactos a inicios del mes de febrero, el 32% de todos los 

destinos del mundo (69 en total) estaban completamente cerrados al turismo internacional. De 

esos 69 destinos la mitad aproximadamente (38 destinos) han estado cerrados durante al menos 
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40 semanas. Al mismo tiempo, el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente 

cerrados a los turistas internacionales (OMT, 2020). 

Según la información compartida por el secretario general de la OMT, Zurab 

Polilikashvili (citado por OMT, 2020), a partir de las medidas preventivas ante la pandemia se 

encuentran las restricciones de viaje ya que estas intervendrían en el distanciamiento social y se 

han utilizado ampliamente para restringir la propagación del virus. Actualmente en el proceso de 

la reactivación del turismo, hay que ser conscientes que las restricciones (medidas preventivas) 

son una parte ante las soluciones que se dan para prevenir el contagio.  

Un número creciente de destinos en todo el mundo ahora requiere que los turistas 

internacionales presenten una prueba de antígeno o PCR negativa a su llegada y también 

proporcionen datos de contacto para fines de rastreo. De hecho, el 32% de todos los destinos 

mundiales ahora tienen la presentación de tales pruebas como su principal requisito para las 

llegadas internacionales, a menudo combinadas con la cuarentena, mientras que la misma 

cantidad ha hecho de las pruebas una medida secundaria o terciaria  

 

6.3 Marco teórico 

 

6.3.1 Turismo. El tema debe ser comprendido desde un punto de vista teórico y es 

necesario comprenderlo bien para generar una visión general. Por esto se plantea además la 

definición de este estudio de acuerdo a lo escrito por Gurria (citado por Francesch, 2004): 

 

Cabe resaltar que el turismo es un concepto generalizado, influido por muchas definiciones, 

basado en diferentes puntos de vista, que lo lleva a establecerse como un concepto con 
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mucha complejidad, donde cada persona u entidad tiene su propia interpretación por esto 

existen distintas interpretaciones según el enfoque que se le dé al concepto y también 

depende de la manera que se formula en el desarrollo del trabajo y en la época.  

 

La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la unión internacional de 

organismos oficiales de turismo, ahora la OMT (2021) es la que expresa que el “turismo es la suma 

de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario no 

motivado por razones de negocios o profesionales”.  

Otra definición en la que nos podemos basar es por Nash y Marre (2001) en donde nos 

plantea un punto de vista desde los ojos de antropología turística, que es donde “el turismo podría 

ser ese rol importante en el desenvolvimiento social, como además las transiciones de personas 

como el desarrollo de las culturas” (Nash y Marre, 2001).  

También podemos tener en cuenta otro aporte que expone la idea del turismo de otro modo, 

en la primera conferencia mundial sobre deporte y turismo en el 2001 basándonos en Villiers 

(2001) expone que el turismo es el principal contribuyente a acelerar la manera en que los países 

se logran acercar más unos a otros, y también a que los distintos grupos sociales tengan un mayor 

acercamiento y convivencia al conocerse, así mismo plantea que las previsiones a futuro son 

favorables sobre esta actividad.  

Así pues, se pretende exponer estas definiciones y tener un mayor panorama de 

información referente al mismo y que todos de manera global incluyendo los participantes del 

sector turismo se involucren y se informen desde estos referentes. 
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6.3.2 Competitividad en el sector turístico. En medio del turismo es importante conocer 

y saber las exigencias económicas y las necesidades que requieren los clientes siendo estas áreas 

de gran impacto en este sector (Pérez, 2015).  

El turismo al estar enfocado en la prestación de servicios requiere cambios constantes 

adaptables que permitan a la industria ser más competitiva, este sector tiene muchos impactos ya 

sea a nivel nacional como internacional que es un punto relevante en medio de este trabajo, por 

esto épocas atrás se vienen desarrollando en varios departamentos del país, diferentes tipos de 

turismo como lo vendría siendo por ejemplo el turismo de aventura y de negocios, actividades 

bastante importantes que se desarrollan en medio del departamento de Santander (Castellón y 

Fontecha, 2018).  

Los encadenamientos productivos, junto con la competitividad, la productividad y la 

internacionalización de las empresas, son los ejes que rigen las políticas económicas modernas 

de los países. Gracias a esta política las empresas crecen, compiten y generan empleo, además 

traen consigo un mayor aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada país o región, por 

lo que aprovechar estas ventajas y diversificar los productos y destino de las exportaciones tiende 

a ser la mejor opción para mejorar la competitividad y productividad.  

Por esta razón, en la actualidad la política económica y exterior está enfocada en detectar 

las cadenas de valor que les permita a estos países enfrentar un entorno internacional cada vez 

más competitivo y exigente. Los países deben realizar un esfuerzo permanente en la manera de 

administrar y realizar sus procesos productivos, para lograr sostenerse en el mercado 

internacional 

El pensamiento de ventaja competitiva fue perfeccionado por Michael Porter en 1980, 

como diatriba a la interpretación clásica. Porter, en su estudio instituye tres estrategias para 
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conseguir una superioridad competitiva: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque o 

fraccionamiento del mercado. Subsiguientemente, presenta el modelo del diamante, donde 

establece los cuatro factores que forman a los estados más competitivos y por los cuales se 

instituye el patrón de comercialización internacional formando el éxito en un definido sector. 

Estos se encuentran básicamente relacionados unos con otros (Porter et al., 2000). Los cuatro 

atributos descritos por Porter son: 

 

• Condiciones de los factores: incluye la dotación del país, en términos de cuantía y calidad de 

los elementos de producción; así como de las destrezas, conocimientos y tecnologías 

especializados que establecen su capacidad para generar y renovar, ya que para Porter (citado 

por Mendoza y Lengerke, 2018) dichos factores son creados y no heredados.  

• Condiciones de la demanda: hace correlación a la naturaleza de la demanda interna en 

relación con la oferta del aparato productivo nacional, lo cual es de suma importancia, porque 

una demanda rigurosa incentiva a la oferta a perseverar en continuo cambio e innovación 

(Mendoza y Lengerke, 2018).  

• Sectores unidos y de apoyo: la representación de sociedades horizontalmente afines e 

internacionalmente competitivas, pues esto personifica una fuente importante de prelaciones 

competitivas; la excelencia de lo anterior es mayor, cuenta más dependencia técnica exista 

entre las sociedades subsidiarias de un clúster (Mendoza y Lengerke, 2018). 

• Estrategia, distribución y rivalidad de la empresa: las circunstancias actuales en el país en 

materia de creación, colocación y manejo de las empresas, ya que un ambiente de 

competencia induce a las sociedades a innovar y a patrocinar una actitud ‘global’. Dos 
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factores que hacen que la competencia se aumente dentro de un país son la conducta de la 

gente y la estructura de capital (Mendoza y Lengerke, 2018). 

Conjuntamente, el autor precisa otras dos variables circunstanciales que pueden influir en 

el sistema de competitividad nacional, los factores fortuitos y el Estado, ya que pueden “ser 

catalizadores de la invención y el cambio, al cuestionar enfoques inmóviles, forzar al sistema a 

mejorar tenazmente e impulsar a las sociedades a competir para acelerar el proceso de 

innovación” (Porter et al., 2000, p. 12). 

 

6.3.3 Señales de crisis y detección de señales. Las indicaciones de crisis pueden ser 

cualquier tipo de exploración (cualitativa o cuantitativa) que indique un extravío de la 

normalidad. En un tejido organizacional puede ser mensajes o piezas de información sobre 

rarezas generadas por “fallas organizacionales” (fallas, averías, errores, incidentes, cuasi 

accidentes, desviaciones involuntarias, etc.) en lo externamente (p. ej., la mala calidad de las 

materias primas ofrecidas por los proveedores de la organización) que pueden aclararse como 

síntomas o picos en el desarrollo de una crisis (Ritchie, 2004). Con los dispositivos de 

localización de señales convenientes, las indicaciones de crisis logran descubrirse a tiempo y 

luego, las crisis pueden sortearse antes de que ocurran. Los elementos que influyen en la 

localización de señales y la detección de dificultades son culturales, estructurales, psicológicos y 

profesionales.  

El primer objetivo del procedimiento es la construcción de un pensamiento compartido 

sobre el escenario y de un consenso para una obligación con las actividades de respuesta. El 

segundo es el establecimiento de la sumisión de cuentas con relación a estas diligencias de 

respuesta y el tercero es la disminución de la inseguridad de los miembros de la sociedad al crear 
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conciencia sobre la crisis emergente. Los productos finales del desarrollo serán canjes en las 

creencias céntricas de la institución sobre su debilidad a ciertas amenazas y sus instrucciones y 

estructuras para la detección de crisis (Ritchie, 2004). 

Este transcurso dinámico tiene como blanco el escaneo pertinente de señales de crisis y su 

transferencia al centro de toma de disposiciones de la estructura que, en base a la pesquisa que 

llevan, resolverá sobre las posibles operaciones protectoras. En esto se requiere una cultura de 

localización de señales de crisis como parte de una cultura de crisis en toda la organización, que 

debe estar integrado en todos los niveles de la estructura de forma que al advertir una rareza se 

informe a un centro de toma de disposiciones (Cushnahan, 2004) 

Las sociedades turísticas debido a su alta interconectividad con todas las particularidades 

de la sociedad, son más desamparadas antes las crisis y se ven forzadas por cualquier potencial 

alteración de la regularidad. Consecuentemente, los profesionales que ingresan en el diseño de 

dispositivos de gestión de crisis primeramente deberían crear un marco básico de actores y 

condiciones para la localización segura de señales de crisis en su sociedad.  Además, personal de 

otros niveles del sistema: gerentes de área, jefes de seguridad y gremios asociados merecen 

ofrecer desemejantes ilustraciones sobre la localización de señales de crisis en general o en 

aspectos particulares de la misma. Finalmente, corresponde numerar que las mediaciones 

anticipadas pueden prevenir una crisis, pero asimismo pueden escuetamente cambiar su 

trayectoria y, como fenómeno dinámico, desarrollar en una forma desigual de crisis. Otras 

mediaciones pueden inducir un mayor desenvolvimiento de la crisis (Becken & Hughey, 2013).  

 

6.3.4 La gestión de crisis. La gestión de crisis es una teoría importante para afrontar las 

actuales dificultades por las que atraviesa el sector turístico a nivel mundial, según este concepto 
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teórico la gestión de crisis es la forma como se aborda una serie de dificultades antes, durante o 

después de ella. En esta gestión es indiscutible que se debe incluir a las siguientes variables: 

demanda de turismo, recursos turísticos, sociedades turísticas y guías gubernamentales (Sigala, 

2018). Así mismo, aspectos sintéticos para llevar a cabo una gestión de crisis son la respuesta al 

brote, la regeneración y los ciclos de reinicio para ajustar la fase posterior a la transición de 

COVID-19.  

La teoría de gestión de crisis señala que estas no deben asumirse como ineludibles, 

incuestionables o dificultosas de modificar y recalibrar para satisfacer demandas específicas y 

estándares concretos (Xifra, 2020). Un primer paso y fundamental es que los académicos deben 

estar convencidos de que los estudios turísticos de COVID-19 pueden reformular el camino y 

lograr revertir hasta las últimas consecuencias los efectos de una crisis tan grave como esta. La 

industria del turismo es proclive a las crisis, ya que está muy dividida y es compleja con muchas 

interdependencias entre sus secciones.  

Estas interdependencias designan que una crisis en un sector turístico repercutirá en los 

demás.  

Henderson (1999) en un ejemplo bastante ilustrativo mostro que un accidente de tránsito, 

una inflamación en un hotel o un motín callejero en el que los viajeros permanecerán atrapados 

afectará las llegadas de turistas, con huellas en los vendedores de alojamiento, atracción y 

transporte, así como en otros representantes del turismo como operadores y agentes de viajes.  

De manera análoga, los sucesos que no están claramente relacionados con el turismo 

pueden tener un gran golpe en los sectores turísticos, como se vio en la crisis bancaria asiática de 

1997 y el ataque extremista al World Trade Center de 2001, entre otros. Sin embargo, cabe 

señalar que la mayoría de las crisis no ocurren de repente (p. 8). 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S2666518221000206#bib0117
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S2666518221000206#bib0117
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0261517712000854#bib72
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Mucho antes de su ocasión efectiva, una crisis envía una pista reiterada y persistente de 

indicaciones de alerta temprana que podrían ser captadas en un tiempo en el que aún existe la 

ocasión de evitar que ocurra o de precaverse para minimizar su golpe. Estas indicaciones de 

alerta temprana o crisis son fragmentos de información que muestran un extravío de la 

normalidad que pueden intensificarse y conducir a una crisis.  

Por ejemplo, un mar que se aleja después de un terremoto que se siente en la costa puede 

ser una predicción de un tsunami que se acerca, un número inusual mayor de pacientes con 

dificultades respiratorios ingresados en una clínica puede ser un asomo de una epidemia y un 

mayor número de enfrentamientos entre sectas devotas en un lugar puede determinar un posible 

descontento político. La localización temprana de estas señales y la réplica adecuada a ellas es la 

clave (Mitroff, 1988). 

Varios investigadores en el campo de la administración de crisis como Boin (2003) y 

Takeda & Helms (2006) han aconsejado que, dado que las crisis son de naturaleza apresurada, 

los incidentes se transforman a diferentes ritmos de aceleración, las pequeñas transiciones en las 

cuantificaciones de una crisis pueden, en última instancia, motivar enormes cambios en su 

consecuencia, ya que las pequeñas primeras discrepancias son magnificadas y transfiguradas por 

los procesos dinámicos en movimiento ("efecto mariposa") (Lorenz, 1993); lo que hace que la 

crisis sea considerablemente sensitiva a las contextos iniciales de la crisis. 

Esta sensibilidad recalca la categoría de las mediaciones tempranas en el desarrollo de 

crisis y, por tanto, de técnicas competentes para captar el dinamismo de la crisis a través de la 

detección, transmisión e aclaración de las señales que resulta. Con este pensamiento, Mitroff 

(1988) planteó un modelo de gestión de crisis de cinco fases: detección de señales; preparativo -

prevención; contención (limitación de daños); recobro; y aprendizaje. Este modelo presupone un 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0261517712000854#bib17
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https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0261517712000854#bib98
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0261517712000854#bib98
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mecanismo de detección de señales para una mejor preparación ante una crisis e incluso para la 

prevención de una crisis. 

