
 El proceso de  internacionalización del departamento de 

Santander 

12 DE JUNIO DE 2015 

 

Sector: Turismo  

 

Margery L. Ortiz Villamizar1 

Mortiz60@unab.edu.co 

U00072499 

Resumen  

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de una investigación más amplia que busca 

determinar el proceso de las estrategias de internacionalización del departamento de 

Santander en el sector turístico. El objetivo del documento es analizar el proceso de 

internacionalización del departamento de Santander respecto al sector turismo.  
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Abstract 

This work has-been developed within the framework of a broader research that seeks to 

determine the process of internationalization strategies of the department of Santander in 

the tourism sector. The aim is to analyze the process of internationalization of the 

department of Santander on tourism sector. 
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1. Introducción. 

 

Durante los últimos años el departamento de Santander ha alcanzado grandes logros 

respecto a su crecimiento económico en distinos sectores a nivel tradicional en comercio, 

servicios y manufactura , y al desarrollo de sectores emergentes entre los que encontramos 

el turismo y la salud. Según el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el 

departamento de Santander cuenta con el 40% del total nacional de los atractivos turísticos 

y 750.000 hectáreas de parques nacionales, y 15 de los 35 centros históricos declarados en 

el país. Esto permite que el ecoturismo y el turismo de aventura sean llamativos frente a 

diferentes regiones dinamizando de forma positiva la economía santandereana.  

Hay que destacar que en materia de inversión y desarrollo de infreaestructura 

durante los últimos dos años referentes al 2013 y 2014 Santander se caracterizó por ser de 

una de las regiones con más construcciones de carácter turístico logrando que los niveles de 

visitantes extranjeros y nacionales aumentaran de forma significativa. (MinCIT 2013). 

El afán por crecer y  convertirse en economías cada vez más competitivas genera un 

interés en el proceso de internacionalización de los territorios y sus empresas quienes deben 

preparse para aprovechar las ventajas de particpar de un mercado mundial que les ofrece 

enormes oportunidades, opciones que han sido estudiadas a nivel teórico con 

planteamientos de autores como Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuart Mill, Johansson 

y Mattson y Coase, estos economistas y filósofos quienes establecieron las teorías del 

comercio exterior o de internacionalización a aprtir de nociones como la de las ventajas 
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absolutas y comparativas, la teoría de las redes, la teorías de los costos de transacción, y la 

unión de las empresas con el gobierno como pilar para el proceso de internacionalización.  

Ahora bien, el mismo interés por la internacioanlización surgió en la estructura 

productiva y comercial del departamento de Santander dodne se planteó el propósito de 

incentivar la promoción turística por medio de la internacionalización y cooperación de las 

empresas, y con ello lograr que la región no sólo sea reconocida nacional sino 

internacionalmente, obteniendo la atracción de la inversión extranjera y la promoción del 

comercio exterior.  

 En ese contexto, el departamento  de Santander aún no está internacionalizado en 

su totalidad, ya que las estrategias propuestas de internacionalización y los ejes en los 

cuales se va a enfocar el sector turismo son recientes y aún incipientes (cifra de turismo por 

habitante para comparacion con econmías desarroladas en el turismo ) . Por tal motivo, el 

objetivo de este documento es analizar el proceso de internacionalización de la economía 

santandereana enfocado en el sector del turismo, con la finalidad de encontrar los avances , 

beneficios y fallos que ha tenido la región en dicho proceso, generando un aporte 

significativo respecto para el enetendiemeinto del proceso de crecimiento y desarrollo de la 

región teniendo en cuenta las teorías y elementos para que se lleve a cabo el debido proceso 

de internacionalización de una economía. Cabe mencionar que este análisis se realizará 

teniendo en cuenta los años 2007 al 2014 ya que en este lapso de tiempo se establecen las 
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nuevas estrategias de internacionalización de la región y del sector turístico, resaltando que 

en éste se llevan a cabo las nuevas obras de atracción turísticas de la región.  

Consecutivamente, se realizó una revisión de las estrategias de internacionalización 

establecidas en el Plan de Desarrollo de Santander, Gobierno para la gente, y el Plan 

Estratégico de Turismo de Santander con el propósito de hacer un análisis de tipo 

cualitativo basado en encuestas para empresas de turismo las cuales serían hoteles, y 

entidades que brindan apoyo a la realización y efectividad de la internacionalización de la 

región. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo se organiza de la siguiente manera: en 

primera medida se hace una revisión de la literatura acerca de las caraterísticas  proceso de 

internacionalización de una economía y de la importancia del sector turístico, 

posteriormente se realiza la caracterización del sector teniendo los lineamientos que se 

establecen en el Plan de Desarrollo de Santander y el Plan Estratégico de Turismo de 

Santander, para luego, por medio de una encuesta a empresas del sector para identificar los 

factores que han incidido en el proceso de internacionalización, dando a conocer los 

beneficios y fallos que tiene la región respecto a dicho proceso. 
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2. Antecedentes. 

El hecho de que en la actualidad el sector turístico sea una actividad que seha 

convertido en una herramienta fundamental para el progreso y crecimiento económico de 

las regiones, esto ha producido gran interés por parte de los investigadores que han 

incentivando la realización de investigaciones sobre las diferentes estrategias de 

internacionalización en el sector turístico.  Una de las investigaciones al respecto la realiza 

Ramón, A.B. (2000) quien hace un planteamiento universal sobre la importancia de la 

globalización de las economías teniendo en cuenta el sector turístico como principal motor 

para el crecimiento de las mismas, seguidamente, presenta los efectos o resultados que tiene 

el sector turístico al unirse con la internacionalización generando avances en el desarrollo 

económico y sobre todo en la inversión extranjera directa.  

Este autor menciona que la expansión de las economías depende de la influencia del 

gobierno en la toma de decisiones o estrategias respecto a la globalización del sector. Y 

apartir de allí se considera que cuando un sector turístico que cuenta con apoyo del 

gobierno y el trabajo unánime de las empresas proporciona resultados positivos y 

significativos en una economía, Para ello elgobierno debe apoyar la oferta hotelera pues 

cuando un gobierno invierte en infraestructura turística y en una estructura sólida de 

estrategias de internacionalización el sector se ve altamente beneficiado. 

Otra de las investigaciones es la de Mendoza, G (2012), en donde se analiza las 

estrategias de internacionalización en el sector turístico de la ciudad de Cartagena, 
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Colombia; allí se establece la importancia de los estudios de mercados teniendo en cuenta 

la oferta turística y la demanda turística,  encontrando las debilidades y fortalezas que tiene 

la ciudad de Cartagena respecto a la internacionalización y el sector turístico, dado por 

concluido que mientras se preste atención a la demanda turística, la seguridad ciudadana y 

la conservación del patrimonio cultural siendo estos los atractivos turísticos, la 

internacionalización no se verá afectada.  

Por último, en el documento de  Torquemada, L. García F. (2013, Enero), se estudia 

los cuatro grupos más importantes de la industria hotelera española, resaltando la 

internacionalización como un factor fuerte para el crecimiento de las economías y el avance 

del sector del turismo, en dicha investigación se evalúan las estrategias de 

internacionalización de los cuatro grupos hoteleros españoles en donde explican que la 

internacionalización depende de dos factores: la saturación del mercado local y la 

posibilidad de explotar economías de escala, al querer implementar dichas estrategias se 

encontró una debilidad y es la que padecen la mayoría de las empresas al querer 

internacionalizarse, que es la falta de adecuación de las decisiones tomadas para su correcta 

implantación, siendo que es difícil crear una visión globalizada cuando los empresarios 

crean dependencia del mercado nacional.  
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3. Marco Teórico. 

