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RESUMEN 

La propuesta de investigación que presentará el semillero 

Perspectiva y Estrategia en su línea Comercio Electrónico y 

Teletrabajo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, consiste 

en el análisis de las competencias digitales que integren la industria 

del sector Turismo en Bucaramanga y su área metropolitana.  

ABSTRACT 

The group of researches of the Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, will present a research that seeks to determine the 

digital skills for businessmen that operate in the tourism sector on 

Bucaramanga and its metropolitan area. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Económicas. 

Palabras Clave 

Sector Turismo, Competencias digitales, Empresas, Instrumentos, 

Análisis.  

INTRODUCCIÓN 

Bucaramanga es la capital del departamento de Santander-

Colombia. Tiene una diversidad natural dentro de la civilización 

urbana, haciéndola atractiva para los turistas. La localidad está 

poblada de riquezas naturales, como su área metropolitana que la 

completa haciendo del lugar un implacable espacio. El sector 

turismo se ha beneficiado, confeccionando y aprovechando sus 

patrimonios. Los investigadores tienen propuesto analizar la 

percepción de aquellas empresas que se dediquen al turismo, y 

recopilar información para saber si están explotando esta 

herramienta que amplifica la variedad de mercados en relación a 

oferta, demanda, etc. Así mismo, se pretende enseñar a las 

empresas que se dedican a este sector los resultados de la 

investigación.  

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar las competencias digitales que deben tener los 

empleados del sector turismo en el área metropolitana de 

Bucaramanga a través de la aplicación de un instrumento de 

medición en empresas del sector. 

Objetivos Específicos  

2.1.2.1   Determinar la muestra de empresas del sector sobre la que 

se aplicará el instrumento de recolección de información. 

2.1.2.2   Diseñar el instrumento de medición para determinar la 

utilización de competencias digitales por parte de los empleados del 

sector turismo en el área metropolitana de Bucaramanga. 

2.1.2.3   Aplicación del instrumento de medición en las empresas 

del sector turismo en el área metropolitana de Bucaramanga. 

2.1.2. Análisis de información y generación de conclusiones y 

resultados. 

2.2 Metodología de la propuesta de investigación  

Para llevar acabo los objetivos planteados se realizará la definición 

de la población de empresas que pertenecen al sector turismo y que 

se sitúan en Bucaramanga y en su área metropolitana, tales como: 

hoteles, agencias de viajes, sitios turísticos, entre otros. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos se aplicará una 

fórmula estadística para establecer una muestra significativa   de la 

población del sector, a dicha muestra se le realizará un trabajo de 

campo aplicando un instrumento de recolección de información que 

tendrá aspectos cualitativos y cuantitativos. Posteriormente se 

realizará el respectivo análisis de la información, y de lo 

mencionado se obtendrán las conclusiones del estudio del sector. 

2.3 Referencias Teóricas  

2.3.1 Competencias digitales genéricas  

Competencias Genéricas es un concepto relacionado con la 

educación y formación de personas. La competencia se refiere a un 

sistema complejo de conocimiento, creencias y acciones 

construidos a partir del dominio bien organizado de distintos 

saberes. (Simone, 2002). Incluye los dominios del conocimiento, la 

habilidad en las técnicas requeridas y también la capacidad para 

desenvolverse (Calderón, 2012). De este modo, se busca abarcar la 

formación integral orientando las acciones educativas hacia el 

saber, el ser y el hacer. Se distingue habitualmente entre 

Competencias Específicas (CE) y Competencias Genéricas (CG). 

Las primeras, relacionadas directamente con una disciplina de 

estudio específica, (González, & Wagenaar, 2006) representando 

las capacidades especiales requeridas para desempañar el trabajo en 

una disciplina con eficacia (Gómez-Mendoza, & Álzate-Piedrahita, 

2010). Las segundas, comunes a cualquier tipo de programa 

(González, & Wagenaar, 2006). Son aplicables al trabajo en general 

más que a tareas específicas de una profesión (Gómez-Mendoza, & 

Álzate-Piedrahita, 2010). Competencia Genérica propiamente tal, 

se define como "Un sistema complejo de conocimientos, integrados 

por las dimensiones cognitiva, afectiva y procedimental, 

observables en el desempeño, y que pueden ser implementadas en 
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distintos contextos” (Navarro, Vaccarezza, González & Catalan, 

2015). 

2.3.2 Sector turismo en el área metropolitana de Bucaramanga 

La política de turismo reciente ha puesto énfasis en mejorar la 

competitividad del sector en sus productos y en sus destinos. En la 

región se han ejecutado proyectos bajo el liderazgo de la Alcaldía 

de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, donde se identificaron 5 productos 

estratégicos de Santander en materia de turismo histórico, cultural, 

incentivos, aventura y salud como potenciales de promoción de la 

región (PVS Interactive., 2016).  

Sin embargo y pese a estos esfuerzos los análisis realizados por 

Procolombia la región aún es un diamante por esculpir. Según la 

Asociación Nacional de Turismo y Agencias de Viajes, para la 

temporada de mitad del año 2015 Bucaramanga y Santander fueron 

el octavo destino más vendido en el país. Entre enero y julio, el 

número de pasajeros transportados por el Aeropuerto Internacional 

Palonegro fue de 1 millón 500 mil, con un crecimiento del 13%, 

mientras que en el mismo periodo los pasajeros internacionales 

fueron 48 mil personas, con una contracción del 1%. 

Gremios como Cotelco aseguran que pese a que la participación de 

los turistas internacionales en la ocupación hotelera de la región es 

inferior al 7%,  la apreciación del dólar podría duplicar la llegada 

de turistas extranjeros, una oportunidad que sí o sí tendrá que 

aprovechar el departamento (Diana c. León Durán, Galvis Ramírez 

y Cía. S.A. ,2015 ) (Compite 360, s.f). 

Siendo el turismo, un sector que ayuda a fortalecer la región 

económicamente, a continuación, se presentan algunas de las 

empresas potencialmente más grandes: 

Destinos:  

Salud y Bienestar: FOSUNAB (Alianza estratégica entre la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Fundación 

Oftalmológica de Santander), HIC (Desarrollado por la Fundación 

Cardiovascular de Colombia) (Santander competitivo, 2012). 

Parques Temáticos: Parque Nacional del Chicamocha, Ecoparque, 

Acualago, Hoteles:Solar Hotel Chicamocha, Holiday Inn 

Bucaramanga Cacique, Dann Carlton, TRYP Bucaramanga 

Ramada Bucaramanga Hotel San Juan. 

Reuniones:Centro de Convenciones (Visita Santander, s.f ). 
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2.5 Resultados Esperados  

Se espera conocer el nivel de utilización de competencias digitales 

en el sector turismo de Bucaramanga y su área metropolitana través 

del análisis de percepción de los empresarios, para así llevar a cabo 

una comparación que nos lleve a un análisis de las muestras de 

empresas que aprovechan las competencias digitales. 

Al finalizar el desarrollo de la investigación se buscará concientizar 

a las empresas del sector turismo de Bucaramanga y su área 

metropolitana sobre la importancia del desarrollo y promoción de 

competencias digitales, a través de la presentación del estudio para 

que conozcan el estado de su compañía e términos de apropiación 

de ventaja competitiva. 

Se espera que, con los resultados, las empresas del sector turismo 

de Bucaramanga y su área metropolitana, decidan implementar 

herramientas en cuanto a promoción de competencias digitales, 

para así establecer una organización eficiente y exitosa.  
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