La trama de las crisis turísticas ha intrigado la atención de varios académicos en el 

campo, lo que ha dado lugar a un significativo cuerpo de bibliografía. Estos escritos han 

contribuido mucho a evaluar el golpe de las crisis en el turismo (Blake, 2006; Pizam & Fleischer, 

2002), acometiendo aspectos exclusivos de la administración de crisis, máximamente la 

afectación de los destinos. Sonmez (1994), afirma que una crisis turística es: 

 

Cualquier suceso que pueda amenazar el funcionamiento normal y la conducción de 

negocios relacionados con el turismo; dañar la reputación general de un destino turístico 

en cuanto a seguridad, atractivo y comodidad al afectar negativamente las percepciones 

de los visitantes sobre ese destino; y, a su vez, provocar una recesión en la economía 

local de viajes y turismo e interrumpir la continuidad de las operaciones comerciales para 

la industria local de viajes y turismo mediante la reducción de llegadas y gastos de 

turistas. (p. 22) 

 

La investigación sobre gestión de crisis recalca la significación de la etapa anticipada a la 

crisis y sustenta que tanto las instituciones hoteleras como los destinos turísticos deben entender 

las causas y consecuencias de crisis preliminares para planificar y programarse para las 

futuras. El meollo principal de los investigadores en esta corriente ha sido el monstruo del 

terrorismo global (Cushnahan, 2004; Stafford et al., 2002) así como las dos magnas epidemias 

(Fiebre aftosa y síndrome respiratorio agudo severo) que afectó al turismo no solo en el Reino 

Unido, el sudeste asiático y Canadá, sino a nivel general (Coles, 2003; Henderson, 1999). 
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Los estudiosos de esta corriente sostienen que educarse de las crisis anteriores es crucial 

para la gestión de una crisis. No obstante, esta corriente sienta una buena base para comprender 

la importancia de la preparación aprendiendo de las crisis anteriores, los estudios anteriores no 

plantean una estrategia holística de gestión de crisis o un marco que aprehenda los diferentes 

"mecanismos" de gestión de crisis, dejando así la localización de señales fuera de su discusión. 

Ritchie (2004) planteó un enfoque estratégico más 'holístico', que comienza con una 

organización proactiva anterior a la crisis, que atraviesa la implementación de la estrategia y 

acaba con la valoración y la retroalimentación. 

 

6.3.5 Medición del efecto de la pandemia y su impacto en las llegadas de turistas. Un 

aspecto fundamental para hacer frente a las crisis generadas por el covid19 en la industria 

turística y establecer políticas de choque es tener una relación entre la enfermedad y en las 

llegadas de turistas y medir su impacto mediante índices confiables, continuo y comparables 

entre países. Uno de los índices usados hasta el momento y que más se adapta la situación es el 

índice de incertidumbre económica mundial modificado, el cual permite capturar el efecto de las 

pandemias calculando el porcentaje de palabras relacionadas con episodios pandémicos en los 

informes de país comparándolo con el número de turistas que arriban al país (Karabulut et al., 

2020).  

Un valor de índice más alto implica una mayor discusión sobre las pandemias y 

viceversa. 

 

El índice es comparable entre países. Está basado en un índice matemático de modelo de 

demanda, donde LnITA i , t y LnITA i , t −1 es el logaritmo natural de las llegadas de turistas 
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en el momento t y t-1 para el país i, respectivamente; LnPI i , t es el logaritmo natural del 

índice de pandemias; LnGDPPC i , t es el logaritmo natural del PIB (Producto Interno 

Bruto) per cápita; LnOPEN i , t es el logaritmo natural de la relación entre la suma de 

exportaciones e importaciones y el PIB; LnEXH i , t es el logaritmo natural de la moneda 

nacional por $. Efectos fijos del año ( λt ) se incluyen para controlar las tendencias y los 

shocks comunes a los países (Karabulut et al., 2020).  

 

 

Figura 10. Índice propuesto por Karabulut et al. (2020) para medir del efecto de la pandemia y 

su impacto en las llegadas de turistas. Tomado de Karabulut et al. (2020) 

 

Este índice trabaja con el PIB, un PIB per cápita más alto en un país acrecentará la 

demanda del turismo receptor. Cuando la moneda de un país se disminuye, el precio del viaje 

será comparativamente más rebajado y, por lo tanto, el país logra atraer a más excursionistas 

internacionales. La apertura comercial calcula el nivel de ligaduras mercantiles con el resto del 

mundo, lo que puede originar el turismo receptor (Karabulut et al., 2020). 

El uso de este índice ha permitido establecer que la falta de claridad y la mala 

infraestructura de salud consiguen ser los principales promotores de la mengua de la demanda 

turística en las economías de bajos ingresos.  

Las pandemias preliminares en la historia cercana fueron en su mayoría provinciales e 

indujeron menos contagios y muertes en comparación con el coronavirus (Benedictow, 2011). 

Por lo tanto, los sistemas de salud de las capitales adelantadas y emergentes pudieron desafiar a 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0160738320301353#!
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las epidemias. Además, no hubo prohibiciones de viaje generalizadas ni aplicación de toques de 

queda. Sin embargo, el mundo se ha vuelto más global, por lo que los virus se trascienden 

ágilmente a todo el planeta. Para el caso de COVID-19, el número de muertes y contagios está 

acrecentando exponencialmente y las naciones están realizando prohibiciones de viaje, 

cuarentenas y toques de queda.  

El sistema de salud de casi todos los lugares está a punto de colapsar y el objetivo es 

aplanar la curva COVID-19. La OMT (2020) mantiene que el efecto del COVID-19 es como 

ningún otro y, por tanto, las prácticas anteriores aportan pruebas restringidas para adivinar los 

posibles resultados sobre el turismo. 

Las poscas investigaciones hasta el momento en estos intentos de mediciones concuerdan 

en que el PIB per cápita se coliga efectivamente con la venida de turistas. Un aumento del PIB 

per cápita conduce a un aumento de las llegadas de turistas (Demir et al., 2019). La apertura 

comercial tiene un resultado efectivo en las venidas de turistas, lo que involucra que la 

unificación con el mundo ayuda a los países a atraer más turistas. También debe tenerse en 

cuenta que el efecto de COVID-19 es dificultoso de adivinar, ya que el mundo no ha sufrido una 

pandemia general antes. Los estados están realizando prohibiciones de viaje y cierres de límites y 

estos hace que sea limitado el alcance de los modelos matemáticos para predecir los posibles 

efectos del COVID-19 en el turismo (Karabulut et al., 2020). 

 

6.3.6 La tecnología en el sector turismo. Respecto a los medios de comunicación es un 

tema muy importante y que hay que valorizar más aun en la actualidad con la realidad en la que 

estamos sumergidos sobre el Covid-19, por medio del aislamiento y la cuarentena obligatoria que 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2054/science/article/pii/S0160738320301353#bb0050
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se vio extendida más de lo esperado, fue un detonante para perjudicar las cifras del turismo, para 

estancar los viajes y mostrar en las estadísticas un gran desbalance económico.  

La teoría de Coathup (1999) aclara que en el siglo actual mundialmente deben ser 

borrados los rumores de que los medios son negativos, se debe tener muy presente que gracias a 

estos medios de comunicación, difusión de información masiva, hoy en día se conocen distintos 

éxitos, se han dado a conocer de manera exitosa nuevos destinos y que además se ha necesitado 

de un presupuesto limitado de marketing y que al contrario así se maximizan ingresos de otra 

manera que sin la presencia de los medios sería imposible. 

El progresivo interés por la tecnología y la perseverante necesidad de comunicación en la 

sociedad, han impulsado en los últimos tiempos un inesperado desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), las cuales, consiguiendo grandes adelantos en la 

fabricación, mercadeo e implementación de bienes y servicios, intervienen significativamente en 

el crecimiento de todos los sectores económicos a nivel mundial. En el sector Turismo los 

dispositivos tecnológicos, programas informáticos y aplicaciones celulares, han reformado el 

trabajo de las empresas hoteleras, de restaurantes y de negocios de viaje entrando a jugar un 

papel fundamental en las modelos que rigen el crecimiento de sus actividades y en la manera en 

que se conectan con los públicos (Galindo, 2019).  

En este encadenamiento y dado que todas las habilidades competitivas que siguen las 

compañías de este sector, penden estrechamente de la información y su relacionamiento con la 

demanda; las tecnologías de la información y la comunicación se tornan en un recurso 

importante para la actividad turística y atesoran cada vez más importancia en las sociedades 

como instrumento de desarrollo, servicio al cliente, impulso comercial, posicionamiento, 

rendimiento y competitividad (Gomes, 2018).  
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Asimismo, en la coyuntura el punto de vista empresarial turístico conviene estar 

encaminado a la medición de aspectos, enunciación de acciones y adopción de tecnologías 

competentes de incidir significativamente en el proceder comercial de una nueva humanidad 

conectada y sistematizada; porque gracias a las sinergias lucrativas que las TIC derivan, sus 

considerados usos en todas las entidades del sector se volverán en prosperidades a los 

comportamientos económicos del turismo en la comunidad (Gomes, 2018).  

El turismo ha sido uno de los fragmentos que más metamorfosis ha tenido en su actuación 

lucrativa, pues la introducción fuerte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

han excitado toda la cadena del negocio turístico en temas como impulso, hábitos de consumo, 

mercadeo de servicios, entre otros (García S. R. y García, 2017); esta implementación TIC en las 

compañías del sector forma ventajas competitivas, las cuales formalizan una base substancial 

para la creación de abundancia y el crecimiento mercantil regional (García y Hernández, 2018).  

En este ambiente, se proyecta que las TIC en el sector turismo son instrumentos 

procedentes para alcanzar los objetivos que van brotando cada día en la industria con respecto a 

temas de novedad y tecnología, por lo cual se requiere mejorar de forma metódica, operaciones 

estratégicas que impidan amenazas inminentes en cuanto a la obsolescencia de los productos 

turísticos y el retraso en términos de oferta y mutación digital (García S. R. y García, 2017). 

Se precisan las Tecnologías de la Información y la Comunicación como los instrumentos 

tecnológicos responsables de almacenar, encausar y difundir todo tipo de datos o información 

mediante el manejo de hardware y software como forma de sistema informático (Moreno, 2018). 

Las TIC se conciben como un término destinado para nombrar lo relativo a la informática 

interconectada a Internet; y a la composición de un conjunto de invenciones tecnológicas como 
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instrumentales que permiten una reformulación principal del funcionamiento de la organización 

social (García S. R.  y García, 2017).  

Las TIC en el sector turismo, se han transformado en un factor significativo para el 

fortalecimiento de los destinos (Tsokota et al., 2017). Gracias al adelanto de la tecnología los 

turistas que emplean el internet para la obtención de reservas de hoteles y viajes son cada vez más 

elevados, pues ésta suministra las transacciones y alcances de nuevos mercados (Gomes, 2018). 

Algunas dimensiones significativas a establecer para caracterizar el nivel de adaptación e 

incorporación de tecnológica de las empresas turísticas propuestas por Jiménez et al. (2018) son: 

Dimensión de Conectividad 

• Conexión a internet:  

• Contrato activo a servicio de internet de la empresa.  

• Servicio Wifi: Acceso de wifi para uso de la compañía y uso de los clientes. 

Dimensión de equipos y software 

• Equipos Esenciales: Usanza de teléfonos móviles inteligentes y computadores consagrados al 

desarrollo de su acción empresarial.  

• Equipos Secundarios: Teléfonos fijos o PBX, tablets, radioteléfonos, televisores, video beam.  

• Equipos de pago alterno: Presencia de monitores electrónicos de cancelación (datafono). 

• Programas Informáticos de sostén: procesadores de información que apuntalen la 

administración de datos, entre estos se hallan herramientas ofimáticas como la suite de office; 

programas de balance, facturación, gráficos, comunicación.  

• Programas Informáticos Especializados: Instrumentos computacionales de gerencia que 

integran y manejan las operaciones de oferta, producción, distribución, fidelización de la 

compañía tales como sistemas de planificación de recursos, gestión de las relaciones con 
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clientes, plataformas digitales de demanda de viajes (Online Travel Agency), Sistemas 

centrales de reservas (Central Reservation System). 

• Sistemas de acceso y control: Aberturas electrónicas, procedimientos de tele vigilancia.  

• Acopio de Información: métodos de acumulación de datos acostumbrados como memorias 

USB, discos duros portátiles, CD, DVD; y nuevos métodos de almacenamiento en la nube. 

Dimensión de Presencia On Line: 

• Negocios en línea: Ejecución de pagos, compras, ventas, etc mediante medios virtuales. 

• Modelos de reembolso: Métodos de pago alternativos al efectivo, como PSE, Paypal, 

Recaudos en zonas autorizados (efecty, baloto) 

Dimensión de Capacidades humanas: 

• Practicantes TIC: Equipo contratado por la sociedad en nivel educativo Técnico, tecnológico 

o universitario para desplegar aspectos TIC en la corporación. 

• Aprendizaje TIC: adiestramiento a empleados, en cursos, seminarios, talleres, relativos al uso 

y aprovechamiento de herramientas TIC en el ejercicio. 

• Dimensión de Beneficios de Implementación TIC  

• Contribución Internet: Operaciones que les ha permitido optimar o agilizar, mercede al tener 

internet en el progreso de su profesión.  

• Ventajas Páginas Web: Particularidades en los que ha contribuido el contar con página web  

• Mejoramientos en ventas: proporción de desarrollo en ventas gracias al mercadeo digital.  

• Dimensión Disposición  

• Inversión: Proporción del presupuesto periódico consagrado a cuestiones TIC. • Coste: 

Aprehensión del nivel de precio que conduce a invertir o mantener tecnologías en su el trabajo 

de la compañía.  
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• Preferencia: Inclinación de la sociedad a apreciar positivamente las TIC. 

 

6.4 Marco conceptual 

 

A este nivel del trabajo de investigación se abordan distintos conceptos sobre el turismo y 

las  actividades que llegan a ser principales y se ven desarrollándose en medio de este sector, 

estas actividades se relacionan con su marco evolutivo, pues la idea es dar a conocer y 

comprender el turismo, de manera práctica investigando bases importantes que enriquezcan la 

información y teoría sobre todo lo que corresponda al turismo en el transcurso del trabajo, que al 

ser explicados serán mejor comprendidos en el desarrollo de la investigación, completando 

nuestro propósito establecer estrategias de mejoramiento para hacerlo más competitivo en el 

mercado internacional. 

Además, es necesario e importante tener en cuenta y conocer que, con la apertura 

paulatina del turismo, el ir y venir de noticias sobre la pandemia de coronavirus que afecta a 

Colombia, es posible que se tengan dudas acerca de muchos de los términos que se leen o se 

escuchan en noticias y artículos.  

Coronavirus. Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes 

áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden 

llegar a ser leve, moderada o grave (Aguilar et al., 2020).  

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la 

Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han 

identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en 

Colombia (Álvarez et al., 2020). 
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La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas (Aguilar et al., 2020).  

SARS-CoV-2. Es el nombre técnico del nuevo coronavirus, que pertenece a la misma 

familia que el virus que causa el SARS, o síndrome respiratorio agudo severo (Aguilar et al., 

2020). 

Precauciones universales. Desarrolladas en la década de 1980 en respuesta a la 

propagación del VIH, estos son pasos dados por el personal médico para prevenir la propagación 

de la infección, al tratar todos los fluidos corporales como si fueran potencialmente 

infecciosos. Las precauciones, que incluyen el uso de guantes y máscaras al tratar a los pacientes, 

son universales porque se aplican a todos, incluso a aquellos sin una infección conocida (Aguilar 

et al., 2020). 

Epidemia. Es cuando hay un aumento en la prevalencia de una enfermedad en una 

comunidad, generalmente de forma repentina (Peláez y Más, 2020).  

Pandemia. A diferencia de una epidemia nuestra realidad se vio involucrada con una 

pandemia se declara de este modo cuando una enfermedad se está extendiendo amplia y 

simultáneamente en múltiples áreas geográficas en todo el mundo, no tiene nada que ver con la 

gravedad de la enfermedad (Peláez y Más, 2020). La declaración de la OMS de una nueva 

pandemia de coronavirus fue inevitable, en opinión de muchos expertos. “El COVID-19 se había 

extendido a 114 países, con 118,000 infecciones y casi 4,300 muertes a partir de la declaración de 

la pandemia” (Aguilar et al., 2020, p. 11). 