A partir de la profundización del fenómeno de la globalización que surge y se 

plantea como un nuevo ciclo de la economía, los países se han ido introduciendo cada vez 

más en el panorama internacional generándose un dinamismo que promueve el desarrollo y 

el crecimiento económico de las regiones. Cuando se logra dicho dinamismo es de suma 

importancia considerar las relaciones internacionales que se establecen con diferentes 

países o regiones lo cual incluye acuerdos comerciales y demàs acuerdos de cooperación y 

pautas que deben tenerse en cuenta con el fin de realizar una transferencia de bienes y 

servicios legales y organizados.  

En este orden de ideas, cuando los países  realizan negociaciones internacionales se 

generan economías cada vez más competitivas y productivas que van allanando el camino 

para asumir  y enfrentar el proceso de internacionalización, que es entendido como la 

eliminación de las barreras comerciales, la  expansión de las economías en el panorama 

internacional realizando así un intercambio de bienes y servicios fuera de su área 

geográfica (“internacionalización de la economía”, 2008).  

Reconociendo esta realidad, desde la teoría económica y la administrativa se 

muestran los elementos que inducen y motivan a que las economías quieran desarrollar sus 

aparatos productivos para poder internacionalizarse. Las economías nacionales con el 

objetivo de mejorar sus niveles de bienestar se involucran en estrategias que les permitan 

aprovechar las ventajas que les puede proporcionar el comercio internacional.  
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La internacionalización de una economía inicia con la teoría clásica del comercio 

exterior, la cual indica que los países tienden a especializarse en la producción de bienes y 

servicios donde su costo de producción es menor, realizando la exportación de estos 

recursos e importando aquellos bienes o servicios donde sus costos de producción son altos.  

Cabe mencionar que según la teoría de la  ventaja absoluta establecida por Adam 

Smith  los recursos que tenían las naciones con abundancia, serían los propensos a la 

exportación, y que aquellos recursos escasos serían los de importación, de modo que esto 

generaría distribución en las economías respecto al intercambio de bienes y servicios entre 

los países. (Cardozo. Chavarro. Ramírez, 2007) 

Seguidamente se resalta el aporte de David Ricardo quien planteaba que en una 

economía no sólo existen las ventajas absolutas planteadas por Adam Smith sino que 

también hay presencia de ventajas de tipo comparativas las cuales indican que el costo 

relativo o de trabajo es en realidad lo que determina el valor de las mercancías. 

Posteriormente, Jhon Stuart Mill quiso complementar esta teoría  planteando que según la 

cantidad de exportaciones realizadas por un país esto va a depender a su vez de la cantidad 

de importaciones realizadas por la contrapartida. (Cardozo. Chavarro. Ramírez, 2007) 

Estas teorías permitieron o facilitaron la compresión del proceso de 

internacionalización de las economías dando razones suficientes por las que se demuestra lo 

importante que puede llegar a ser para los países la internacionalización, sobre todo cuando 

se trata de promover el crecimiento a través del aprovechamiento de economías de escala 
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productivas, la cual tiene como objetivo principal reducir los costos medios a largo plazo a 

medida que aumenta el nivel de producción. 

  Otras de las razones que inducen al interés por internacionalizar las economías 

surge de  la capacidad de diversificar los bienes y servicios en el exterior ya que el mercado 

internacional tiende a ser rentable para muchos productos, sin ignorar, que la 

internacionalización también puede conseguir mayor movimiento de entrada y salida de 

capitales e incluso motivar la inversión directa en el exterior (Benítez, 2007). A 

continuación se mostrarán los elementos a tener en cuenta sí se requiere llevar a cabo un 

proceso de internacionalización en una economía teniendo en cuenta los aportes teóricos 

que la sustentan así como los posibles obstáculos que se puedan presentar. 

a. El proceso de internacionalización de una economía 

En efecto, cuando una economía comienza a diversificarse en el mercado 

internacional debe tener en cuenta ciertos pasos y obstáculos para lograr un correcto 

intercambio de bienes y servicios exitosos, los cuales son (SIECAN, 2010): Ubicación de la 

posición arancelaria: la cual indica el código de guía para ubicar las mercancías según el 

arancel de aduanas, los procedimientos cambiarios (intercambio de divisas), el estudio del 

mercado y localización de la demandas de modo que con este estudio se pueda 

potencializar el mercado en todas sus dimensiones, los acuerdos comerciales los cuales 

hacen más fácil el intercambio de bienes y servicios, sobre todo en el tema de barreras 
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arancelarias. Según estos planteamientos también se presentan algunos obstáculos para la 

realización de la internacionalización, estos son: 

• El tipo de cambio: la fluctuación de la moneda dificulta el acceso a los 

créditos de exportación y al intercambio de los bienes y servicios. 

• Los obstáculos legales como las barreras arancelarias y no arancelarias 

puesto que estos ocasionan un incremento en los productos importados, 

convirtiéndolos en bienes menos competitivos. 

• Los problemas socioeconómicos, ya que un país en estado de guerra o en 

estado de emergencia complicaría y pausaría la transacción de bienes y servicios 

disminuyendo la posibilidad de negociaciones con el mercado internacional 

poniendo en riesgo la credibilidad de inversión.  

• Obstáculos de carácter logístico: estos se definen como la presencia de altos 

costes de fletes y costes de coordinación y control, incluyendo los problemas 

culturales. 

El proceso de internacionalización que debe seguir una economía comprende una 

serie de etapas y procesos que deben cumplir las empresas respecto a lo que se requiere 

para la internacionalización de una empresa. Por lo tanto al respecto puede decirse que: 

Cuando los países tienen en cuenta los pasos y, obstáculos y deciden incursionar en 

el mercado internacional estos deben contar fundamentalmente con el apoyo de las 

empresas ya que éstas logran potencializar sus niveles de negociación, generando mayor 

productividad, competitividad y fortalecimiento de la economía. (SIECAN, 2010). Según 
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Cardozo (2007) “cuando los países deciden unirse con las empresas se crea un “conjunto de 

operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la 

empresa y los mercados internacionales”. (p.5) 

El proceso de internacionalización de una empresa ha sido analizado desde la teoría 

de las redes, planteada por Johanson y Mattson (1988) quienes explican cómo se establece 

la internacionalización de las empresas a través de la conformación de redes. Estos 

planteamientos muestran que a medida que las empresas se van internacionalizando el 

número de actores con los que se tiene que relacionar en la red va aumentando y dichas 

relaciones van siendo cada vez más estrechas, siguiendo un proceso que va evolucionando 

desde la extensión internacional, donde se buscan socios en los países de interés para la 

internacionalización de la empresa, a su vez se tiene en cuenta  la penetración que es el 

compromiso de las redes cuando se van incrementando e integración de  las redes de 

diferentes países. Esto indica que en cualquier tipo de internacionalización de distintas 

empresas siempre se establecen las redes como principal herramienta de la 

internacionalización empresarial. (Cardozo. Chavarro. Ramírez, 2007) 

Otras de las teorías consideradas importantes para tener en cuenta dentro del 

proceso de internacionalización de una empresa es la del ciclo de vida de un producto 

(Vernon, 1966) esto quiere decir que las decisiones de internacionalización de una empresa 

dependerán del ciclo de vida de un producto. También la teoría de los costes de transacción 
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(Coase, 1937) donde se explica que la explotación interna de los activos permite la 

internacionalización.  

Para que una empresa pueda lograr la internacionalización lo correcto es que 

establezcan ciertas estrategias, ventajas y análisis de los posibles obstáculos tal como lo 

afirma (Araya, 2009). Dentro de las estrategias se tienen en cuenta las siguientes: 

1. El Tamaño del mercado: Los clientes potenciales que compraran el producto. 

2. El Ciclo de vida del producto: Observar que los mercados no estén saturados 

por el producto que se piensa ofrecer. 

3. El Coste de adaptación del producto: observación de las legislaciones para el 

producto a ofrecer. 

4. La Logística: tener en cuenta los trámites de los tiempos de tránsito y los 

costes de estos. 

5. El Periodo de maduración de las inversiones: observar que tiempo tardaran 

las empresas en recuperar la inversión realizada. 

6. La Facilidad para hacer negocios: En este ámbito se incluyen las diferencias 

culturales y con qué facilidad se puede hacer el intercambio del producto. 

7. El Nivel de riesgo país: el nivel de riesgo que tiene la actividad 

internacional, la cantidad de inversiones realizadas en dicho país con el fin de 

observar que la inversión sea rentable.  

Otros elementos para el proceso de internacionalización son los siguientes: el 

aumento de la facturación de la empresa: esto indica que a medida que las empresas se 
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amplían al mercado internacional estas van obteniendo gran cantidad de clientes y esto 

genera el aumento de ventas, y por lo tanto de facturación, la diversificación del riesgo: la 

internacionalización reduce la dependencia de las empresas con el mercado interno y los 

clientes habituales, las nuevas oportunidades de negocio: diversificar el mercado con 

distintos clientes y variar el producto según las necesidades de las culturas y los mercados,  

el ciclo de vida del producto: sí en el mercado interno hay presencia de sobre saturación del 

producto, el mercado externo da la posibilidad de que el producto alargue su ciclo de vida y 

no se estanque. 

Como obstáculos se presentan las diferencias culturales: Las empresas presentan 

este obstáculo principalmente por el idioma con el país con el que se quiera hacer el 

intercambio del producto así como también las diferencias culturales afectan en los gustos 

de los consumidores, otro problema es la localización: esto se refiere a la llegada de las 

mercancías a los diferentes puntos de destino, la situación socioeconómica afecta el poder 

de compra de los consumidores, y las barreras arancelarias que se refiere a los precios altos 

de los productos haciendo difícil la transacción de bienes y servicios. (SIECAN, 2010) 

Entonces, la internacionalización es una herramienta fundamental en la economía 

porque tanto las empresas como los países tienen la capacidad de competir con otros 

mercados. Por otro lado, el mercado internacional cuenta con la opción de ser más rentable 

para las empresas, además, de que éstas consiguen la obtención de mayor reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado nacional. (SIECAN, 2010) 
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b. El sector turístico y la internacionalización 

Uno de los sectores que se está fomentando como un gran incentivo al desarrollo 

socioeconómico del país es el sector turístico a través del apoyo del gobierno mediante la 

financiación, los incentivos tributarios y fiscales, las alianzas público privadas, y el 

mejoramiento de la infraestructura, entre otros. 

El sector turístico es importante ya que este es un sector promisorio considerado 

como una de las nuevas herramientas usadas por las economías con el fin de producir 

mayores ingresos, mejorar el nivel cultural, la infraestructura, la educación, el nivel de 

empleo y sobre todo el aumento de la inversión, a su vez el turismo tiene la capacidad de 

generar beneficios a la sociedad de forma directa o indirecta. En términos económicos el 

turismo tiene la capacidad de incentivar el mercado de divisas, la inversión e innovación 

con el fin de poder obtener beneficios tanto en la demanda como en la oferta.  

Para tener más claro el término de turismo es importante saber que el sector está 

conformado por tres factores, a saber,  la oferta turística, la demanda y los operadores 

turísticos. (MINCETUR, 2002). La oferta turística es definida como el conjunto de planes 

en los cuales se realizará la inversión con el motivo de hacer el mercado cada vez más 

atractivo para las consumidores todo esto se realiza con la ayuda de los operadores 

turísticos quienes serán los encargados de promover dicho mercado. Se debe tener en 

cuenta que gracias a la internacionalización esta oferta turística es posible mediante la 

intervención del sector público y privado. La demanda turística son los individuos 



 
 

Cluster: Según Porter, M.E (1998)“Los clúster son concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo en particular . Clúster abarcan una gran variedad de industrias vinculadas y otras 

entidades importantes a la competencia.” (p.5 traducido) Harvard Business Review 

 

17 

interesados en ser partícipes de los servicios de las actividades turísticas de cierta región. . 

(MINCETUR, 2002)  

Cuando se tiene en cuenta estos tres factores aparece uno más: el producto turístico, 

Según el Ministerio de Comercio exterior y Turismo de Perú lo define como: “el conjunto 

de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado.” (p.2) 

Este producto está conformado por los recursos turísticos, los atractivos turísticos, la planta 

turística, los servicios complementarios, los medios de transportes y la infraestructura 

básica. 

Este nuevo factor ha permitido estructurar el turismo de una manera más organizada 

permitiendo que cada característica del sector sea tenida en cuenta para su propia 

promoción y desarrollo de la economía logrando un turismo receptivo, doméstico y emisor. 

Al hablarse de turismo receptivo y doméstico estamos hablando del turismo que realizan 

los extranjeros desde sus países de origen a un país destino; el de carácter doméstico es 

aquel que se da mediante la movilización dentro del país de origen pero hacia distintas 

regiones, y el tercero se refiere a los viajes que realizan los nacionales al visitar países 

extranjeros. A su vez el turismo puede ser convencional que se refiere a la práctica que 

realizan los extranjeros al buscar agencias de viajes las cuales se encargan de todo su 

itinerario vacacional incluyendo alimentación; el no convencional es aquel que se sale de lo 

tradicional por ejemplo, el turismo rural o religioso.  
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        Ahora bien, para que el turismo pueda ser un sector dinámico en cualquier economía y 

que por este medio se pueda convertir en un sector enfocado a la internacionalización se 

debe tener en cuenta que las empresas involucradas deben hacer un análisis cuidadoso y 

minucioso del mercado turístico situación que permite que el producto se internacionalice. 

Dentro de este enfoque y según el modelo de Mill&Morrisson (1998), es de suma 

importancia seguir un orden para realizar un análisis del mercado turístico que pueda 

permitir ofrecer el servicio con calidad y efectividad. Este modelo consta de cuatro partes 

las cuales son (Ros,M. Nuzzolese,A. Wolf,D. Spassov,E. 2008): 

• Planificación y desarrollo del sector turismo; se refiere al diseño, 

procedimientos políticos, y control para poder explotar el sector. 

• Estrategias, planificación y promoción; énfasis en los clientes potenciales, 

promoción y canales de distribución.  

• Demanda o factores que influyen en el mercado; análisis de los viajeros ( 

necesidades, motivaciones y demás) 

• Viaje turístico; movilización de los viajeros, movimientos y modos de 

transporte usados.  

Otra alternativa y posibilidad que le surge al turismo para que se desarrolle 

competitivamente a fin de poder internacionalizarse es la presencia de clústers, pues 

normalmente las empresas de turismo utilizan esta estrategia para desarrollarse y con ello 

volverse competitivas. (Harvard Business Review, 1998).Asimismo, las empresas 

dedicadas al sector del turismo tienen cuatro estrategias de internacionalización 
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consideradas como un gran estímulo para la globalización de la industria hotelera las cuales 

son (Ramón, 2000): 

• Factor de coste: focalización en economías de escala, reducir los costes.  