PCR. El tipo de prueba de coronavirus desarrollado por los CDC es una prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en la que se extrae material genético de una muestra 

y se compara con los genes encontrados en el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19 
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(Aguilar et al., 2020).  Los viajeros internacionales que ingresen a Colombia deberán 

presentar prueba PCR negativa practicada dentro de las 96 horas antes del vuelo.  

Si no tiene la prueba PCR, puede manifestar verbalmente al personal de migración que 

tuvo dificultades para tomarse esta prueba en el lugar de origen (Procolombia, 2021).   

Turismo. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o 

bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico (González y Mendoza, 2014).  

Sector turístico. El sector turístico, es la agrupación de unidades de producción en 

diferentes industrias que suministran los bienes y servicios de consumo que demandan los 

visitantes. Esas industrias se denominan industrias turísticas porque las adquisiciones de los 

visitantes representan una proporción tan considerable de su oferta que, en ausencia de visitantes, 

su producción dejaría de existir en cantidades significativas lo que actualmente puede ser la 

afectación del sector (González y Mendoza, 2014).  

Ecoturismo. El ecoturismo es un tipo de actividad turística especializada desarrollada en 

ambientes naturales conservados, siendo la motivación esencial del visitante observar, aprender, 

descubrir, experimentar) apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable) 

para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de una, comunidad local.  

El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la 

biodiversidad, el entorno natural, los espacios naturales conservados. Y los bienes culturales, 

tanto entre la población local como entre lo · visitantes, y requiere procesos de gestión especiales 

para minimizar el impacto negativo en el ecosistema. (MINCIT, 2020, p. 1). 
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Servicios. “Los servicios son el resultado de una actividad productiva que cambia las 

condiciones de las unidades que los consumen o que facilita el intercambio de productos o de 

activos financieros” (DANE, 2021, p. 1). 

Turismo internacional. El turismo internacional se puede decir que se divide o incluye 

el turismo receptor y el turismo emisor, lo que quiere decir que las actividades realizadas por los 

visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus viajes turísticos o emisores, y 

las actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos receptores (López, 2015).  

Turismo nacional. El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a 

saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, 

como parte de sus viajes turísticos internos o emisores (López, 2015). 

Turismo receptor. El turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante 

no residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor (López, 2015). 

 

6.5 Marco legal 

 

Ley 300 de 1996, Congreso de la República, del 30 de julio de 1996. “El turismo es 

una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social” (Ley 300 de 1996, p.1). Esta 

ley establece “que el tema de calidad turística será liderado y promovido por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, articulado al Sistema Nacional de Calidad, propiciando la 

elaboración de normas técnicas y la certificación en calidad turística” (MICIT, 2016, p. 5). 
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Ley 2068 del 2020, Congreso de la República, del 31 de diciembre del 2020. Según el 

artículo 52 de la constitución política de Colombia se presenta el Desarrollo social, económico y 

cultural.  

 

La actividad turística, es un derecho social y económico que contribuye al desarrollo 

integral de las personas como también de los territorios y comunidades, que fomenta el 

aprovechamiento del tiempo libre y revaloriza la identidad cultural de las comunidades 

y se desarrolla en base en que todo ser humano y todo ser vivo que esté involucrado en 

el entorno turístico tiene derecho a una vida saludable productiva en armonía con la 

naturaleza (Ley 2068 del 2020, p.1). 

 

“Política para el Desarrollo del Ecoturismo. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia” 

(Mendoza, 2012, p.52). 

 

Política Turística para una sociedad que construye la Paz. Esta política prioriza los 

programas de Mejores productos, Mejor capital humano, Mejor promoción y 

comercialización, Más y mejor información, Más y mejor calidad e innovación, Más 

presencia institucional, Más seguridad y Más ética, para la asignación de recursos del 

Fondo de Promoción Turística (Mendoza, 2012, p.52). 

 

Código de ética Mundial: El cual enmarca un conjunto de principios que procuran 

garantizar un turismo responsable y sostenible, que conlleve a minimizar cualquier consecuencia 
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negativa que el mismo pueda tener en el individuo y las sociedades, dentro de sus artículos se 

incluyen el turismo como factor de desarrollo sostenible, personal y colectivo, el turismo como 

actividad beneficiosa para los países, los derechos de los trabajadores, de los empresarios y las 

obligaciones de los agentes del desarrollo turístico (Nodar, 2009).  

 

Normas técnicas de calidad y de sostenibilidad: Buscan estandarizar la prestación de 

los servicios turísticos, estas normas son específicas de acuerdo al tipo de prestador, los 

hoteles, las agencias de viajes, las empresas de transportes y demás, tienen numerales 

propios que mejoran la calidad de los servicios ofertados. En Colombia, estas normas 

reciben el nombre de normas técnicas sectoriales, han sido expedidas desde el año 2007 y 

algunas tienen la calidad de obligatorio cumplimiento (Hernández, 2017, p.31). 

 

Ley 2068 de 2020, la nueva Ley de Turismo. Trae medidas de reactivación 

fundamentales para fortalecer el desarrollo del turismo, pero también incluye otras medidas 

asociadas a la sostenibilidad turística y a la calidad.  

 

Trae herramientas de atracción de inversión en el sector mediante la ampliación de la 

tarifa especial del 9% del impuesto sobre la renta para la construcción de hoteles nuevos, 

parques temáticos nuevos y remodelación de estos, de igual manera el tiempo de 

construcción se amplió de 4 a 6 años… Se eliminan barreras de todo tipo para el disfrute 

de las actividades turísticas al establecer el principio de la Accesibilidad Universal; el 

Mincomercio se vincula a la Iniciativa Mundial de Turismo y Plásticos, y se adoptan 
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medidas de mitigación y adaptación al cambio climático dirigidas a minimizar la huella 

de carbono. (MINCIT, 2020). 

 

 

Decreto 1500 de 2012, art. 5 – Decreto 1510 de 2014 art. 1 - Comisión Intersectorial 

de Exposiciones Internacionales y Comisión Intersectorial de Estadísticas del Sector 

Servicios. Tiene como finalidad fijar los criterios y lineamientos para la participación de 

Colombia en las exposiciones internacionales oficialmente registradas o exposiciones 

internacionales oficialmente reconocidas por la Oficina de Exposiciones, en las que el Gobierno 

decida participar. Por otro lado, el decreto 1510 tiene como objetivo: 

 

Proponer las estrategias y acciones del Gobierno Nacional que permitan la 

armonización de la información estadística del sector servicios, velando por la 

aplicación de buenas prácticas internacionales en la producción, divulgación y 

transparencia de la información, con el fin de brindar al País estadísticas coherentes, de 

calidad y oportunas (MINCIT, 2000 citado por Rodríguez, 2017, pp.24-25). 

 

“Ley 1558 de 2012: Establece la importancia y principios de la actividad turística, en ella 

se consigna definiciones propias del sector y se mencionan los organismos que ejercerán el 

respectivo control y velarán por el cumplimiento a las normas establecidas” (Ley 1558 de 2012; 

Hernández, 2017, p.32). 

“Decreto 2438 de 2010: Se regulan actividades específicas de las agencias de viajes” 

(Hernández, 2017, p.32).  
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“Decreto 1293 de 2014: Se regulan actividades específicas de guías de turismo” 

(Hernández, 2017, p.32). 

“Decreto 348 de 2015: Se regulan actividades específicas para empresas prestadoras de 

servicio público de transporte terrestre especial Ministerio de transporte” (Hernández, 2017, 

p.32). 

“Decreto 1074 de 2015: Se confirma la estructura del sector, encabezada por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo (Mincit), cuyo objetivo primordial es el de 

formular, dirigir y coordinar las políticas en materia del desarrollo económico del país” 

(Hernández, 2017, p.32).  

 

Resolución 348 de 2007: Se otorga a los municipios el carácter de turístico, algunos por 

su arquitectura colonial, la cual ha logrado mantenerse y adecuarse para sus visitantes, 

otros municipios por sus riquezas en flora y fauna que facilitan el desarrollo de 

actividades naturales y de aventura. En Santander han sido otorgados con esta 

característica los municipios de Barichara, San Juan de Girón y San Gil (Hernández, 

2017, p.32) 

 

Ley 590 de 2000, arto 3; modificado por la Ley 905 2004, arto 3.  

“Artículo 1.1.3.1 Consejo Superior de Comercio Exterior. Un organismo consultivo 

cuyo objetivo es asesorar al Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionen con 

el comercio exterior y la competitividad de las empresas del país” (Decreto 1074, 2015, p.3). 
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Decreto 1873 de 2013, art. 1 Consejo Superior de Turismo. Corresponde al Consejo 

Superior de Turismo “coordinar y adoptar programas y proyectos en materia de turismo 

en armonía con la política turística formulada por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, a las cuales estarán sujetas las medidas y acciones que desarrollen las entidades 

(Decreto 1873, 2013, p.1). 

 

Decreto 1873 de 2013, art 1. “Consejo Consultivo de la Industria Turística. Tiene 

como objetivo ser el órgano consultivo y asesor del Gobierno en materia de turismo, en los 

términos de la Ley”. (Decreto 1074, 2015, p.3). 

 

Decreto 1591 de 2013, art. 1. Consejo Nacional de Seguridad Turística. Su objetivo 

consiste en incrementar la seguridad para los usuarios de servicios turísticos, mediante el 

establecimiento de estrategias, a partir de las cuales la Policía de Turismo, en 

coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades 

territoriales, “implementan proyectos y actividades que promuevan medidas de control y 

prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de 

los atractivos turísticos e información y orientación al turista” (Decreto 1074, 2015, p.3). 

 

Decreto 434 de 19 de marzo 2020.  

La Organización Mundial de la Salud. Declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 

nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 

propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el· 
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tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 

preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.  

            Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 

de marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, en la cual se 

establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 

epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19 (Decreto 434, 2020, p.1).  

 

Resolución número 777 del 02 de junio de 2021. Por medio de la cual se definen los 

criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 

Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, Resolución 777, 2021) 

 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de 

conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-

19.  

 

Dentro de las razones tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida se incluyó la 

siguiente: “el Gobierno nacional considera necesario analizar todas las medidas 

tributarias necesarias para afrontar la crisis y en particular la de otorgar beneficios 

tributarios, con el fin de promover las industrias y comercio del país que generen 
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fuentes de empleo que permitan absorber fuerza laboral afectada por esta pandemia”. 

(Decreto 434, 2020) 
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Capitulo III 

7. Metodología 

 

7.1 Desarrollo de los capítulos del trabajo 

 

Para el presente trabajo se realizó un estudio para dar respuesta al planteamiento del 

objetivo general: Analizar el sector turismo en Santander ante la pandemia por covid-19 para 

conocer el estado en el que se encuentra, identificando las oportunidades que permitan hacer del 

departamento un destino turístico más competitivo en el mercado internacional.  

El desarrollo de este documento se llevó a cabo mediante cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se fundamenta la parte de planeación y definición del problema, en el segundo capítulo 

se indaga y fundamenta la parte teórico- conceptual con respecto al turismo donde se refiere a un 

proceso de investigación y en este caso se estudia el tema del turismo y la influencia del covid-

19 sobre este sector con el propósito de tener una base teórica que sirva para direccionar la 

investigación, para esto se despliega información interesante de conocimiento general sobre 

nuestro país como además del departamento de Santander. 

 Así mismo se referencian estudios realizados sobre el país, sobre el mismo departamento 

y otros datos en general, basados en la problemática de la pandemia y su influencia tanto positiva 

como negativa en el sector turismo. 

El capítulo tres, muestra la metodología en el cual se describe la manera en que se 

determinó la investigación del trabajo especificando un estudio descriptivo y cualitativo, 

examinando al sector, basados en fuentes secundarias e investigaciones y trabajos similares, con 

una existencia previa. 



76 

Finalmente, el capítulo cuatro, es donde se plasman los resultados, se explica y se analiza 

detalladamente la información obtenida, junto con las conclusiones establecidas.  

 

7.2 Tipo de investigación 

 

De este modo el carácter de estudio se dio en un estudio descriptivo y cualitativo, porque 

fue a través de un examen al sector, se realizó una investigación basados en fuentes secundarias, 

basadas en investigaciones y trabajos similares. 

 

7.3 Fuentes de la investigación 

 

Se buscó y se analizó información basados en fuentes secundarias, basadas en 

investigaciones y trabajos similares, con una existencia previa y además datos de entidades como 

el DANE, MINCIT, el (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), datos muy importantes de 

la OMT (Organización Mundial del Turismo) la AECIT (Asociación Española de expertos 

Científicos en turismo), El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. 

Para tener una visión más amplia de la situación del turismo a nivel internacional, algunas 

entidades de la salud como la OMS (Organización Mundial de la Salud) entre otras como el plan 

de desarrollo departamental Santander como también entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. También se tuvieron en cuenta fuentes periodísticas como Vanguardia para 

conocer estadísticas de las noticias más actualizadas sobre la situación del covid19 y 

movimientos de reactivación en la región de Santander, como información descriptiva por parte 

de (Viva Colombia) guía turística de Santander, Colombia. 
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Así bien, se van desarrollando los comparativos en el comportamiento económico de los 

últimos años en el sector en Santander como a nivel nacional, identificando políticas para la 

reactivación económica del sector del departamento de Santander y priorizando las estrategias 

para impulsar la competitividad del turismo del departamento de Santander en medio de la 

pandemia. 

Así la investigación se realiza en base a diferentes trabajos de complementación 

obteniendo nuevos puntos de vista como de las entidades encargadas del turismo conociendo así 

estadísticas óptimas para los comparativos del antes y el después de la reactivación del turismo y 

además de la competitividad del mismo frente a otros sectores o departamentos del país. 

Explorar documentos de las empresas de turismo, necesarios para elaborar un buen diagnóstico, 

el cual fue importante para llegar al objetivo planteado y establecer las estrategias más acertadas 

y de esta manera mejorar y posicionar el producto turístico que se va a ofrecer a nivel 

internacional. 

 

7.4 Herramientas de la investigación 

 

De acuerdo con las recomendaciones para realizar revisiones sistemáticas de la literatura 

de Creswell (2013) se llevó a cabo el siguiente procedimiento para la realización del estado del 

arte: en primer lugar, se establecieron parámetros de revisión: se refinó la pregunta de revisión, 

se definieron palabras clave y se desarrolló la estrategia de búsqueda. Se incluyó artículos 

revisados por pares, tesis académicas relevantes e informes oficiales.  

El propósito fue explorar características temáticas en la investigación sobre turismo y 

cómo afrontar las crisis de este sector. Se incluyeron las siguientes palabras clave en la fase de 
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búsqueda de la revisión: turismo (o / y) covid-19 (o / y) gestión de crisis (o / y) crisis turísticas (o 

/ y) evitación de viajes (o / y) disminución del número de viajeros (o / y) impacto de covid-19, en 

español e inglés o con traducción disponible. 

En base a esto se consolidaron los documentos, para sistematizar la información 

localizada en la literatura, que facilitó posteriormente la redacción del documento del estado del 

arte. Una vez que los documentos se ubicaron en las diversas bases de datos, se procedió a 

eliminar los duplicados y los que no eran relevantes para los objetivos del presente estudio. 