• Factores de mercado: análisis de los cambios en el mercado, modificaciones 

en el consumo de la demanda, análisis de la demanda en el extranjero con el fin de 

posicionarse en el exterior.  

• Factores gubernamentales: análisis de aduanas para saber qué extranjeros 

tienen la facilidad o dificultad de hacer parte del mercado turístico, seguridad 

ciudadana, recursos naturales e infraestructura aeroportuaria.  

• Factores de competitividad: cambios tecnológicos, personal cualificado y 

análisis de las ventajas competitivas. 

Habiendo revisado hasta acá los elementos necesarios para que un sector como el 

turismo pueda volverse competitivo y con ello se prepare para la insertarse de manera 

“correcta” en la internacionalización es importante reconocer que tanto el gobierno como 

las empresas deben trabajar unánimemente, sobre todo si se trata del sector turismo, ya que 

si el gobierno ofrece infraestructura, seguridad ciudadana, apoyo al talento humano o 

empresarial y consolidación de estrategias de internacionalización será más sencillo lograr 

que dicho sector sea atractivo para la demanda interna y externa. 
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A continuación se mostrarán las distintas estrategias que se han desarrollado en el 

país para internacionalizar las economías, haciendo un énfasis en las que el sector turístico 

se ha impulsado. 

4. El proceso de la internacionalización en Colombia 

Durante los últimos años Colombia ha centrado su interés en materia económica y 

comercial por el reconocimiento en el escenario internacional a partir de la negociación e 

implementación generando diferentes acuerdos comerciales. Dicha apertura internacional 

ha dado cabida para ser una de las principales cuestiones a tratar en la agenda pública 

teniendo un espacio importante dentro de los planes de desarrollo de los últimos años  

estableciendo la importancia de adquirir y mejorar las estrategias de internacionalización de 

la nación y de las empresas.  (MinCIT, 2013) 

Las estrategias de internacionalización que se han ido trabajando se encuentran 

resumidas en dos líneas principales. La primera es conocida como la estrategia de 

internacionalización que tiene como objetivo realizar acuerdos comerciales con el propósito 

de obtener ventajas en el nivel de exportaciones e importaciones de la nación. La segunda 

estrategia es de aprovechamiento la cual va totalmente ligada a la primera estrategia por lo 

cual se puede decir que se convierten en una sola. (MinCIT, 2013) siendo así, la  estrategia 

de aprovechamiento consta de dos factores; el primero de facilitación del comercio y el 

segundo de competitividad. En la facilitación del comercio están incluidos los acuerdos 

comerciales, normas sanitarias y fitosanitarias, en el segundo factor se encuentra la 

competitividad, la innovación y tecnología. A su vez se pretende implementar la 
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racionalización de la regulación, esto con el fin de obtener una reducción de los costos de 

transacción y dinamización del mercado empresarial. (MinCIT, 2013) 

En el Departamento de Santander durante los últimos años las acciones de política 

pública se han ido enfocando en cuatro sectores primordiales que aportan crecimiento a la 

región los cuales son hidrocarburos, metalmecánica, agroindustria y turismo. Estos sectores 

permitieron que la ciudad capital del departamento tuviera mejores rendimientos 

económicos haciendo que la tasa de ocupados aumentara durante los periodos del 2005-

2006 de 41.9% a 45.3% según la encuesta social de Fedesarrollo. 

Debido a estos avances se decide a mediados del 2006 crear nuevas estrategias las 

cuales se incluirían en el Plan Regional de Competitividad de Santander, donde se buscaría 

implementar y generar reconocimiento internacional mejorando el ecosistema empresarial e 

incentivando la inversión extranjera. (Comisión Regional de Competitividad, 2008) 

Estas nuevas estrategias de desarrollo se formalizaron entre los periodos del 2007 y 

2008 con la diferencia de que en el último periodo se estableció que  estos objetivos y 

estrategias serían útiles para mantenerlos en proyección hacia el 2032, por lo tanto en los 

años posteriores se fue trabajando sobre estos mismos.  

Los objetivos que se persiguen bajo esta orientación están dirigidos a la formalización 

de clúster, a la formalización y desarrollo empresarial, a la internacionalización, a una 

estrategia transversal de infraestructura, al avance en ciencia, tecnología e innovación, al 
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marketing territorial y al mejoramiento de la gestión pública. (Comisión Regional de 

Competitividad, 2008) 

En lo referente a la formalización de clúster se pensó en que todas las industrias o 

empresas son buenas siempre y cuando mejoren su productividad contando con el total 

apoyo del gobierno por lo tanto fue primordial establecer la unión entre este y las 

empresas. Se pensó en la inversión en ciencia, tecnología e innovación con el fin de 

mejorar la educación y la productividad empresarial y con ello aportar  al mejoramiento 

de la gestión pública buscando la transparencia del gobierno en los planes de estrategia 

y desarrollo del departamento. (Comisión Regional de Competitividad, 2008) 

A su vez para poder realizar la internacionalización el departamento decide 

enfocarse en cuatro estrategias las cuales estarían ligadas entre ellas pues cada una 

proporcionaría el crecimiento y desarrollo de la región estas son la promoción del 

turismo internacional, atracción de inversión extranjera, promoción del comercio 

exterior, consolidación de plataformas logísticas y zona franca principalmente 

utilizando la zona franca como generador principal de inversión extranjera. (Comisión 

Regional de Competitividad, 2008) 

Gráfica 1. Estrategias de Internacionalización Santander 
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Fuente: Elaboración propia, con base al Plan Regional de Competitividad Santander, Diciembre 2008 

Por otro lado, se incentivaría el crecimiento de la infraestructura santandereana 

lo que permitiría promover el  turismo el cual sería uno de los sectores más atractivos 

del departamento. El marketing territorial, una herramienta que está focalizada en 

generar en el departamento una marca o una imagen para que este pueda ser reconocido 

nacional e internacionalmente. Esta herramienta también permite observar tanto las 

ventajas como el enfoque de competitividad que puede tener el departamento. 

Consecutivamente se establece el nuevo Plan de Desarrollo nombrado Santander 

en serio; el cual se planteó para ejecutarse entre los años 2012- 2015 en el cual se 

mantienen los objetivos instaurados en el 2007 con la diferencia de un objetivo el cual 

sería el Buen Gobierno ya que si hay un buen gobierno todo lo demás es sustentable 
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pudiendo brindar a la región instituciones sólidas, prosperidad social, justicia y 

eficiencia. (Aguilar, 2012) 

Una vez siendo conocidas las estrategias de internacionalización de Colombia y 

Santander es importante tener una idea más clara del sector turístico por lo tanto se 

presentará de una forma resumida y concisa cómo se ha logrado incursionar este sector 

en Colombia y principalmente en el departamento de Santander. (Aguilar, 2012) 

5. El repunte del sector turismo en Colombia 

En Colombia para el año 2008 el turismo sólo aportaba un 1% al PIB según la 

CEPAL, esto explicaba que el  consumo por parte de los turistas era muy bajo  debido 

que la situación política y económica del país no daba para ser un atractivo nacional 

frente a los países extranjeros. (Bancoldex, 2011) Debido a esto Colombia se 

encontraba señalada por Travel Warnings como un país inseguro y poco llamativo para 

inversión extranjera por lo tanto esto no permitía que se movilizara o se incentivaran 

actividades como en caso del sector del turismo.  