Después de aplicar estos filtros, la búsqueda arrojó 12 artículos académicos para ser 

considerados en la etapa de análisis y 2 documentos oficiales de la organización mundial de 

turismo. Posteriormente se realizó una síntesis, análisis e identificación de hallazgos clave junto 

a una tabla para su respectiva organización. 

 

Tabla 1.  

Documentos para ser considerados en la etapa de análisis 

Año Autor 
Tipo de 

documento 
Titulo Temas 

2021 Abbas, J., Mubeen, R., 

Iorember, P. T., Raza, 

S., & Mamirkulova, G.  

Articulo Exploring the impact of COVID-19 on 

tourism: transformational potential and 

implications for a sustainable recovery of 

the travel and leisure industry. 

Alternativas a la crisis del 

turismo 

2019 Aliperti, G., Sandholz, 

S., Hagenlocher, M., 

Rizzi, F., Frey, M., & 

Garschagen, M. 

Articulo Tourism, crisis, disaster: An 

interdisciplinary approach.  

Crisis del turismo 

2020 Gretzel, U. Articulo Turismo más allá del COVID-19: un 

llamado a la investigación transformadora 

Turismo electrónico,  

Innovación 

2020 Wen, J. Articulo Muchos cerebros son mejores que uno: la 

importancia de los estudios 

interdisciplinarios sobre COVID-19 en y 

más allá del turismo.  

Estudios interdisciplinares, 

enfoques multidisciplinarios 

para entender la crisis 

2020 Hall, C.  Articulo Pandemias, transformaciones y turismo: 

cuidado con lo que deseas Excursión.  

Enfoques multidisciplinarios 

2018 Sigala, M. 

 

Articulo Un enfoque de mercado para la co-creación 

de valor social: hallazgos e implicaciones. 

Alternativas a la crisis del 

turismo 
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Continuación tabla 1. 

Año Autor 
Tipo de 

documento 
Titulo Temas 

2020 Guizzardi, A., Pons, F. 

M. E., Angelini, G., & 

Ranieri, E.  

Articulo Big data from dynamic pricing: A smart 

approach to tourism demand forecasting.  

Estudios de viabilidad y 

pronóstico de la demanda 

2021 OMT.  

 

documento 

oficial 

Barómetro del turismo mundial (vol. 18). Políticas estatales, enfoques 

multidisciplinarios, 

pronóstico de la demanda. 

2020 OMT.  

 

documento 

oficial 

El turismo después de la Pandemia Global 

Análisis, perspectivas y vías de 

recuperación. España: AECIT. 

Políticas estatales, análisis de 

la crisis, enfoques 

multidisciplinarios. 

2020 Noga C. y Ram K. (). Articulo Estrategias nacionales de turismo durante la 

pandemia Covid-19.  

Alternativas a la crisis del 

turismo, redes y actores 

turísticos, la sociedad y la 

cultura 

2020 Dolnicar, S., & Zare, S.  Articulo COVID19 and Airbnb–Disrupting the 

disruptor. Annals of tourism research.  

Nuevas tecnologías, enfoques 

multidisciplinarios 

2020 Karabulut, G. Articulo How pandemics affect tourism: 

International evidence. Annals of Tourism 

Research, 84, 102991.  

Predicción de la demanda, 

modelos matemáticos 

 

7.5 Fases de la investigación 

 

Para lograr el desarrollo del mismo, se caracterizó el sector turismo primero 

determinándolo como un concepto a nivel general, luego concentrándolo específicamente en el 

turismo nacional dentro del país- Colombia, para luego especificarlo dentro del departamento de 

Santander, tomando en cuenta las variables, económicas, sociales de hace dos años a las actuales 

por la afectación de la pandemia, así se van desarrollando los objetivos específicos, describiendo 

las características competitivas del sector turismo en Santander mediante la aplicación del 

modelo de las cinco fuerzas establecida por  Michael Porter, economista estadounidense.  

Por medio de la fuente legiscomex, tomamos esta teoría de las cinco fuerzas en donde se 

van a manejar las siguientes variables dotación de factores que cosiste en la cantidad de recursos 

que provienen del entorno donde se desarrolla, los factores básicos que son sencillos de obtener, 

ya que se encuentran en el entorno.  
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Factores avanzados son aquellos que el resultado de una investigación de capital como la 

mano de obra calificada, la infraestructura de investigación y los científicos, sectores 

relacionados y de apoyo es una variable que se refiere a la relación que hay entre los proveedores 

y sectores que a su vez los hacen competitivos internacionalmente, la estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas se refiere a las estrategias como la ideología que tienen las empresas 

para el logro de los objetivos que genera mayor innovación, creación y desarrollo logrando un 

sostenimiento de competitividad, el papel del gobierno es un factor adicional que influye en 

cuatro variables representado por las instituciones gubernamentales, que según Porter son 

incentivar al cambio y estimular la innovación con el fin de lograr esa ventaja competitiva, la 

causalidad consiste a las situaciones no han sido previstas y plantea situaciones favorables para 

mejorarlas y alcanzar la competitividad. Lo que nos permitieron medir la competencia, 

identificar mejores oportunidades de la industria, establecer medidas que potencialicen 

oportunidades o fortalezas y hacer frente a las amenazas y debilidades, con la finalidad de 

mejorar el producto turístico y hacerlo más competitivo después de la reactivación ante la crisis 

del covid19. 

Para obtener los datos se realizó una investigación básica de manera cualitativa y 

descriptiva ya que el propósito era destacar los aspectos importantes de la problemática que está 

viviendo el sector turismo y encontrar puntos de vista también positivos que sirvieran para 

formular conclusiones igualmente positivas.  

Para desarrollar el segundo objetivo se realiza una tabla comparativa con la información 

del sector y grafica cuantitativa de crecimiento y decrecimiento por año y por trimestre y así 

realizar un análisis de los cambios presentados en los últimos años en los diferentes campos en lo 

que el turismo pudo presentar variaciones (económicas, sociales, gubernamentales, industriales), 
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para el desarrollo del tercer objetivo se desarrolla una tabla de las entidades gubernamentales 

(política pública) entidades departamentales para establecer las ayudas que han desarrollado para 

el sector, con ayuda de la cámara de comercio, cámara de competitividad departamental, la 

gobernación.  

Para el cuarto y último objetivo se desarrolló un análisis en conjunto de lo que resulto con 

el análisis de las cinco fuerzas y además con las políticas mencionadas para el desarrollo del 

objetivo anterior y de ese modo se hizo una matriz de priorización dándole valor a las políticas 

públicas que mayor impacto pueden tener y de lo anterior crear estrategias que se puedan aplicar 

a la mejora y competitividad del sector. 
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Capitulo IV. 

8. Resultados de investigación  

 

En el siguiente capítulo se realiza la solución y el desarrollo de los resultados de cada uno 

de los objetivos, utilizando la metodología mencionada en el capítulo anterior. Se utilizó como 

punto de partida el objetivo general como base para el desarrollo de esta investigación que fue 

Analizar del estado actual del sector turismo en Santander ante la pandemia por Covid-19, 

identificando las oportunidades que permitan hacer del departamento un destino turístico más 

competitivo. Y así en este punto resolver cada uno de los objetivos específicos. 

La Investigación se llevó de un nivel general a uno más específico, tomando en cuenta el 

estado a nivel internacional, nacional y delimitando a nivel regional en el departamento de 

Santander, tomando los puntos clave para la elaboración de estrategias de mejoramiento y como 

se mencionó anteriormente de dar a conocer su progresividad desde el 2018 al primer semestre 

de 2021 y como varían los avances y así mismo el proceso de reactivación económica del sector. 

Santander tiene un alto nivel de competitividad a nivel nacional e internacional por su 

ubicación geográfica, por su patrimonio histórico y por la integración de actores como el 

gobierno, la academia, el sector privado y la población en general. 

Debido a que es uno de los sectores donde se gana o se pierde la ventaja competitiva de 

manera más notable, una mejor ventaja competitiva a nivel nacional e internacional para 

Santander, en el sector turístico, beneficiara otros sectores y áreas directa e indirectamente 

relacionados con esta actividad en particular. 
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8.1 Características competitivas del sector turismo en Santander mediante la 

aplicación del modelo de las cinco fuerzas.  

Tabla explicativa de las 5 fuerzas de Porter. 

 

 

Figura 11. Cinco fuerzas de Porter 

Tomado de (FODA-DAFO) 
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Tabla representativa de las 5 fuerzas aplicada al trabajo de investigación para resolver el primer 

objetivo   para describir las características competitivas del sector turismo en el departamento. 

 

Figura 12. Cinco fuerzas de Porter  

 

Proveedores 

Hoteles 

Agencias de 

Viajes 

Transportes 

turísticos 

Restaurantes 
 

 

Clientes 

Turistas 

Nacionales  

Turistas 

Internacionales  

Competidores Potenciales 

Bogotá D.C  

Antioquia 

Valle del Cauca 

Risaralda  

 

Productos y servicios 

Parques 

Gastronomía 

Cultura 

Competidores actuales 

Boyacá 

(Cundinamarca) 

Cartagena (Caribe) 

San Andrés Islas 

(Caribe) 

Medellín (Valle de 

Aburra) 
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Teniendo en cuenta que se desea medir la competencia, identificar mejores oportunidades 

de la industria, establecer medidas que generen estrategias y potencialicen oportunidades o 

fortalezas por medio de las cinco fuerzas de Porter con la finalidad de mejorar el producto 

turístico y hacerlo más competitivo después de la reactivación ante la crisis del covid19, se 

realiza esta investigación destacando a Colombia y especialmente a Santander con sus grandes 

características potenciales. 

 

8.1.1 Amenaza de nuevos competidores. La entrada de nuevos competidores en un 

mercado genera en las empresas un impulso por mantenerse y los llevan a implementar nuevos 

servicios o a ofrecer servicios agregados, al igual que motiva al empresario a mejorar su 

infraestructura y a implementar planes de capacitación continuada para su Recurso Humano con 

el ánimo de garantizar la calidad del servicio. Por lo tanto en medio de la tabla se representa el 

índice de competitividad turística regional de Colombia. 

 

Figura 13. Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia. Tomado de (Consejo 

privado de competitividad, 2020) 
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Son los factores de los que parte todo, el núcleo básico del modelo elementos esenciales 

que motivan al turista o visitante a desplazarse al destino a nivel nacional que desean o así 

mismo al destino departamental ya sea en este caso Santander, están conformados por los 

aspectos naturales, de salud,  la cultura e historia, los eventos especiales, actividades de 

entretenimiento por lo que se caracterizó los mercados de Bogotá D.C Antioquia, Valle del 

cauca, Santander y Risaralda en términos de demanda potencial del departamento de Santander. 

Según el índice de Competitividad Turística Regional de Colombia, Santander ocupa la posición 

7 de los 33 departamentos. 

Temas como la biodiversidad, la cultura y la gastronomía han representado para la región 

un crecimiento significativo en la llegada de turistas nacionales y extranjeros. 

Según estas variables se tiene en cuenta para una representación en la siguiente tabla para 

Santander y las ciudades que tienen mayor o menos nivel de competitividad nacional para los 

años 2020-2021. 
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Figura 14. Índice departamental de competitividad nacional 2020- 2021. Tomado de (Consejo 

privado de competitividad, 2020) 

 

Las primeras cinco posiciones del IDC 2020-2021 las ocupan Bogotá D.C Antioquia, 

Valle del cauca, Santander y Risaralda. Bogotá incrementa marginalmente su porcentaje frente al 

año anterior y alcanza una calificación de 8,3 sobre 10, Antioquia mantiene su posición respecto 

al año anterior y obtiene un puntaje de 6,8, el departamento de valle del cauca se ubica en el 

tercer puesto de la mediación seguido por Santander con puntajes muy cercanos (6,361 y 6,359 

sobre 10) finalmente, Risaralda es el quinto departamento más competitivo del país, con una 

puntuación de 6,34 de ahí en adelante las últimas posiciones de la mediación son ocupadas por 

Vaupés (3,3 y puesto 29) Amazonas (3,1 y puesto 30) Choco (2,9 y puesto 31) Guainía (2,7 

puesto 32) y Vichada (2,5 puesto 33). 
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Lo anterior se tuvo en cuenta en base a cuatro factores de análisis (condiciones humanas 

para turistas y habitantes, en infraestructura, sostenibilidad ambiental, instituciones). Capital 

Humano en (salud, educación básica y superior). Eficiencia de los mercados, en entorno de 

(visitantes por negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado) y el 

ecosistema innovador teniendo en cuenta la sofisticación y diversificación, innovación y 

dinámica empresarial). 

Tabla de representación del índice de respuesta ante el contagio por COVID-19  

 

 

Figura 15. IDC 2020 índice de respuesta ante contagio por Covid 19. Tomado de (Consejo 

privado de competitividad, 2020) 

 

Departamentos más competitivos reportan un ritmo de propagación más lento del Covid-

19, las iniciativas locales de pruebas y rastreo, así como una mayor infraestructura hospitalaria 

dependen del desempeño competitivo de los departamentos. 

Ahora bien según la cámara de comercio de Bucaramanga con un especial desarrollo en 

el departamento de Santander se da una continuidad al trabajo tomando en cuenta el índice de 
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competitividad municipal 2018 a 2020 para 28 municipios de Santander constituidos como los 

más grandes en estructura económica, basándonos ya en que el departamento es considerado la 

quinta región más importante por tamaño de su producto interno bruto en el país pero también 

con las existentes desigualdades económicas y sociales. El consejo privado de competitividad, 

(2020) ha venido realizando mediciones anuales para entender lo que pasa en las diferentes 

regiones de Colombia. La última medición para el periodo 2018-2020 ubico a Santander como el 

tercer departamento con mayor competitividad del país, en un territorio que cuenta con 87 

municipios de los cuales cuatro de ellos conforma el área metropolitana de Bucaramanga con una 

población que supera el millón de habitantes y representa el 55,2% del departamento.  

 

Figura 16. Estructura del índice de competitividad municipal 2019. Tomado de (Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, 2019) 
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El sector es uno de los que mayor crecimiento ha ido presentando en los últimos años: “el 

sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fue el que más incidió para que 

la economía colombiana creciera un 3,3 % en el 2019” (MINCIT, 2020), ratificando la gestión 

que se ha realizado para convertir a Colombia en un destino que sea competitivo a nivel 

internacional.  

 

 

Figura 17. Estructura productiva de los departamentos. Tomado de (Consejo privado de 

competitividad, 2020) 

 

En Colombia la estructura de los departamentos es heterogénea. No existe una única 

fórmula para la reactivación económica y la recuperación del empleo en los territorios el 21% de 

la población en el departamento se emplea en servicios sociales lo que incluye el turismo y de 

esta manera se distribuye con las demás regiones. 
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Figura 18. Tabla mejor puntaje entre municipios. Tomado de (Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, 2019)   

 

 

Figura 19. Nivel de desarrollo Tomado de (DANE, s.f; Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

2019)  
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Se tomó como referencia Bucaramanga como capital del departamento, de esta manera se 

muestra el mejor puntaje entre los demás municipios teniendo un mejor nivel de desarrollo 

destacando principalmente en infraestructura, desarrollo financiero y en investigación 

empresarial. 

En el departamento de Santander la ciudad de Bucaramanga y su área de influencia con 

exponentes como San Juan Girón, Piedecuesta y Floridablanca, así como Mesa de los Santos 

(área que no se puede desvincular por cuestiones de cercanía a la capital y su área 

metropolitana).  

Así mismo, Bucaramanga, posee una amplia oferta de empresarios turísticos, centraliza 

las operaciones aéreas y es un polo emisor importante para el departamento. Se alude a un 

atractivo de condiciones inigualables o actividades turísticas muy especializadas, pero que carece 

de algunas condiciones como accesibilidad, equipamientos y servicios anexos que le impriman 

competitividad. Santander cuenta con cuatro (4): 

Parque Natural Nacional Sierra de los Yariguíes, simboliza la riqueza natural del 

departamento. El parque tiene influencia sobre los siguientes municipios: Simacota, Chima, 

Contratación, Guacamayo, Hato, Palmar, Galán, Zapatoca, Betulia, San Vicente de Chucurí, El 

Carmen de Chucurí, Santa Helena de Opón, Landázuri, Vélez, Cimitarra, La Paz y Aguada.  

Sur de Santander: cuyos exponentes son el turismo de aventura y el histórico cultural. 

Esto engloba a los municipios de San Gil, Curití, Charalá, Páramo, Pinchote, Socorro, Barbosa y 

Vélez. 

Barichara: población tranquila y enfocada 100% a la cultura. Su historia forma parte del 

eje de la colonización, así como sus grandes personalidades que han estado al frente de las 
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decisiones importantes del país. Una arquitectura imponente, con la piedra como exponente 

constante, cuya conservación le hizo merecer el título de Monumento Nacional en 1978. 

Represa de Hidrosogamoso: que representa uno de los megaproyectos de dinamización 

turística por los que está apostando fuertemente la Gobernación de Santander.  
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8.1.2 Poder de negociación de los proveedores  

 

 

Figura 20. Nuevos empleos 2020. Tomado de la (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2020) 

 

En lo concurrido del año se han creado 9.537 empresas en el registro mercantil de la 

cámara de comercio de Bucaramanga, sin embargo, se aprecia que el emprendimiento tuvo en los 
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meses de mayo y junio un comportamiento notable. En esta última etapa se matricularon 4.873 

compañías frente a 3.965 del mismo periodo de 2019 para un crecimiento de 23%. 

En el acumulado de este año las microempresas continuaron dominando con el 99,6% de 

los nuevos negocios, por actividades económicas, el comercio, concentro el mayor número de 

empresas, seguido por los servicios, industria, transporte, construcción, principalmente.  

El término de volumen de inversión las compañías aportan a la economía local una cifra 

aproximada a los 98 mil millones de pesos en activos. 

Los datos demuestran que estén un alto nivel de competitividad en cuento a la población 

santandereana en crear nuevos ingresos a pesar de los ambientes complejos para los negocios en 

donde los sectores hoteleros y restaurantes son unos de esos proyectos que en parte impulsan la 

economía en el entorno turístico.  

 

  

Figura 21. Nuevas empresas 2021. Tomado de la (Cámara de comercio de Bucaramanga, 2021) 
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En medio de un año difícil para la economía el emprendimiento continúo siendo una 

alternativa para afrontar los efectos causados por la pandemia. Las cifras muestran un balance 

positivo durante el primer trimestre del 2021 con un crecimiento del 16,2% frente el mismo 

periodo del 2020.  

90 compañías presentaron inversiones en activos por encima de los 100 millones de 

pesos, destacándose las actividades en relación con maquinaria, fabricación de productos 

químicos, que además en términos de microempresas y en relación con el turismo los negocios 

más nombrados son el comercio (tiendas de conveniencia) hoteles y restaurantes, como una parte 

de transporte. 

Según cifras de la Oficina de Estudios Económicos del MINCIT (2019), en el año 2019, 

el Turismo alcanzó cifras récord en materia de visitantes extranjeros:  

 

 

Figura 22. Medidas tomadas en materia laboral con los empleados. Tomado de (Asociación 

Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, 2020) 
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Del total de personas vinculadas al sector, lo que puede preocupar es que al 52% de los 

trabajadores se les concedió vacaciones colectivas y al 30% se les cambió el tipo de contrato de 

tiempo completo a medio tiempo. 

 

La situación es especialmente crítica porque alrededor del 80 % de las empresas turísticas 

son MiPymes. Hay desafíos considerables por delante, como la incertidumbre sobre la 

evolución de la pandemia y la forma en que se recuperará la confianza de los 

consumidores. Se consideró que la economía mundial se contrajo bruscamente un 4,9 % 

en 2020, aunque se espera que se recupere prósperamente para el presente año 2021, 

según el Fondo Monetario Internacional. Aunque los países y las organizaciones 

internacionales han adoptado una serie de medidas para mitigar los efectos 

socioeconómicos del COVID-19 y estimular la recuperación del turismo, la magnitud de 

la crisis exige esfuerzos adicionales y un apoyo constante (OMT, 2020, p. 7). 

 

 

Figura 23. Visitantes internos origen Bucaramanga. Tomado de (DANE, 2020; MINCIT, 2021, 

Diap.33)  
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Turismo interno hace referencia a la población de personas que viajó dentro del país con 

hospedaje de por lo menos una noche y Excursionismo hace referencia a la población de 

personas que viajó dentro del país y paso la noche en el mismo y por otro lado el gasto promedio 

diario en el 2020 se presentó en alimentos y bebidas como el mayor gasto con un aproximado de 

25,000 pesos, promedio, seguido de transporte, alojamiento y otros. 

Se realiza este análisis respecto a la ocupación mensual de alojamiento mes –año de enero 

de 2019 a enero de 2021 en relación Santander con la media nacional y se aprecia una diferencia 

del 10% entre Santander y la media nacional. Se observa una disminución delicada de enero 

2020 (Cuarentena por Covis-19) a septiembre 2020 que es donde comienza nuevamente a tener 

un crecimiento positivo ante la reactivación del turismo. 

 

 

Figura 24. Sector alojamiento variación anual de ingresos- variación anual de personas. Tomado 

de (DANE, s.f;  MINCIT, 2021, Diap.33)  

 

Adicionalmente, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) y 

además basados en el departamento administrativo nacional de estadística – DANE, 
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señalo que en materia de ocupación hotelera se dio una disminución del 44%; durante los 

meses de marzo y abril 2020, donde se presentó una ocupación promedio del 6,4%, ha 

sido principalmente de médicos o personal que labora en clínicas y hospitales, 

extranjeros. (Cabello y Pulido, 2020, p. 13) 

 

4.515.932 turistas provenientes de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos 

con una participación del 22%, seguido de Perú y Francia con un 19% y 12% 

respectivamente; en términos de ciudades de destino, Bogotá recibió el mayor número de 

extranjeros no residentes, seguida de Cartagena, Medellín y Cali. 

 En cuanto a la salida de colombianos, aproximadamente 4,5 millones de personas 

salieron del país, representando un aumento del 2,8% con respecto al año 2018, siendo el 

principal destino Estados Unidos con un 27%, seguido de México con un 13% y España 

con un 11%. La ocupación hotelera alcanzó el 57.8%, la cifra más alta de la historia, en 

donde San Andrés (71.6%), Cartagena (66.5%) y Bogotá (62.7%) fueron las tres ciudades 

con mayores números de personas hospedadas (Cabello y Pulido 2020, p. 10).  

 

8.1.2.1 Agencias de viajes y transporte turístico. Para el presente año 2021 siendo aún 

más exactos a inicios del mes de febrero, el 32% de todos los destinos del mundo (69 en 

total) estaban completamente cerrados al turismo internacional. De esos 69 destinos la 

mitad aproximadamente (38 destinos) han estado cerrados durante al menos 40 semanas. 

Al mismo tiempo, el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente cerrados a 

los turistas internacionales (OMT, 2020). 
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Según la información compartida por el secretario general de la OMT, Zurab 

Polilikashvili (citado por OMT, 2020), a partir de las medidas preventivas ante la pandemia se 

encuentran las restricciones de viaje ya que estas intervendrían en el distanciamiento social y se 

han utilizado ampliamente para restringir la propagación del virus.  

Actualmente en el proceso de la reactivación del turismo, hay que ser conscientes que las 

restricciones (medidas preventivas) son una parte ante las soluciones que se dan para prevenir el 

contagio. Un número creciente de destinos en todo el mundo ahora requiere que los turistas 

internacionales presenten una prueba de antígeno o PCR negativa a su llegada y también 

proporcionen datos de contacto para fines de rastreo. De hecho, el 32% de todos los destinos 

mundiales ahora tienen la presentación de tales pruebas como su principal requisito para las 

llegadas internacionales, a menudo combinadas con la cuarentena, mientras que la misma 

cantidad ha hecho de las pruebas una medida secundaria o terciaria. 

 

8.1.3 Poder de negociación de los clientes  

 

8.1.3.1 Turistas nacionales e internacionales. Según cifras del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, durante el primer semestre, Santander registró 23.461 pasajeros aéreos 

internacionales, que representó un crecimiento del 18,28% frente al mismo periodo del 2019. 

Así mismo, un aumento del 12,73% en pasajeros nacionales con 416.118 entradas. 
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Figura 25. Turismo 2021. Tomado de ((DANE, 2021;  MINCIT, 2021, Diap.32). 

 

Con relación al movimiento de pasajeros, según reportes de Aero civil, en 2019 el 

Aeropuerto Palonegro registró cerca de dos millones de pasajeros nacionales transportados, 

creciendo en 2.6% frente a 2017 y 90.000 pasajeros internacionales, con un crecimiento del 

13% frente a 2018. 

Igualmente, para lo corrido del año (enero-mayo), este terminal ha registrado un total 

de 652.165 pasajeros nacionales, con una variación de 12.7% frente al mismo período del año 

anterior, y 40.340 pasajeros internacionales, es decir, un incremento del 18.6%.  

 

 

Figura 26. Participación en la llegada de extranjeros no residentes. Tomado de Migración 

Colombia – MINCIT (2021) 
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La llegada de extranjeros no residentes a Santander represento en promedio el 0,8% 

del total nacional haciendo una comparación desde el año 2012 y como se presentó la 

variación al 2020. A marzo de 2021 el departamento represento una mayor participación 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 

Figura 27. Llegadas de turistas internacionales de enero a mayo de 2020. Tomado de (OMT, 

2020). 

 

En 2019, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 1.500 millones, lo cual 

supone un aumento del 4 % con respecto a 2018 y la consolidación sin precedentes donde el 

turismo creció más rápido que el conjunto de la economía mundial. El turismo interno añadió 
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otros 8.800 millones de llegadas. El sector generó 1,5 billones de dólares en exportaciones y dio 

empleo a una de cada diez personas de forma directa o indirecta (OMT, 2020).  

Como bien ya se ha dicho anteriormente el turismo se paralizó a mediados de marzo de 

2020. En los primeros meses del año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un   

56% y, en mayo, habían caído un 98%. Las hipótesis prospectivas apuntaron a que las llegadas y 

los ingresos del turismo internacional pudieron llegar a reducirse entre el 58 % y el 78 % en lo 

que deja el año pasado, en función de la velocidad a la que se contenga la pandemia, la duración 

de las restricciones a los viajes y la reapertura gradual de las fronteras, que ya ha comenzado, 

pero cuyo futuro sigue siendo incierto (OMT, 2020). 

 

 

Figura 28. Ingresos del turismo internacional (exportaciones) de 2000 a 2019 e hipótesis para 

2020. Tomado de (OMT, 2020). 
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Esa inmensa conmoción podría suponer una disminución de entre 850 millones y 1.100 

millones de turistas internacionales y una pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de 

dólares en ingresos de las exportaciones procedentes del turismo, lo cual haría peligrar entre 100 

y 120 millones de empleos directos del sector. 

 

8.1.4 Productos sustitutos. Santander es uno de los sectores de mayor crecimiento y con 

un gran potencial social, no solo por sus paisajes naturales e históricos, sino también por el 

conjunto de servicios que maneja como el sistema de salud, principalmente para personas de 

origen extranjero, por medio de los hospitales internacionales proceden a esto, adicional a esto 

hay que tener en cuenta las nuevas tendencias mundiales, las nuevas formas de comportamiento 

de los consumidores.  

Este sector ha tenido un considerable crecimiento en los últimos años obteniendo más 

esfuerzos para mantener un buen estado en general lo que genera nuevos empleos, mejora en el 

nivel educativo, como de cultura, amabilidad y conciencia social, esto causa un nivel 

competitivo, que aumentan los procesos de desarrollo y aumentan la diversificación. 

Con lo anterior el desarrollo del sector ha traído muchos beneficios para el avance de la 

región y así mismo el nacional, a nivel económico, social y cultural además ha traído beneficios 

para los sectores que están afín con el turismo como la tecnología, las telecomunicaciones el 

sector Gastronómico, además que en medio de la pandemia se volvieron mucho más unidos estos 

sectores convirtiendo la tecnología en uno de los principales medios de comunicación y difusión 

para todo tipo de negocio. 

Es así como los principales productos con los que cuenta Santander son: 
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Bucaramanga, capital del departamento de Santander y la ciudad más importante del 

oriente colombiano, reconocida por ofrecer a sus residentes una buena calidad de vida en un 

clima acogedor.  

En la última década se ha posicionado como una de las capitales líderes de Colombia y 

Latinoamérica en educación universitaria y servicios de salud de máxima calidad. Además, 

ofreciendo una agenda cultural y gastronómica creciente y atractiva, se ha consolidado como el 

epicentro urbano de una región turística en auge en la que sobresalen el turismo de aventura entre 

paisajes extraordinarios, el Parque Nacional del Chicamocha, el Páramo de Santurbán, los 

pueblos patrimoniales para viajar a través de la historia y los escenarios de talla internacional que 

acogen eventos, reuniones, congresos y convenciones de diverso tipo. 

El departamento de Santander posee características de naturaleza muy distinta -tanto 

orográficas y climáticas, arquitectónicas, históricas y arqueológicas como agropecuarias y 

gastronómicas- que lo hacen atractivo para turistas de gustos diversos.  

Estos rasgos hacen de esta región un espacio versátil de disfrute, descanso, aventura y 

entretenimiento. En el diagnóstico territorial hecho por la secretaría de planeación de 

Santander y la Universidad Industrial de Santander (2011), se afirma que la riqueza de los 

recursos naturales con los que cuenta el departamento se debe a los variados ecosistemas y 

orografías, pisos térmicos, accidentalidad del relieve, ríos, parajes, cuevas y cañones, que le 

brindan una amplia pluralidad de paisajes y accidentes geográficos y que configuran un 

conjunto de sitios naturales que se convierten en atractivo turístico susceptible de ser visitado 

por numerosas personas amantes de la naturaleza.  

Sin embargo, como bien se apunta en ese diagnóstico, el desafío es definir cómo se 

potencia la explotación de dichos recursos o cómo se convierten en activos turísticos 
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generadores de renta y progreso. Así, no basta con poseer un potencial, se debe ir más allá de 

las cualidades turísticas propias del lugar y de la voluntad gubernamental o empresarial para 

superar las dificultades (Secretaría de Planeación de Santander y Universidad Industrial de 

Santander, 2011). 

La riqueza natural y gastronómica de Santander se constituye en una gran fortaleza 

para atraer turistas, es considerada por el gobierno local como uno de los ejes centrales en el 

desarrollo departamental. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Santander es considerado como 

un destino ideal para actividades de aventura, turismo cultural y de negocios, cuya cadena 

productiva representa aproximadamente el 4,9% del PIB departamental e involucra más de 

1.570 empresas formalizadas ante el Registro Nacional de Turismo. 