Para el año 2002 se logró eliminar algunas de  estas barreras lo cual generó que 

la situación cambiara a tal punto que en el 2010 este cambio produjo que  según la 

OMT, las visitas al país por parte de turistas extranjeros aumentaran casi un 160% más 

que en el 2002. Consecutivamente para el año 2013 el turismo aumentó en un 5% más 

que los años anteriores. Y para el 2014 se pronosticó que seguiría aumentando en un 

5%.(Bancoldex, 2011). 
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Al haber este aumento porcentual en el turismo durante los últimos años se 

comenzó a observar que este sector le aportaría grandes beneficios a la economía, así 

que entonces para mediados del 2014 se planteó el Plan Sectorial del Turismo 2014- 

2018 el cual tendría como propósito establecer nuevos objetivos que direccionarían de 

forma positiva a la nación haciendo más atractivo el turismo en el país. (DNP, 2014). 

En la tabla 2 se establecen los principales objetivos de estos lineamientos. 

Tabla 2. Objetivos Plan Sectorial del Turismo 2014-2018 

Objetivos Característica 

Competitividad para el desarrollo 

turístico regional y territorial. 

Especializar la oferta turística, 

apoyos a investigación e innovación, 

mejorar la oferta de destinos turísticos, 

reconocer el ecoturismo. 

Conectividad competitiva Desarrollo de infraestructuras 

públicas, mejoramiento de servicios de 

carretera, aeropuertos y puertos marítimos.  

Promoción del sector Promoción del patrimonio cultural, 

fiestas, ferias y demás. Promoción y apoyo 

a proyectos de marketing para los 

departamentos y ciudades, promoción de 
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rutas y redes turísticas. 

Articulación institucional nación- 

región 

Promover la participación del 

sector privado, generar por medio de 

políticas públicas la unión 

público/privada. 

Fuente: Elaboración propia, con base al Plan Sectorial de Turismo 2014-2018,  

Septiembre 2014 

En el caso del Departamento de Santander este se comenzó a preocupar más por  

el turismo cuando este sector fue incluido como uno de los objetivos o estrategias 

primordiales para el departamento a mediados del 2006 e inicios del 2007 el nuevo 

proyecto llamado Santander Competitivo junto con el apoyo de la Cámara de Comercio. 

(Fontur, 2012) 

Durante esta época se reconoce en el departamento una fortaleza debido a que se 

cuenta  con 65 bienes patrimoniales los cuales constan del 26% de atractivos 

arquitectónicos, 15 recursos históricos, nueve museos y seis bienes de patrimonio cultural y 

tecnológico. (Santander Competitivo, 2015) 

Igualmente se destaca los avances a nuevos atractivos pues durante estos años en los 

que es vigente este plan se establece a su vez la apertura del Parque Nacional del 

Chicamocha y sus distintas fuente de entretenimiento dirigidas como atracción al 
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ecoturismo elementos que dan bienvenida a la promoción del turismo en del departamento 

de Santander. (Santander Competitivo, 2015) 

Posteriormente se incluye un nuevo plan llamado Plan de Desarrollo 

Departamental 2012-2015 Santander, Gobierno de la gente, en el cual se presentó los 

nuevos proyectos de inversión dentro de los cuales se hacía énfasis en la construcción de 

nuevas atracciones para el parque nacional del Chicamocha, el Cerro del Santísimo en 

Floridablanca y la Hidroeléctrica Hidrosogamoso. Entre otros proyectos se encuentra el 

mejoramiento de la infraestructura vial, remodelación del aeropuerto de San Gil, parques 

acuáticos como Acualago, mejoramiento de los teatros, remodelación del centro histórico 

del país, la Megaludoteca de Barrancabermeja, remodelación del Parque Araujo e inversión 

en centros de convenciones.  

A su vez se establece el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Santander 2015- 

2016 cuyos ejes estratégicos en los cuales se va a fundamentar el sector del turismo son: la 

gobernabilidad, el cual promueve la transparencia y eficiencia del sector público 

respaldando la unión público- privada junto con el nuevo proyecto POT (Plan de 

Ordenamiento territorial) a su vez se planteó la promoción turística  que esta se realizara 

por medio de la internacionalización y  cooperación e información turística; prestadores de 

servicios turísticos este incluye el fortalecimiento empresarial y apoyo del talento humano; 

el último eje estratégico consta de la infraestructura turística como el mejoramiento en 

servicios básicos, nuevas atracciones y conectividad. (Santander Competitivo, 2015) 
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Para las nuevas atracciones y proyectos el Departamento de Santander propone 

nuevas tendencias para incentivar los nuevos proyectos turísticos  los cuales se presentan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3. Estrategias de turismo para las empresas. 

Arreglar la tabla 

Antes del viaje Durante el viaje Después del Viaje 

Promoción 

coherente del destino. 

Altos niveles de 

calidad y seguridad 

Reconocer los 

comentarios y 

observaciones por medio de 

los turistas. 

Marketing no 

invasivo que promocione 

las atracciones del entorno. 

Aprovechamiento y 

dinamización de los 

recursos y el entorno. 

Análisis de 

inteligencia del mercado 

para la adaptación de 

productos. 

Información 

completa sobre el destino. 

Mejorar la 

experiencia y ubicación del 

entorno por medio de 

dispositivos móviles y 

TICS. 

Promoción de 

actividades según el perfil 

del turista y que 

posteriormente estos 

puedan ser vendedores del 

destino (voz a voz). 
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Diseño de websites Estrategias según el 

modelo de inteligencia del 

mercado. 

 Fuente: Elaboración propia, con base al Plan Estrategico de Turismo del Departamento de Santander 2015-

2016,  2015 

Estas estrategias son divididas en momentos de viaje del turista ya que por medio de 

éstas las empresas pueden obtener una guía más clara  para poder mejorar la oferta y 

calidad de servicios del sector.  (Santander Competitivo, 2015) 

Una vez habiendo abarcado los antecedentes y las estrategias de 

internacionalización de Santander y el desarrollo del sector turístico dentro del 

departamento se presentará a continuación el desempeño de este sector por medio de 

graficas estadísticas.  

6. El Sector Turismo y su avance en Santander. 

Durante los últimos años el departamento de Santander ha alcanzado grandes logros 

respecto a su crecimiento económico. El plan nacional de desarrollo 2004- 2007 establece 

que el departamento de Santander cuenta con el 40% del total nacional de los atractivos 

turísticos y 750.000 hectáreas de parques nacionales, y 15 de los 35 centros históricos 

declarados en el país. Esto permite que el ecoturismo y el turismo de aventura sean 

llamativos frente a diferentes regiones dinamizando de forma positiva la economía 
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santandereana. Según las estadísticas debido a estos nuevos proyectos de infraestructura y a 

la motivación del comercio exterior el PIB del Santander ha logrado aumentos 

significativos respecto a los años anteriores la siguiente gráfica muestra el comportamiento 

de la economía santandereana. 

Gráfica No. 1 PIB Total de Santander 

 

Fuente: Elaboración propia con base a indicadores económicos de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga 2015. 