Así mismo, se estima que destinos como el Cerro del Santísimo, Girón, el Parque 

Nacional del Chicamocha, Barichara, Socorro, San Gil y La Mesa de los Santos, dejarán más 

de $1,8 billones en los próximos años, según el Centro de Información Turística de Colombia.  

El departamento de Santander está muy bien ubicado en los escalafones turísticos del 

país y cada vez está más en la mira del sector gremial. De acuerdo con Confecámaras, el 

Departamento cuenta con 33 Agencias de Viajes, 26 de ellas asociadas a Anato.  

Con ella se ha trabajado por impulsar y promocionar los diferentes destinos turísticos 

de Santander y también por apoyar a las entidades públicas y privadas en la consecución de 

acciones en pro del fortalecimiento de la industria en la región” Lugares como los Parques 

Panachi y el Santísimo, así como acciones de recuperación de los caminos reales, hacen aún 

más atractivo el turismo en ese departamento y aumentan su potencial. Falta trabajar más en 
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promoción y diversificación de la oferta para que haya más ocupación hotelera y aumenten los 

visitantes”,  

De acuerdo con Migración Colombia, en 2018 se registraron 52.165 visitantes 

extranjeros, con un incremento del 27% frente a 2017 (incluye Venezuela). Igualmente, para 

el período comprendido entre enero y mayo de 2019, el Departamento ha registrado 15.254 

visitantes extranjeros. Santander tiene 17.900 habitaciones hoteleras, 28.622 camas 

disponibles y los hoteles generan 4.020 empleos directos. 

Cabe destacar que entre las ciudades que reciben el mayor número de visitantes se 

encuentran Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil, Piedecuesta y Girón.  

Otra de los aspectos turísticos destacados de la región es la existencia de tres de los 15 

pueblos patrimonio: Barichara, Girón y Socorro, lo que garantiza, desde el Gobierno 

Nacional, acciones de promoción y conservación de la arquitectura y paisaje.  

 

Santander ha ganado un espacio como turismo de aventura, que tiene que seguir 

ampliando y consolidando, es un trabajo día a día porque en turismo si no se sostiene y 

se innova día a día, se muere. Santander cuenta con un producto de naturaleza (en su 

forma de aventura) y de cultura (historia, música y gastronomía) en el que tenemos que 

concentrarnos, pues aún falta mucho por hacer afortunadamente (Vanguardia, 2019). 

 

Santander puede acceder a la talla mundial, es en la adecuación de los accesos y 

seguridades de las cuevas y de los caminos reales y coloniales, que se constituyen en un 

tesoro único que seguimos desaprovechando; y a eso le debemos agregar los nuevos destinos 

con atractivos naturales como Guadalupe y Florián. 
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En lo cultural, la inauguración del Teatro de Santander es un nuevo recurso en el que 

hay que involucrar en la oferta, con el rico contenido folclórico de la región y la 

reivindicación de la Batalla del Pienta, tan importante o más que las Batallas de Vargas y 

Boyacá, y Charalá, con el monumento conmemorativo que se merece, sumado a la historia 

comunera, sería punto de obligatoria visita como lo es el Puente de Boyacá”, asegura el ex 

Viceministro de Turismo. 

Según Precolombina el nivel de los servicios médicos que ofrecen profesionales de la 

salud en Santander ha hecho del departamento uno de los destinos preferidos para quienes desde 

el exterior quieren someterse a tratamientos o cirugías a precios competitivos y con los más altos 

estándares de calidad 

Santander ha empezado a jugar un papel protagónico en el panorama nacional, el cual es 

liderado por Bogotá y Medellín, la oferta de servicios que encuentran los extranjeros en 

Colombia y Medellín, la oferta de servicios que encuentran los extranjeros en Colombia es 

variada, aunque los más requeridos son cardiología, tratamientos de cáncer, oftalmología, 

ortopedia, odontología, exámenes médicos integrales y cirugía plástica. 

 

8.1.5 Competidores potenciales. De los departamentos de Colombia, Santander ha sido 

uno de los lugares turísticos más completos en turismo social, como de negocios, empresariales, 

así como el sitio ideal diferentes actividades turísticas, entre naturales, deportivas, históricas 

entre otras como, para familias colombianas y extranjeras. 
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Figura 29. Departamentos que mejoran su posición 2019-2020. Tomado de (Consejo privado de 

competitividad, 2020) 

 

Santander en 2018 Santander se encontró con más de seis millones de entradas, pero para 

el 2019 San Andrés Isla, Antioquia, y Boyacá, lo superan, aunque sucede de este modo, este 

registro pone al departamento por encima de regiones como Cartagena, Bogotá y el Eje Cafetero. 
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Figura 30. Índice competitividad municipal vs necesidades básicas insatisfechas. Tomado del 

(DANE, s.f; Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 

 

Colocando dentro del departamento a San Gil como el principal destino que convoca 

viajeros de todo el mundo, considerándose la capital turística de Santander y uno de los mejores 

destinos del país para practicar deportes de aventura donde se implementa el turismo extremo 

para pasar unas vacaciones tranquilas, con paisajes extraordinarios, historias y su gente.       

Santander es dinámica y moderna tiene una estructura tradicional, histórica y moderna lo 

que la hace muy llamativa para los visitantes, en Piedecuesta y Curití los artesanos conservan 

técnicas de elaboración de tejidos, piezas decorativas, productos en fique, Bucaramanga, 

Barrancabermeja, San Gil, Vélez, Socorro, Barbosa, Charalá, Málaga, Piedecuesta, Puerto 

Wilches y San Vicente de Chucurí se consolidan, además, como epicentros comerciales del 

departamento, lo que genera un gran movimiento al momento de realizar ventas a viajeros 

nacionales y aún mayores a turistas internacionales los cuales se ven muy atraídos por las 

artesanías del departamento (Ministerio de industria y comercio, s.f). 
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            Contando además con Parques nacionales naturales, deportes de aventura, 

expresiones artísticas ancestrales, escenarios naturales, museos, parques, iglesias y 

gastronomía que resumen la escena que todo visitante encontrará en esta zona de la 

Región Andina colombiana. 

             Para los viajeros que buscan de escenarios naturales y ecológicos, existe una 

variedad de atributos, para el buen desarrollo del país como de las regiones, provincias y 

a su vez cumple una función social, como se ha venido mencionando entre climas, 

paisajes, ecosistemas, que se combinan en esta zona de la cordillera oriental, que ofrece 

gran variedad turística, entre terrenos montañosos, recursos hídricos, llanuras en el valle 

de magdalena medio. 

            Por ejemplo, entre otros como el maravilloso cañón de Chicamocha de Santander, 

patrimonio cultural de la humanidad donde alcanza su máxima profundidad en 

inmediaciones de la ciudad de Bucaramanga, entre los municipios de Aratoca, Cepitá, 

Los Santos y Jordán y la diversidad de parques en la ciudad de Bucaramanga, entro otros. 

(Ramos y Galvis, 2017). 

 

8.2 Comparar el comportamiento económico en los últimos años del sector turismo en 

Santander frente a la media nacional. 

 

Según el ministerio de industria y turismo el sistema de estadísticas de turismo 

comprende un conjunto de datos sobre la oferta y demanda de la actividad turística a nivel 

nacional e internacional, los cuales permiten identificar la estructura y evolución del turismo. 
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Crecimiento anual 2018 – 2020 

 

Figura 31. Crecimiento económico anual 2018-2020 

 

La participación porcentual del valor agregado turístico pasó de 2,6% en el año 2018 

provisional a tan solo 2,8% en el año 2019 provisional y paso a 1,0% en el año 2020 preliminar. 

El gasto del turismo receptor pasó de 24,7 billones de pesos en el año 2019 a 11,0 

billones de pesos en el año 2020, lo que representó un decrecimiento de 55,6%. 

El gasto para el último año estuvo relacionado principalmente con la compra de servicios 

de transporte aéreo de pasajeros por 3,0 billones de pesos, seguido de servicios de provisión de 

alimentos y bebidas por 2,2 billones de pesos y los servicios de alojamiento para visitantes por 

2,0 billones de pesos. 

 
 Más Información en: http://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0 
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Por su parte, para el año 2019 el gasto del turismo receptor presentó un incremento de 

23,4% con respecto al año 2018, pasando de 20,0 billones de pesos a 24,7 billones de pesos. 

En el año 2020 los flujos de turistas presentaron un decrecimiento de 71,5% al pasar de 

3,5 millones de personas en el año 2019 a 992 mil personas en el año 2020. Mientras que para el 

año 2019 el flujo de turistas presentó un incremento de 4,7% con respecto al año 2018. 

 

Crecimiento económico Santander frente a la media nacional anual y trimestral 2019-2021 

 

Figura 32. Crecimiento económico Santander frente a la media nacional anual y trimestral 2019-

2021. Tomado del (DANE, s.f; MINCIT, 2021, Diap.35) 

 

El turismo a nivel nacional como en el departamento de Santander tiene un crecimiento 

muy similar, donde se analiza en periodos anuales del 2019 al 2021 tomando en cuenta 

comparaciones por grupos de tres meses para interpretar las variaciones trimestrales año a año. 

De esto podemos analizar que el departamento de Santander se diferencia en un 10% en el 

crecimiento económico vs la media nacional. El turismo tuvo una disminución económica muy 
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delicada en mayo del 2020 que fue el golpe fuerte de la pandemia donde se vio un poco más 

afectada la economía nacional y en menos medida la del departamento de Santander hasta 

septiembre del 2020 que tuvo la reapertura nuevamente.  

Desde ese entonces y el primer semestre que lleva el 2021 lleva una satisfactoria 

recuperación de igual manera con una recuperación más rápida para el departamento a 

comparación de la media nacional. 

 

Exportaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros Anual 2018 – 

2021  

 

 

Figura 33. Exportaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros anual 

2018-2021. Tomado del Banco de la República - Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

El análisis se realiza del 2018 al 2021 de la exportación de servicios tomando en cuenta 

las variables de transporte de pasajeros y viajes que son de gran importancia en el desarrollo 
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económico tanto departamental como de Colombia de esta manera según los cálculos 

establecidos por el banco de la república para el 2018 se contaba con 1033.87M dólares para 

transporte de pasajeros y 5556,48M dólares para viajes que tuvo un aumento para el 2019 del 

6,6% y a partir del 2020 una disminución de -67% y fue una disminución de 2019 de -72% en 

relación a los viajes de 2020, y estas mismas estadísticas negativas se ven aún más marcadas 

para el primer semestre del 2021. 

 

Trimestral Abril- Mayo- Junio  

 

 

Figura 34. Exportaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros trimestral 

abril-junio. Tomado del Banco de la República - Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

Se desarrolló el análisis de exportación de servicios en base a las mismas variables de 

transporte de pasajeros y viajes tomando en cuenta los mismos años 2018-2021 tomando como 



116 

referencia el aumento o disminución económica trimestral de abril a junio de los respectivos años 

del turismo nacional.  

Para el transporte de pasajeros se obtiene como resultado un aumento de 2018 a 2019 del 

1,2% mientras que tuvo una disminución de -94% de 2019 a 2020 por la afectación por covid 19 

y hasta la actualidad no se obtiene mayor información del segundo trimestre del 2021 por lo que 

se encuentra en un 0% con la iniciativa de tener una exitosa recuperación desde la paulatina 

reactivación turística en el país.  

En cuento a la economía del 2018 a 2019 en base a la variable de los viajeros se aprecia 

una disminución de -0,6% lo que indica que ya había una afectación económica antes de la 

llegada del covid 19 y que con esta situación sanitaria disminuyo en -96% de 2019 a 2020. 

 

Importaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros Anual 2018 – 

2021 

 

 

Figura 35. Importaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros anual 

2018-2021. Tomado del Banco de la República - Cálculos OEE - MINCIT (2021) 
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Trimestral Abril- Mayo- Junio  

 

 

Figura 36. Importaciones de servicios de la cuenta de viajes y transporte de pasajeros trimestral 

abril-junio. Tomado del Banco de la República - Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

Nuevamente tomando como base los años 2018 al 2021 para la primera tabla y el 

segundo trimestre de cada año para la segunda tabla, se utilizan las mismas variables de 

transporte de pasajeros y viajes en este caso para la importación de estos servicios, que son de 

gran importancia en el desarrollo económico para el departamento como para Colombia de esta 

manera según los cálculos establecidos por el banco de la república para el 2019 el transporte de 

pasajeros tuvo una disminución de -3,2% frente al 2018, que siguió siendo decreciente para el 

2020 un -75% y aunque se esperaba que para el 2021 la economía bajara drásticamente 

disminuyo un 7% frente al 2020 ahora bien específicamente para el trimestre abril-junio del 2020 
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resulto una disminución de -3% frente al año anterior y se espera una recuperación óptima para 

el presente año al tercer trimestre del año.  

Por otro lado, la variable de viajes está por debajo de transporte de viajeros y 

directamente proporcional a la disminución anual y trimestral.   

 

Producto interno bruto Anual 2018 – 2021 

 

 

Figura 37. Producto interno Bruto Anual 2018-2021. Tomado del Banco de la República - 

Cálculos OEE - MINCIT (2021) 
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Trimestral Abril- Mayo- Junio  

 

 

Figura 38. Producto Interno Bruto trimestral abril-junio. Tomado del Banco de la República - 

Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

El desarrollo de las tablas se realizó con la misma metodología, tomando en primer lugar 

el comparativo económico anual de 2018 a 2021 y en segundo lugar de manera trimestral 

tomando en cuenta el segundo trimestre del año de abril a junio. En este caso se tienen en cuenta 

las variables del consumo de hoteles y restaurantes en relación al turismo y como se ve frente al 

producto interno bruto. Si bien la expectativa no es que el país viva del turismo en los próximos 

años, es probable que en 2023 Colombia reciba cerca de 5 millones de turistas en 2023, según un 

análisis de BBVA Research. 



120 

Según el centro de estudios, actualmente el turismo representa el 2,1% del Producto 

Interno Bruto del país y sumando los sectores relacionados con la actividad, como alimentos, 

restaurantes, hoteles, transporte y entretenimiento, afecta 7% del PIB. 

Colombia es uno de los países de mayor rezago en esta industria: en México representa 

7,1% del PIB; en Chile, 3,4% y en Brasil, el 2,9%. Al menos Colombia debería igualar o superar 

a Argentina, ya que en este país este sector representa 3,7% del PIB. 

Según la tabla la variable turismo (hoteles y restaurantes) está muy por debajo de las 

estadísticas para el producto interno bruto, tomando en cuenta que para el 2019 fue el año en que 

más alto se encontraron en relación a los otros años dentro del según trimestre (abril – junio) sin 

ser directamente proporcionales en sus estadísticas individuales.  

 

Inversión extranjera directa Anual 2018 – 2021 
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Figura 39. Inversión extranjera directa anual 2018-2021. Tomado de Banco de la República - 

Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

Trimestral Abril- Mayo- Junio  
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Figura 40. Inversión extranjera directa trimestral abril-junio. Tomado de Banco de la República - 

Cálculos OEE - MINCIT (2021) 

 

Los beneficios de la IED se transmiten a toda la economía impulsando el comercio 

internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, mejorando las oportunidades de 

empleo; también eleva la competitividad, a través una mayor tecnología y un mayor grado de 

productividad de todos los factores productivos. 

El turismo, considerado como el segundo sector que más atrae divisas, después del 

petróleo es otro de los sobresalientes para invertir. El sector repunta, gracias en buena medida al 

cambio de percepción del mundo sobre Colombia y al fin del conflicto más antiguo del 

hemisferio. Desde 2010 el crecimiento de visitantes extranjeros a Colombia fue de 150%, se 

recibieron un poco más de 2,5 millones y en 2018 cerró con más de 6,5 millones. 

En el mismo periodo la inversión extranjera en el sector se ha multiplicado por 10, de 

acuerdo a cifras del Banco de la República y a reportes del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Colombia pasó de recibir cerca de US$320 millones a más de US$3.200 millones. El 

sector se ha diversificado ofreciendo más experiencias que van más allá de los negocios en 

grandes capitales como Bogotá o Medellín a contar con diversidad de destinos que ofrecen 
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cultura, paisajes, sol y playa, avistamiento de aves, ballenas y toninas, entre otros, enmarcados en 

la calidez de su gente que se podría definir como la "Sabrosura" de Colombia. 

El sector ofrece para la inversión incentivos con tasas preferenciales del 9% sobre el 

impuesto de renta durante 20 años para las inversiones hoteleras en municipios con menos de 

200.000 habitantes. También para las empresas turísticas que se establezcan en las zonas más 

afectadas por el conflicto el Estado ofrece estímulos para invertir. 

Del 2018 al 2020 en relación a los trimestres de abril a junio, construcción, servicios 

comunes, comercio, restaurantes y hoteles se encuentran bien no tuvieron gran variación que 

llegara a ser negativa. Y la economía en relación a la inversión extranjera directa para el 

ponderado general para el 2019 se encontraba en muy buena posición. Con la sumatoria de todas 

las variables importantes dentro de la IED para el 2019 tuvo un crecimiento de 28% en relación 

al 2018 ahora bien específicamente en el trimestre del 2019 de abril a junio frente al mismo 

trimestre del 2018 se obtuvo un resultado del 14% en la sumatoria de todas las variables.  

 

8.3 Identificar las políticas públicas para la reactivación económica del sector turístico del 

Departamento de Santander. 

 

En Santander, la relevancia del turismo como fuente impulsora del progreso es una idea 

que ha transitado más allá de los espacios en los que se desenvuelven la cima gubernamental y 

la empresarial. También ha permeado la visión y los planes de desarrollo de quienes diseñan y 

toman decisiones a nivel municipal, que es el nivel de mayor contacto con la ciudadanía y de 

apreciación directa de los recursos naturales. Es palpable la inquietud a este nivel por hacer de 

la actividad turística la alternativa económica de la que surjan los empleos y se diversifiquen 
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los ingresos deseados para sus comunidades, y se le reconozca al turismo un potencial para 

contribuir a la equidad y a la generación de riqueza y bienestar. 

 

Tabla 2.  

Entidades Gubernamentales y el Turismo 

Entidad 

Gestión o Política que ha 

realizado por medio de 

entidades para la 

reactivación 

Análisis de la entidad en el sector para el 

desarrollo 

OMT 

La Organización Mundial del 

Turismo, OMT, así como 

múltiples publicaciones y entes 

internacionales, han reconocido 

continuamente los logros del 

país en la generación de 

confianza en los mercados 

emisores, en la consolidación 

de la oferta de atractivos y 

recursos turísticos, entre otros 

factores estratégicos y de 

gestión, que han contribuido al 

reposicionamiento de Colombia 

como destino turístico 

El organismo especializado de las Naciones Unidas, 

es la organización internacional líder en el campo del 

turismo. (OMT) está comprometida con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 

Unidas, orientada a reducir la pobreza y fomentar el 

desarrollo sostenible. 

Ha permitido a las industrias del turismo 

colombiano una recuperación de sus principales 

indicadores y plantear retos sectoriales para 

aprovechar estas oportunidades del entorno. 

Ministerio de 

comercio industria y 

turismo- MinCit 

 

1. Generación de condiciones 

institucionales para el impulso 

al sector turismo.  

2. Gestión integral de destinos y 

fortalecimiento de la oferta 

turística del país.  

3. Más inversión, mejor 

infraestructura y conectividad 

para el turismo. 

4. Innovación y desarrollo 

empresarial en el sector 

turismo. 

5. Fortalecimiento del capital 

humano para la competitividad 

del turismo. 

6. Promoción de un turismo 

transformador, incluyente y con 

equidad. 

MinCIT desarrollará un programa especial para 

apoyar el desarrollo de las manifestaciones culinarias 

colombianas y la Red de Eventos Gastronómicos de 

Colombia, asociados a destinos turísticos con 

vocación gastronómica. Igualmente se apoyará el 

desarrollo de cocinas tradicionales colombianas entre 

MinCIT y MinCultura y se coordinará con el sector 

privado de restaurantes y gastronomía la promoción 

e inclusión del uso y consumo de productos locales, 

como oferta turística. 

Cada una de las líneas estratégicas responde a un 

objetivo específico y engloba un conjunto de 

estrategias para su resultado. Si bien la mayoría 

serán lideradas por MinCIT y sus entidades adscritas, 

algunas requieren del trabajo articulado tanto con las 

entidades pertenecientes al Consejo Superior de 

Turismo, con otras instancias del Gobierno Nacional, 

así como de los entes territoriales (Gobernaciones - 

Alcaldías), entre otros actores y partes interesadas a 

nivel público y privado. Igualmente, el Plan estipula 

un conjunto de metas sectoriales con la que se 

evaluarán sus resultados. 

DANE 

 

Departamento Nacional de 

Estadística, DANE, el turismo, 

medido desde la rama de 

hoteles y restaurantes, 

Evidenciando su gran potencial de desarrollo. Este 

contexto, hace que el sector turismo sea un renglón 

estratégico para el Gobierno Nacional, considerado 

como “el nuevo petróleo de Colombia”, una opción  
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Continuación tabla 2. 

Entidad 

Gestión o Política que ha 

realizado por medio de 

entidades para la 

reactivación 

Análisis de la entidad en el sector para el 

desarrollo 

 

representó el 3,78% del PIB en 

Colombia durante 2017 

(MinCIT, 2018).  

Fortalece su competitividad 

como una alternativa para la 

generación de divisas, para 

crear empleo y mejorar las 

condiciones de vida de la 

población; así como 

constituirse en una iniciativa 

para la transformación regional, 

la reconciliación entre los 

colombianos y mejorar la 

imagen del país. 

viable y rentable de desarrollo sostenible donde el 

país, basado en su diversidad biológica y cultural, El 

turismo es una de las actividades económicas más 

importantes del planeta, representa 30% de las 

exportaciones en el comercio global de servicios, 

generando 1 de cada 11 empleos y el 10% del PIB 

mundial (OMT, 2016). MinCIT y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

acogerán las recomendaciones internacionales 

respecto a las estadísticas oficiales con las que debe 

contar el sector turismo del país. Su ejecución deberá 

seguir los estándares y lineamientos de la OMT y 

demás prácticas aceptadas en materia estadística de 

turismo, indicando los responsables de su 

elaboración y contar con criterios de priorización que 

privilegien el levantamiento de información 

estadística clave para la toma de decisiones en 

políticas públicas. La propuesta técnica en este 

sentido deberá ser presentada para su aprobación 

ante el Consejo Asesor Nacional de Estadística 

(CANE) 

Las entidades 

territoriales 

Las entidades territoriales, con 

el apoyo de MinCIT, Min 

Vivienda y el DNP 

(departamento nacional de 

planeación), promoverán la 

inclusión en los POT (plan de 

ordenamiento territorial), 

PBOT(plan básico de 

ordenamiento territorial) y EOT 

(esquema básico de 

ordenamiento territorial) de los 

distritos y municipios, áreas 

definidas con vocación o 

compatibilidad turística, que 

permitan el desarrollo de la 

actividad y eviten conflictos de 

uso de suelo, propiciando la 

articulación de la planeación 

turística a los procesos e 

instrumentos de ordenamiento 

territorial para garantizar la 

conservación del patrimonio 

natural y cultural, así como la 

competitividad del sector.  

MinCIT, con el apoyo del DNP, formulará e 

implementará una política para el fortalecimiento del 

turismo en Colombia con visión de largo plazo, la 

cual deberá configurarse como herramienta 

fundamental para priorizar el uso de los recursos del 

turismo, articular a las instituciones con injerencia 

directa e indirecta en el desarrollo de este sector en el 

país, entre otras. 

 

MinCultura 

Representa una oportunidad 

para promover el desarrollo de 

la economía naranja y 

valorizar nuestra gastronomía, 

música, artesanía y moda, 

entre otras industrias creativas, 

La amplia diversidad cultural de Colombia presenta 

una gran posibilidad para liderar este segmento en 

Suramérica, Colombia viene posicionando destinos 

de forma continuada, en estos segmentos dadas sus 

ventajas competitivas de costo y excelencia en 

mano de obra calificada. Igualmente, el desarrollo 
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Continuación tabla 2. 

Entidad 

Gestión o Política que ha 

realizado por medio de 

entidades para la 

reactivación 

Análisis de la entidad en el sector para el 

desarrollo 

 

las festividades y eventos, así 

como el Turismo de salud y 

bienestar. 

Desarrollará una estrategia de 

turismo musical, que refleja la 

diversidad de ritmos y géneros 

musicales, así como los 

festivales, eventos e 

imaginarios asociados de las 

diferentes regiones del país, a 

través de productos y 

experiencias innovadoras que 

marcan una oportunidad para 

este tipo de turismo. 

existente de oferta como spa, el termalismo, que 

cuentan con múltiples atractivos y servicios en 

diferentes zonas del país. 

Min Agricultura 

Implementará un programa 

especial de apoyo al 

agroturismo, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 

26º de la ley 300 de 1996, 

promoviendo la vinculación 

diferencial el respeto a los 

valores sociales, culturales y 

medios de vida de los 

campesinos, en el desarrollo de 

estas iniciativas. 

Aumento de la inversión extranjera directa en 

turismo Fortalecimiento de la inversión público - 

privada para la infraestructura turística 

FONTUR 

MinCIT impulsará la línea de 

presentación de proyectos ante 

FONTUR para captación, 

promoción y realización de 

eventos internacionales, con el 

objetivo de lograr atraer al país 

los eventos que posicionen a 

Colombia en el segmento de 

turismo de reuniones a nivel 

mundial, según las tendencias 

de este producto de alto valor. 

Más y mejor conectividad aérea 

 

OMS 

La OMS recomienda que se dé 

prioridad a los viajes esenciales 

en casos de emergencia, las 

actividades humanitarias 

(incluidos los vuelos médicos 

de emergencia y las 

evacuaciones médicas), los 

viajes del personal esencial 

(incluido el personal de 

respuesta a emergencias y los 

proveedores de asistencia 

técnica en materia de salud 

pública, el personal esencial del 

sector del transporte, como la 

gente de mar y el personal  

La OMS colabora estrechamente con expertos, 

gobiernos y asociados de todo el mundo para ampliar 

con la mayor rapidez los conocimientos científicos 

sobre este nuevo virus, efectuar un seguimiento de su 

propagación y virulencia, y asesorar a los países y a 

la comunidad mundial sobre las medidas que han de 

adoptarse para proteger la salud y prevenir la 

propagación de este brote. 
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Continuación tabla 2. 

Entidad 

Gestión o Política que ha 

realizado por medio de 

entidades para la 

reactivación 

Análisis de la entidad en el sector para el 

desarrollo 

 

diplomático) y la repatriación al 

país de origen. También debe 

otorgarse prioridad al transporte 

de mercancías de suministros 

médicos, alimentarios y 

energéticos esenciales. Los 

viajeros enfermos y las 

personas en situación de riesgo, 

incluidas las personas de edad y 

las que padecen enfermedades 

crónicas o afecciones de salud 

subyacentes deben posponer o 

evitar los viajes internacionales 

con origen o destino en las 

zonas donde hay transmisión 

comunitaria. 

 

MinDefensa 

En unión con la Policía 

Nacional, y las entidades 

territoriales, fortalecerán a la 

Policía de Turismo, 

propendiendo por el aumento 

del número de efectivos de esta 

especialidad, así como por el 

mejoramiento de su dotación y 

capacitación para contribuir a 

la seguridad de los destinos y a 

la experiencia de los turistas en 

los destinos 

Mejorar las condiciones habilitantes de Colombia 

para competir en este sector, con énfasis en la 

generación de valor de la cadena productiva, 

promoviendo mayor eficiencia y articulación en la 

relación entre la oferta y la demanda. De esta 

manera, se busca maximizar los beneficios del 

turismo en la productividad empresarial, la equidad 

territorial y la calidad de vida de las comunidades 

receptoras. 

El Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

• Mejor conectividad terrestre 

• Digital 

• Fluvial 

• marítima y náutica 

Promoverán la eliminación o modificación de los 

travel warnings o advertencias sobre seguridad en 

viajes hacia Colombia expedidos por gobiernos 

extranjeros, según las recomendaciones de la OMT, 

en esta materia. 

Alcaldías municipales 

y distritales 

MinCIT, la SIC, Migración 

Colombia, la Aeronáutica 

Civil, la Policía Nacional y las 

alcaldías municipales y 

distritales diseñarán una 

estrategia conjunta de 

sensibilización, control y 

prevención de prácticas 

informales e ilegales que 

adelanten los prestadores de 

servicios turísticos y turistas. 

De igual forma,  

Se promoverá la práctica de comportamientos 

responsables y seguros por parte de los viajeros 

durante su permanencia en los destinos, así como la 

garantía de sus derechos como consumidores y de 

forma integral como ciudadanos. 

ICFES 

Brechas realizadas por MinCIT 

(2018) en el marco del XXXIV 

Encuentro de Autoridades 

Regionales de Turismo, un 

problema identificado 

recurrentemente en las 

Es importante subrayar la escasa existencia de 

programas de educación superior en turismo 

acreditados. Si bien en el país existen 

aproximadamente 86 programas de educación 

superior en esta materia, de los cuales 34 

pertenecen al nivel técnico profesional, 26 
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Continuación tabla 2. 

Entidad 

Gestión o Política que ha 

realizado por medio de 

entidades para la 

reactivación 

Análisis de la entidad en el sector para el 

desarrollo 

 

regiones son las grandes 

deficiencias en bilingüismo del 

país que afectan al sector 

turismo, de hecho, según cifras 

del ICFES de 2017, en 

promedio solo el 15% de los 

estudiantes de todas las 

carreras profesionales obtienen 

nivel B1 o B+ en la prueba de 

inglés del Saber Pro. 

al tecnológico y 26 al profesional, de estos últimos, 

solamente 6 han sido acreditados en condición de 

alta calidad por el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA, 2017). Este trabajo debe 

realizarse de la mano con las universidades, 

especialmente en aquellas regiones con vocación y 

potencial turístico. 

 

8.4 Priorizar las estrategias para impulsar la competitividad del sector turístico del 

Departamento de Santander ante la pandemia por Covid-19. 

 

Tabla 3.  