De la anterior gráfica se puede observar que durante los primeros años los cambios 

en la economía santandereana no fueron tan drásticos probablemente porque aún los planes 

y estrategias respecto al direccionamiento del departamento de Santander no estaban aún 

del todo solidificados. Los cambios se pueden percibir a partir del 2008 donde esto se 

explica por la apertura del Parque Nacional del Chicamocha donde este proyecto logró 

promocionar al departamento de Santander como un gran atractivo turístico. Por otro lado, 

se encuentra el apoyo de empresas avícolas, la industria, el comercio y el sector minero lo 
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que ha permitido que el departamento santandereano crezca y tenga buenos índices de 

productividad resaltando que Santander cuenta con Barrancabermeja la ciudad del petróleo 

en Colombia.  

En la siguiente gráfica se puede observar la participación que tuvo el sector de 

servicios en Santander, en el cual están incluidos sectores como salud, educación, turismo y 

las TICS. 

 Gráfica No 2. Participación por sectores en el PIB Santandereano 

 

Fuente: Elaboración propia con base a indicadores económicos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

2015. 

Como se ha ido mencionando el sector de servicios ha logrado generar cambios en 

la economía santandereana, la población en general ha recibido los proyectos y planes de 

inversión en el departamento de forma positiva puesto que los cambios se han ido notando 

y el departamento de Santander ha ido logrando reconocimiento. Por lo tanto, los  tres 
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sectores que le han aportado grandes cambios al departamento de Santander durante los 

últimos años son: servicios, industria y construcción.  

El hecho de que se estén ejecutando nuevo proyectos de infraestructura con 

promoción turística en el departamento de Santander permite que la demanda turística 

aumente. Según el Ministerio de Industria, comercio y turismo  en el 2009 la cantidad de 

visitantes a parques temáticos aumentó significativamente respecto al año anterior, las 

estadísticas muestran que en el 2008 el Parque Nacional del Chicamocha recibió un total de 

258.280 visitantes mientras que en el 2009 aumentó a 428.570 visitantes.  

Estos nuevos proyectos han permitido que aumente la cantidad de visitantes 

nacionales e internacionales con destino al departamento de Santander las siguientes 

gráficas demuestran cómo ha sido el comportamiento durante los últimos años después de 

modificar y establecer el nuevo plan de desarrollo de Santander. 

Gráfica No 3. Llegada de pasajeros nacionales a Santander. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a indicadores económicos del Ministerio de Industria, comercio y Turismo 

2007-2014. 
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Gráfica No. 4 Llegada de pasajeros internacionales a Santander. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a  indicadores económicos del Ministerio de Industria, comercio y Turismo 

2007-2014. 

Por las anteriores dos gráficas se puede observar claramente que la llegada de los 

visitantes nacionales es mayor que los visitantes internacionales a lo cual se puede 

mencionar que el Ecoturismo y el Turismo de Aventura obtiene más  la atención de los 

turistas nacionales. A su vez se interpreta que el turismo santandereano está siendo más 

receptivo por el turista nacional ya que aún falta más posicionamiento internacional.  La 

disminución en la llegada de turistas para el año 2011 posiblemente se explica por el estado 

de las carreteras para llegar al departamento santandereano; en el caso de la llegada de 

extranjeros la disminución se debe posiblemente a dos factores la disminución en la 

industria minero energético y el cambio de la moneda frente a los visitantes venezolanos.  
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Los siguientes aumentos desde el año 2012 al 2014 se presentan por el aumento en 

la construcción de infraestructura turística lo que demuestra que Santander durante los 

últimos años se caracterizó por promover la competitividad del departamento. 

Gráfica 5. Construcción Hotelera en Bucaramanga 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los indicadores económicos del Ministerio de Industria, comercio y 

Turismo 2010-2014. 

 

7. Análisis del proceso de internacionalización en Santander. 

Este análisis se realiza teniendo en cuenta el marco teórico, a través de dos tipos de 

encuestas que fueron  realizadas a los hoteles más reconocidos del departamento de 

Santander, ya que éstos principalmente abarcan mayor demanda turística, son cadenas 

hoteleras con reconocimiento nacional e internacional por ende se supone que la 

internacionalización es una opción sumamente importante. A su vez se tienen en cuenta 
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entidades encargadas del proceso y desarrollo de la competitividad en el departamento de 

Santander de acuerdo a los sectores que son de interés: turismo e internacionalización.  

Al realizar la encuesta se tuvo en cuenta las estrategias de internacionalización de 

Colombia y de Santander incluyendo el Plan de Desarrollo santandereano y el Plan 

Estratégico de Turismo. Dicha encuesta consta de 21 preguntas de selección múltiple para 

los hoteles, y para las demás empresas y entidades de diez preguntas; se decide encuestar a 

las entidades con el propósito principal de observar cuáles son los fallos que se observan 

desde el ámbito público frente a la internacionalización y el sector turístico. 

Seguidamente lo que se pretende es obtener resultados significativos sobre  la 

situación actual del departamento de Santander frente al proceso de internacionalización 

indicando qué barreras, obstáculos, ventajas o desventajas tiene el departamento 

santandereano frente a la internacionalización.  

Particularmente, se desea conocer resultados que indiquen sí el departamento de 

Santander está trabajando de la mano con las demás entidades y empresas para 

promocionar el turismo o simplemente lo que se está realizando es un efecto colateral que 

fortuitamente promueve el sector, puesto que uno de los principales ejes del Plan 

Estratégico de Turismo de Santander es promocionar el turismo por medio de la 

internacionalización y cooperación turística.   

Caso 1. Encuesta a Hoteles.  
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Tabla 4. Hoteles y empresarios encuestados. 

Hoteles Encargado Cargo 

Hotel HolidayInn Roberto Herz  Gerente 

Hotel Internacional LA 

TRIADA 

Luz Amparo Barrera  Gerente 

Hotel TRYP Miguel Gonzales  Gerente 

Hotel Chicamocha Maribel Pinilla Gerente 

Hotel Ciudad Bonita Benjamín Suarez  Gerente 

Hotel Dann Carlton Gina Arias Asesora 

Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

Se tuvieron en cuenta estos seis hoteles por su reconocimiento en el departamento 

de Santander. Se tuvo en cuenta dos hoteles nuevos los cuales son el Hotel HolidayInn y el 

Hotel TRYP con el fin de saber qué los había motivado para establecerse en la región. 

a. Análisis de Encuestas 

El análisis se realizará agrupando las encuestas de forma que sea más fácil de 

explicarse y hallar conclusiones, ya que muchas encuestas concuerdan entre sí y llegan a 

una misma conclusión. Entiéndase como uno mismo al referirse a hoteles y empresarios. 
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Gráfico No. 7  En una escala del 1 al 5 como evalúa usted las siguientes 

políticas públicas de Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los hoteles encuestados mostraron conocimiento sólo algunas de las estrategias o 

políticas de internacionalización tanto de Colombia como del Departamento de Santander 

Al mencionarles las políticas de Colombia y observar cómo las evaluaban los empresarios 

como se muestra en el gráfico 7, se puede identificar lo siguiente: los empresarios conocen 

las políticas pero no tienen noción completa del tema esto se sabe porque respondieron en 

la pregunta anterior que sólo conocen algunas de las políticas; puesto que la mayoría de los 

empresarios calificó las políticas como favorables, lo que quiere decir que éstas están bien 

fundamentadas dentro del Plan de Desarrollo Nacional.  
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En el caso de Santander sucedió algo similar, de los seis hoteles encuestados cinco 

respondieron que conocían sólo algunas de las estrategias de competitividad de Santander, 

y solo un hotel respondió que sí las conocía todas.  