Matriz Priorización 

Matriz Priorización 

Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

Organización mundial de 

turismo (OMT) 

0,1 3 0,3 Generación de 

confianza en los 

mercados 

emisores, en la 

consolidación de 

la oferta de 

atractivos y 

recursos 

turísticos, entre 

otros factores 

estratégicos y de 

gestión, que han 

contribuido al 

reposicionamiento 

de Colombia 

como destino 

turístico 

0,1 4 

Organización mundial de 

la salud (OMS) 

0,1 3 0,3 La OMS colabora 

estrechamente 

con expertos, 

gobiernos y 

asociados de todo 

el mundo para 

ampliar con la 

mayor rapidez los  

0,1 3 
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Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    conocimientos 

científicos sobre 

este nuevo virus, 

efectuar un 

seguimiento de su 

propagación y 

virulencia, y 

asesorar a los 

países y a la 

comunidad 

mundial sobre las 

medidas que han 

de adoptarse para 

proteger la salud 

y prevenir la 

propagación de 

este brote. 

  

Ministerio, comercio 

industria y turismo 

(MinCit) 

0,2 4 0,8 1. Generación de 

condiciones 

institucionales 

para el impulso al 

sector turismo.          

2. Gestión 

integral de 

destinos y 

fortalecimiento de 

la oferta turística 

del país.           3. 

Más inversión, 

mejor 

infraestructura y 

conectividad para 

el turismo. 

4. Innovación y 

desarrollo 

empresarial en el 

sector turismo. 

5. Fortalecimiento 

del capital 

humano para la 

competitividad 

del turismo. 

6. Promoción de 

un turismo 

transformador, 

incluyente y con 

equidad. 

0,2 5 

Entes territoriales (MinCit 

- Minvivienda - DNP) 

0,1 3 0,3 Lideradas por el 

MinCit, ha 

permitido a las 

industrias del 

turismo 

colombiano una 

0,1 4 
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Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    recuperación de 

sus principales 

indicadores y 

plantear retos 

sectoriales para 

aprovechar estas 

oportunidades del 

entorno.   Las 

entidades 

territoriales, con 

el apoyo de 

MinCIT, 

MinVivienda y el 

DNP, promoverán 

la inclusión en los 

POT, PBOT y 

EOT de los 

distritos y 

municipios, áreas 

definidas con 

vocación o 

compatibilidad 

turística, que 

permitan el 

desarrollo de la 

actividad y eviten 

conflictos de uso 

de suelo, 

propiciando la 

articulación de la 

planeación 

turística a los 

procesos e 

instrumentos de 

ordenamiento 

territorial para 

garantizar la 

conservación del 

patrimonio 

natural y cultural, 

así como la 

competitividad 

del sector. 

MinCIT, con el 

apoyo del DNP, 

formulará e 

implementará una 

política para el 

fortalecimiento 

del turismo en 

Colombia con 

visión de largo 

plazo, la cual  
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Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    deberá 

configurarse 

como herramienta 

fundamental para 

priorizar el uso de 

los recursos del 

turismo, articular 

a las instituciones 

con injerencia 

directa e indirecta 

en el desarrollo de 

este sector en el 

país, entre otras. 

  

MinCit - MinAmbiente - 

MinCultura  

0,1 2 0,2 MinCIT, 

MinAmbiente y 

MinCultura 

formularán, 

ejecutarán y 

promoverán de 

forma articulada 

una estrategia 

nacional de 

turismo 

sostenible, 

conformando una 

instancia de 

formulación, 

orientación, 

ejecución, 

seguimiento e 

integración del 

sector, con énfasis 

en desarrollo de 

acciones para 

territorios con 

atractivos 

naturales, 

paisajísticos y 

culturales 

emblemáticos de 

la Nación, áreas 

protegidas, zonas 

arqueológicas y 

demás espacios de 

alta 

representatividad 

con vocación 

turística 

0,1 2 

Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) 

0,1 3 0,3 MinCIT y el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadística  

0,1 3 



132 

Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    las 

recomendaciones 

internacionales 

respecto a las 

estadísticas 

oficiales con las 

que debe contar el 

sector turismo del 

país. Su ejecución 

deberá seguir los 

estándares y 

lineamientos de la 

OMT y demás 

prácticas 

aceptadas en 

materia 

estadística de 

turismo, 

indicando los 

responsables de 

su elaboración y 

contar con 

criterios de 

priorización que 

privilegien el 

levantamiento de 

información 

estadística clave 

para la toma de 

decisiones en 

políticas públicas. 

La propuesta 

técnica en este 

sentido deberá ser 

presentada para su 

aprobación ante el 

Consejo Asesor 

Nacional de 

Estadística 

(CANE) 

  

MinCultura 0,1 2 0,2 MinCIT 

desarrollará un 

programa especial 

para apoyar el 

desarrollo de las 

manifestaciones 

culinarias 

colombianas y la 

Red de Eventos 

Gastronómicos de 

Colombia, 

asociados a 

destinos turísticos 

0,1 3 
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Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    con vocación 

gastronómica. 

Igualmente se 

apoyará el 

desarrollo de 

cocinas 

tradicionales 

colombianas entre 

MinCIT y 

MinCultura y se 

coordinará con el 

sector privado de 

restaurantes y 

gastronomía la 

promoción e 

inclusión del uso 

y consumo de 

productos locales, 

como oferta 

turística. 

  

Fondo Nacional del 

Turismo (FONTUR) 

0,1 3 0,3  Proyectos para 

captación, 

promoción y 

realización de 

eventos 

internacionales, 

con el objetivo de 

lograr atraer al 

país los eventos 

que posicionen a 

Colombia en el 

segmento de 

turismo de 

reuniones a nivel 

mundial, según 

las tendencias de 

este producto de 

alto valor. 

0,1 3 

MinDefensa - Policía 

Nacional  

0,1 2 0,2 MinDefensa y 

MinCIT, en unión 

con la Policía 

Nacional, y las 

entidades 

territoriales, 

fortalecerán a la 

Policía de 

Turismo, 

propendiendo por 

el aumento del 

número de 

efectivos de esta 

especialidad, así 

como por el 

0,1 3 
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Continuación tabla 3. 

Matriz Priorización 
Políticas Gubernamentales Peso Ponderada Calificación Política Peso/política Ponderado 

    mejoramiento de 

su dotación y 

capacitación para 

contribuir a la 

seguridad de los 

destinos y a la 

experiencia de los 

turistas en los 

destinos. 

  

CALIFICACION 

TOTAL  

1 25 2,9   1 30 

 

8.4.1 Estrategias  

1. campañas y actividades de promoción nacional e internacional estarán enfocadas 

prioritariamente al posicionamiento y venta de los productos turísticos de alto valor del 

Departamento, de sus destinos, atractivos y actividades, según las particularidades de cada 

tipología, en función de su demanda específica.  

De igual manera, incluirán en su difusión, de forma transversal, los contenidos asociados a la 

gastronomía, a las ferias y fiestas, a los sitios y las diferentes expresiones nacionales en 

especial Santander que han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural o 

natural, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley 1101 de 2006. 

 

2. MinCIT y Procolombia vincularán activamente las estrategias de posicionamiento de marca 

país y marcas territoriales, en especial en los Distritos Turísticos, con el fin de que el turismo 

sea incluido como uno de los sectores que generan reconocimiento y diferenciación. MinCIT 

y Procolombia realizarán las gestiones para lograr la inclusión permanente de Colombia en los 

circuitos turísticos internacionales tales como el circuito andino, suramericano, Sur Caribe y 

demás circuitos pertinentes. Igualmente, se generarán incentivos para mayoristas, agencias de 

viaje y turoperadores internacionales que incluyan en sus portafolios destinos turísticos de 
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Santander. MinCIT vinculará al Fondo Fílmico Colombia en las estrategias para la promoción 

de Santander como locación de cine y promoción turística del país con el fin de posicionar y 

mejorar la imagen País - Santander como destino turístico seguro, responsable y sostenible. 

 

3. Fortalecer las competencias interinstitucionales para inspección, control y vigilancia efectiva 

de prestadores de servicios turísticos y protección al consumidor, entre MinCIT, DIAN, 

Superintendencia de Industria y Comercio, Aeronáutica Civil, Migración Colombia, Policía 

Nacional y Alcaldías Municipales. MinCIT gestionará la continuidad del beneficio de renta 

exenta para quienes construyeron nuevos hoteles dentro del marco de la ley 788 de 2002 y 

normas modificatorias y decretos reglamentarios. Igualmente, MinCIT gestionará el beneficio 

tributario a la sostenibilidad turística, con el fin de promover la inversión en esta modalidad 

de desarrollo de la actividad. 

 

4.  MinCIT gestionará la revisión y ajuste de las actividades del Fondo Nacional de Turismo 

(FONTUR) para que pueda financiar la estructuración, ejecución y comercialización de 

proyectos turísticos de Santander, garantizar el manejo eficiente de las fuentes presupuestales 

y de los bienes que administra.  

Lo anterior a través de la modificación del arreglo institucional del sector establecido en la Ley 

300 de 1996 y todas sus modificatorias.  El MinCIT redefinirá los criterios y prioridades para la 

inversión de los recursos administrados por FONTUR, los cuales deberán contemplar las 

necesidades regionales y nacionales del sector. Igualmente, se deberá robustecer el seguimiento y 

control a los proyectos que se ejecutan a través de este Fondo, así como visibilizar los resultados 

e impactos de dichos proyectos. 
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 Para lo cual, se adoptarán las metodologías pertinentes para la ejecución de los recursos 

administrados por FONTUR. Con ello, se identificarán claramente los objetivos, metas, 

actividades, productos, beneficiarios y el impacto de los proyectos, así como el avance físico y 

financiero de los mismos. 
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9. Conclusiones 

 

El trabajo se logró desarrollar de una manera satisfactoria. Se cumplió con un documento 

de investigación sobre análisis del turismo en Santander ante la pandemia del Covid 19 

identificando las oportunidades que permitieran hacer del departamento un destino turístico más 

competitivo. 

Se demostró la importancia y evolución que el sector ha tenido en los últimos 3 años del 

2018 al primer semestre del 2021 en medio de la situación por la pandemia, demostrando que el 

turismo representa una actividad fuerte en potencia especialmente para Colombia y de este modo 

influye de manera directa en los diferentes destinos nacionales, de este modo el departamento de 

Santander se ha destacado en la investigación como uno de los destinos turísticos con más 

influencia en la economía del país y un potencial reconocimiento dentro de los destinos turísticos 

a nivel internacional.  

Por otro lado, cabe concluir la importancia de la gestión de crisis que es una teoría 

necesaria para afrontar las actuales dificultades por las que atraviesa el sector turístico a nivel 

mundial, según este concepto teórico la gestión de crisis es la forma como se aborda una serie de 

dificultades antes, durante o después de ella. En esta gestión es indiscutible que se debe incluir a 

las siguientes variables: demanda de turismo, recursos turísticos, sociedades turísticas y guías 

gubernamentales y con este orden de ideas se llevó a cabo la investigación  

La industria del turismo es proclive a las crisis, ya que está muy dividida y es compleja 

con muchas interdependencias entre sus secciones. Estas interdependencias designan que una 

crisis en un sector turístico repercutirá en los demás así las instituciones hoteleras como los 
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destinos turísticos deben entender las causas y consecuencias de crisis preliminares para 

planificar y programarse para las futuras 

Un aspecto fundamental para hacer frente a las crisis generadas por el covid19 en la 

industria turística y establecer políticas de choque es tener una relación entre la enfermedad y en 

las llegadas de turistas y medir su impacto mediante índices confiables, continuo y comparables 

entre países. Uno de los índices usados hasta el momento y que más se adapta la situación es el 

índice de incertidumbre económica mundial modificado, el cual permite capturar el efecto de las 

pandemias calculando el porcentaje de palabras relacionadas con episodios pandémicos en los 

informes de país comparándolo con el número de turistas que arriban al país  

Las poscas investigaciones hasta el momento en estos intentos de mediciones concuerdan 

en que el PIB per cápita se coliga efectivamente con la venida de turistas. Un aumento del PIB 

per cápita conduce a un aumento de las llegadas de turistas. 

 La apertura comercial tiene un resultado efectivo en las venidas de turistas, lo que 

involucra que la unificación con el mundo ayuda a los países a atraer más turistas. También debe 

tenerse en cuenta que el efecto de COVID-19 es dificultoso de adivinar, ya que el mundo no ha 

sufrido una pandemia general antes. 

 Los estados están realizando prohibiciones de viaje y cierres de límites y estos hace que 

sea limitado el alcance de los modelos matemáticos para predecir los posibles efectos del 

COVID-19 en el turismo. 

Como se puede ver cada texto del documento está debidamente referenciado, es decir que 

todas las informaciones suministradas son de fuentes confiables y seguras. Gracias a la ayuda y 

asesoría de profesor este trabajo pudo culminarse a tiempo, ya que él estuvo siempre en cada 
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paso del proceso dando recomendaciones y sugerencias para que el presente informe fuera un 

éxito.  

Por otro lado, se puede concluir que en Santander el turismo se puede llegar a potenciar 

de una manera inimaginable creando economía sostenible para todo el departamento de 

Santander de esta manera en Bucaramanga y poblaciones aledañas aumentando la calidad de 

vida de los ciudadanos ya que cuenta con la infraestructura suficiente para que esto suceda. 

Además, si se logra crear conciencia ambiental se podría lograr a tener espectáculos maravillosos 

de nuestra naturaleza, logrando aprovechar la fauna y flora que tiene este hermoso departamento.  

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo el papel que juega el turismo en el 

desarrollo sostenible del país y el departamento , el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

orienta desde sus políticas sectoriales el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales, propende por la exaltación de las singularidades y la participación activa de las 

comunidades de destino en un marco de prosperidad y bienestar para todos los colombianos tanto 

en su condición de anfitriones como de turistas.  
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10. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y los resultados entregados, a continuación, 

se plantean algunas recomendaciones para tener en cuenta ante la reactivación y recuperación del 

sector turístico. 

En primer lugar, se debe buscar la reactivación de la conectividad aérea, marítima y 

terrestre, incluyendo la transfronteriza, asegurando la protección de la salud de las personas, 

flexibilizando las políticas y mejorando las tarifas que ayuden a que la reactivación del sector sea 

acelerada pero también sostenible. 

Se deben poner en práctica las estrategias planteadas anteriormente con el fin de lograr 

mejorar la demanda turística y la internacionalización de esta misma. Si se siguen estos pasos la 

mejoría se verá reflejada en el número de turistas que visitaran el departamento y en el 

crecimiento de la economía de esta misma. 

Se recomienda la reformulación de las políticas públicas de turismo a nivel nacional, 

departamental y municipal, para lograr mayor eficiencia y eficacia en la implementación de 

estas, las cuales deben estar articuladas y coordinadas para responder de la mejor manera a las 

necesidades de los entes territoriales, y así, poder lograr que el sector turístico sea más 

competitivo a nivel nacional e internacional. 

Se recomienda al gobierno nacional, en coordinación con los organismos multilaterales 

regionales y los gobiernos departamentales y municipales de la nación, se establezcan acuerdos 

de cooperación y nuevos instrumentos técnicos-financieros, que permitan lograr la reactivación 

del Turismo en el departamento de Santander y a cada uno de los rincones del país y así, 

posteriormente, lograr su fortalecimiento. 
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Por último, el gobierno debe continuar haciendo esfuerzos para mejorar la infraestructura 

general que tiene el país, ya que en cuanto a vías y medios de transporte se refiere Colombia 

lleva muchos años de atraso, cuestión que puede poner en riesgo los objetivos que se han 

trazado, ya que la infraestructura juega un papel importante en el desarrollo de una nación y 

afecta de manera directa los departamentos así pues sus sectores más productivos. 
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