Respecto al conocimiento sobre las estrategias de competitividad del Departamento 

de Santander se observó que los hoteles encuestados todos conocían las siguientes 

estrategias: promoción, infraestructura, internacionalización  y promoción del 

Departamento de Santander, las menos conocidas fueron las de comercio exterior, atracción 

de inversión extranjera, ciencia innovación y tecnología, consolidación de plataformas 

logísticas y zona franca. Estos resultados dejan ver  que los empresarios no desconocen el 

tema de internacionalización en el Departamento de Santander.Aparte de esto se pudo 

interpretar que lo empresarios turísticos están interesados en la promoción del turismo o la 

internacionalizaciónd e este sectror, más que en las demás estrategias de 

internacionalización de otros sectrores ???? 

En cuanto a una de las estrageias claves apar promocion del turismo las ferias de 

internacionalización, la mayoría de ruedas de negocios a las cuales asisten los empresarios 

están enfocadas más en temas de turismo que de internacionalización. Por otro lado, las 

entidades que han sido más relevantes en el proceso de internacionalización, la Cámara de 

Comercio, COTELCO y Procolombia.  

Gráfica No 8.  Conoce Ud. Algunos de estos planes o proyectos 

• Plan Estratégico de Turismo 

• Plan de Desarrollo de Santander, Gobierno de la gente 
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• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

• Otro 

• Ninguno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica No 9. Estrategias que han beneficiado el proceso  internacionalización 

del turismo. 

• Promoción del comercio exterior 

• Infraestructura turística 

• Unión público- privada 

• Fortalecimiento empresarial y apoyo al talento humano 

• Consolidación de plataformas logísticas y zona franca 

• Atracción de inversión extranjera 
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Fuente: Elaboración propia 

Concerniente al conocimiento de planes y proyectos el Plan de Desarrollo de 

Santander, y el Plan Sectorial de Turismo son los más conocidos siendo el menos conocido 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aclarando también que ningún hotel recibe 

apoyo financiero de alguna entidad o empresa.  A su vez las estrategias de 

internacionalización que más los ha beneficiado son la infraestructura turística y promoción 

turística seguida por la consolidación de plataformas logísticas y zona franca. 

Consecutivamente se quiso saber cuál  fue el motivo para los hoteles nuevos en esta 

caso el Hotel HolidayInn y TRYP de instaurarse en el departamento de Santander éstos 

respondieron que  ven a la región como una gran apuesta para el sector del turismo y 

además lo ven potencialmente competitivo internacionalmente en unos años. 

Posteriormente, se quiso saber cómo estas empresas u hoteles se preparan para la 

internacionalización a lo que respondieron que la principal estrategia es por medio de las 
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capacitaciones y escogieron al mejor personal calificado a su vez dieron a conocer que en el 

área donde enfocan más las capacitaciones es en servicio al cliente, bilingüismo y gestión y 

calidad. Así mismo Entidades que han brindado apoyo en las capacitaciones respecto a 

turismo e internacionalización son Cámara de Comercio de Bucaramanga  y el SENA 

seguida por UNAB, Procolombia y SURA. 

Gráfica No 10. Tipo de turista que han recibido los hoteles durante los últimos 

12 meses. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los últimos 12 meses los hoteles recibieron más turistas nacionales que 

extranjeros. Sólo dos hoteles recibieron mayor cantidad de turista internacional, el hotel 

HolidayInn y Dann Carlton a lo que se puede deducir que probablemente es porque tienen 

más reconocimiento a nivel internacional y porque es su Target. 
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Gráfica No 11. Tipo de beneficios que le han ofrecido las estrategias de 

internacionalización de Santander 

• Respecto a costos 

• Posicionamiento y reconocimiento 

• Incentivos tributarios o fiscales 

• Asesorías, capacitaciones y asistencia técnica 

• Otros 

• Ninguna 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En general los beneficios que le han ofrecido las estrategias de internacionalización 

a los hoteles son reconocimiento y posicionamiento seguido por capacitaciones y asistencia 

técnica. Respecto a costos no les ha ofrecido mayor beneficio. 
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Gráfica No 12. Fallos en el departamento de Santander respecto a la 

internacionalización 

• Unión público-privada 

• Escasez de ferias de internacionalización 

• Las estrategias no están del todo consolidadas 

• Otro 

• No tiene fallos 

• El empresario no conoce bien el mercado internacional  

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de qué fallos hay en el proceso de internacionalización de Santander, los 

hoteles respondieron que hay  presencia de fallos en la unión público-privada, escasez de 

ferias de internacionalización seguida de que las estrategias no están del todo consolidadas.   
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Gráfico No 13. Cuáles de las siguientes estrategias de turismo del 

Departamento de Santander conoce Ud. 

• Gobernabilidad 

• Unión público- privada 

• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

• Infraestructura 

• Prestación de servicios y talento humano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias más conocidas de turismo son gobernabilidad (Transparencia), 

Unión público privada, infraestructura turística, promoción turística (Internacionalización). 

Las menos conocidas fueron Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y prestación de 

servicios y talento humano.   
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Gráfico No 14. Según Ud. Qué barreras presenta el sector turismo para la 

correcta internacionalización del Departamento de Santander 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las barreras que presenta el sector turismo para la internacionalización son: fallos 

en la unión público- privada, no hay la debida promoción turística y aún hay fallas en la 

infraestructura turística respecto a los servicios u oferta turística 

 

 

 

Caso 2. Encuesta a Entidades  

Tabla 4. Encuestados 
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Encuestados Nombre Cargo 

Procolombia Aura Pimiento Directora 

ANDI Magda Florez Asistente Gerencia 

Secretaria de 

Cultura y Turismo 

Martha Rodríguez Coordinadora 

Gobernación Richard Aguilar  Gobernador 

COTELCO Luz Amparo Barrera Vicepresidenta 

Total de encuestados: cinco entidades 

Análisis Entidades 

Respecto a internacionalización 

De acuerdo el número de encuestados las respuestas fueron similares sobre si 

conoce las políticas públicas de Colombia ya que tres entidades respondieron que algunas y 

dos respondieron que sí las conocían por lo cual se puede inferir que tienen una noción un 

poco más clara de estas políticas. 

Gráfica No 15. En una escala del 1 al 5 como evalúa usted las siguientes 

políticas públicas de Colombia. 
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Fuente: Elaboración propia 

Al preguntarles como evaluaban estas políticas la mayoría respondió que son 

favorables salvo de algunas entidades que respondieron que estaban indecisas ya que no 

conocían a profundidad del tema. 

Gráfica No 16. Cuáles de las siguientes estrategias de competitividad conoce 

Ud. del Departamento de Santander: 

• Promoción del comercio exterior 

• Consolidación de plataformas logísticas y zona franca 

• Atracción de inversión extranjera 

• Ciencia, innovación y tecnología 

• Proyectos de infraestructura 

• Promoción del Departamento de Santander 



 

 

48 

 

Respecto al departamento de Santander sucedió algo similar la mayoría de las 

entidades respondió que si conocían las estrategias de internacionalización pero las 

respuestas fueron parecidas junto con ciertas entidades que mencionaron que sólo conocen 

algunas; la mayoría conocían todas las estrategias a excepción de la atracción de inversión 

extranjera que no sabían muy bien hacia donde se enfocaba.  

En el caso de cuáles son los planes y proyectos, la mayoría conoce el Plan de 

Desarrollo de Santander y el Plan Sectorial de Turismo, el que menos conocen es el plan de 

ordenamiento territorial.  

Gráfica No 17. En una escala del 1 al 5 como evalúa usted las siguientes 

políticas públicas del Departamento de Santander. 

• Promoción del comercio exterior 

• Infraestructura turística 

• Unión público privada 

• Promoción turística 

• Fortalecimiento empresarial 

• Plataformas logísticas y zona franca 

• Inversión extranjera 
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Fuente: Elaboración propia 

Respecto a cómo evalúan las políticas públicas del departamento de Santander las 

entidades respondieron muy favorable a la infraestructura turística lo que quiere decir que 

se está siendo una buena gestión respecto a proyectos de infraestructura, seguidamente 

promoción del comercio exterior y plataformas logísticas y zona franca, frente a la unión 

público – privada dos entidades reflejaron que aún hace falta mejoras en esta política 

calificándola como poco favorable 

Gráfica No 18. Actualmente qué beneficios le ha ofrecido las estrategias de 

internacionalización al Departamento de Santander 



 

 

50 

 

Fuente: Elaboración propia 

. Estas estrategias le han traído beneficio al departamento de Santander respecto a 

posicionamiento y reconocimiento seguido por la inversión extranjera ya que el hecho de 

que se dé a conocer la región esto atrae dicha inversión. Respecto a especialización del 

mercado laboral aún las estrategias no han producido mayor efecto sobre esta característica. 

Gráfica No 19. Que fallos tiene el departamento de Santander respecto a la 

internacionalización 

• Unión publico privada 

• Escasez de ferias de internacionalización 

• Los empresarios no conocen el mercado internacional 

• No tiene fallos 
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Fuente: Elaboración propia 

El principal fallo que se observa es la escasez de ferias y centros de convenciones 

dedicados al tema de internacionalización así como también barreras en la unión público 

privada. Otro fallo característico y no menos importante es que las estrategias de 

internacionalización no están aún del todo consolidadas probablemente sean porque aún no 

se está  trabajando a fondo en este tema, la situación de que los empresarios no conozcan el 

mercado internacional indica que las empresas aún están cerradas a un mercado nacional y 

cabe la posibilidad que no haya interés de internacionalización o escasez en información 

sobre esta.  
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Gráfica No 20.  Fallos que tiene el departamento de Santander respecto al 

turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la situación del sector turismo la principal barrera es la unión público privado 

ya que aún no se ha logrado un acuerdo claro y preciso sobre la promoción del sector 

turismo por medio de la internacionalización. 

Estas encuestas permitieron analizar de una forma más sencilla aquellos factores 

que benefician o que están afectando el debido  desarrollo de la internacionalización del 

departamento de Santander. De allí se pudo identificar que junto con el progreso del sector 

turístico se ha dado el avance en proyectos de infraestructura turística, promoción del 

comercio exterior que ha permitido que Santander tenga reconocimiento y posicionamiento 

frente a otras economías nacionales, por otro lado se presentan los fallos publico privado, la 

falta de información y apoyo al talento humano lo que no ha permitido que la región 

progrese respecto a la internacionalización y turismo; debido a todos estos factores a 

continuación se presentaran los comentarios finales y las recomendaciones teniendo en 
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cuenta las teorías, las ventajas, las desventajas y obstáculos de la internacionalización y del 

sector turismo con el objetivo de ser más concisos, dar una explicación más específica y no 

tan general.   

8. Comentarios finales y recomendaciones. 

Retomando lo dicho en los anteriorermente el Departamento de Santander tiene 

establecido llevar a cabo la internacionalización por medio de la inversión extranjera, 

consolidación de plataformas logísticas y zona franca, promoción del comercio exterior y 

promoción del turismo internacional. Esto es de vital importancia dado que sí el 

departamento quiere lograr una completa internacionalización debe tener en cuenta el 

sector turístico como un pilar fundamental y asimismo trabajar en conjunto con las 

empresas.  

El progreso de la infraestructura  y proyectos turísticos ha permitido que Santander 

logre reconocimiento y posicionamiento en el país, esto genera promoción del sector 

turístico. Según  Mill&Morrisson (1998), para que el sector turístico funcione se requiere 

de la planificación y desarrollo de este,  lo que requiere de un énfasis en los procedimientos 

políticos y control para poder explotar el sector lo cual indica que Santander ha hecho una 

correcta labor en establecer los ejes y lineamientos en lo que se piensa enfocar respecto al 

turismo. Por otro lado, este mismo modelo indica que el sector turístico necesita de la 

promoción, estrategias y planificación, factor que aún no está consolidado en la región ya 

que  aunque hay presencia de estrategias, siendo esto algo positivo,  se da una ausencia de 
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redes, ferias de internacionalización y poco énfasis en clientes potenciales. Según Johanson 

y Mattson (1988) en su planteamiento sobre la teoría de las redes, éste debe ser el elemento 

más importante para la internacionalización, puesto que esto conduce a la extensión 

internacional lo que ocasiona la incursión de nuevos actores o socios, aumentando la 

integración de otras redes de diferentes países.   

Una de los factores más importantes y en los que Santander presenta un fallo es que 

aún no hay estrategias específicas para que los atractivos turísticos sigan siendo llamativos 

cada vez más para que los visitantes deseen regresar. La teoría de Vernon (1966), indica 

que las economías deben tener en cuenta el ciclo de vida del producto, ya que si esto no se 

tiene en cuenta el sector se puede estancar.  

El análisis de la demanda y de la oferta del sector es un elemento que no se debe 

ignorar. El hecho de que haya una excelente oferta permite que se dinamice el sector 

teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de la demanda, por lo tanto, según los 

factores de globalización para la industria hotelera, Santander presenta problemas respecto 

a factores de competitividad referente a personal cualificado y ventajas competitivas dado 

que aún la oferta revela ausencia del conocimiento de un segundo idioma y escasez de 

guías y portafolios turísticos en sus atractivos turísticos. A su vez, la ausencia de factores 

de mercado tales como el análisis de la demanda del extranjero impide que el sector logre 

posicionarse del todo en el exterior. 

Respecto a la situación empresarial aún no se  tiene diversificación del riesgo, 

indicando que los empresarios se encuentran muy arraigados al mercado interno o nacional, 
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esto por ausencia de información respecto a la internacionalización y por posible falta de  

apoyo por parte del gobierno, lo que genera una fuerte dependencia al mercado nacional sin 

interés de internacionalizarse.  

Consecutivamente, el departamento de Santander ha demostrado fallos en la unión 

público privada limitando el progreso de la internacionalización y del sector turístico, por lo 

tanto, los beneficios que ha recibido el departamento en el sector del turismo se debe más a 

la infraestructura turística,  que a un proceso de internacionalización indicando que uno de 

los principales fallos es por gobernabilidad.  

En efecto, es de suma importancia que las entidades públicas y privadas generen 

estrategias que puedan proporcionar la información completa a los empresarios y 

funcionarios públicos para que se pueda hacer una mejor labor en el proceso de 

internacionalización. Así mismo se sugiere que tanto las empresas como las entidades 

efectúen acuerdos en los cuales se lleve a cabo la consolidación y articulación de las 

estrategias de internacionalización.  

Cabe mencionar que el departamento de Santander debe tener en cuenta la teoría de 

los costes de transacción donde según Coase (1937) la explotación de los activos internos 

permite la internacionalización de las empresas. Por último, el departamento de Santander 

debe comprender en su conjunto las teorías de la ventajas absolutas y comparativas 

teniendo en cuenta que sí se especializan en el producto turístico en su totalidad lograran 
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ventajas frente a otras regiones logrando posicionamiento y reconocimiento nacional e 

internacional.  
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