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1. Introducción

Turismo actual Turismo actual 

Definición del Clúster Definición del Clúster 

Desarrollo competitivo Desarrollo competitivo 

Ventajas de las redes turísticas Ventajas de las redes turísticas 



2. Antecedentes del problema

Turismo en Santander

Deficiencias

Cifras SITUR Santander



2. Antecedentes del problema
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2. Antecedentes del problema
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2. Antecedentes del problema
(Preguntas de investigación)

• ¿Cuál es el estado actual de asociatividad del sector

turístico en San Gil?

• ¿Cómo está el mercado turístico en el municipio de San Gil?

• ¿Cuál sería el modelo de clúster para implementar en San

Gil?



3. Objetivos
(Objetivo General)

Diseñar un modelo de clúster turístico para el municipio de San 

Gil/ Santander, como estrategia de desarrollo local



3. Objetivos
(Objetivos Específicos)

1.
• Diagnosticar las condiciones actuales de asociatividad 

del sector turismo en San Gil, Santander.

2.
• Analizar los principales rasgos del mercado turístico de 

la provincia de Guanentá en Santander. 

3.

• Identificar los elementos constitutivos del modelo del 
clúster para el fortalecimiento del sector turístico en el 
municipio de San Gil.



4. Marco Referencial
(Marco Contextual)

• Colombia la institución encargada de la regulación y demás 
temas relacionados con el turismo corresponde al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Nacional 

• La Gobernación de Santander encabeza la lista de 
instituciones que lideran los prospectos de turismo en la 
región. Por medio del consejo departamental de turismo, el 
cual busca avanzar en temas de competitividad de la actividad 
turística de Santander. 

Departamental 

• Se han reconocido diferentes implicados en el proceso de 
planificación turística y que pueden ser claves para la ejecución 
de plan estratégico de turismo para el municipio de San Gil.

Local 



4. Marco Referencial
(Marco Contextual)
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4. Marco Referencial
(Marco Teórico)

Colombia cuenta con una diversidad geográfica que 
fácilmente lo ha convertido en atractivo turístico de orden 
mundial. 

La interacción en consumo que se desprende del turismo 
se valora como producto regional o local y es una de las 
principales características de la actividad del clúster 

La evolución y la interacción son los puntos focales del 
concepto de desarrollo económico a partir del clúster 
turístico



4. Marco Referencial
(Marco Teórico)

Teoría del Desarrollo Local y Regional

El  desarrollo económico local ha sido interpretado desde la 

posibilidad que tiene una estructura productiva en un lugar 

geográfico, en ser eficiente, exteriorizando un patrón que ha sido 

estudiado y referenciado por algunos autores como la teoría de 

la localización, la cual contempla la distribución de las 

actividades económicas. 



4. Marco Referencial
(Marco Teórico)

Clúster Turìstico

Las características de la actividad turística, además de estar fuertemente ligada al espacio 

físico (territorio) y el espacio abstracto (interacciones entre los actores locales y sociales) 

están estrechamente vinculadas a la cultura y la preservación de la naturaleza, ya que se 

debe utilizar sin ser destruidos



4. Marco Referencial
(Marco de Investigación)

Nivel Internacional

Mediante el Centro Europeo 
de Investigación de la 
Universidad de Strathclyde, 
se realizó una investigación 
sobre la “dinámica del 
clúster de turismo, teoría y 
caso práctico aplicación a 
Escocia”.

Nivel Nacional

Desde el Centro de 
Estudios Empresariales de 
la Universidad del Rosario, 
Bogotá, desarrollaron una 
investigación sobre una 
“propuesta para el 
desarrollo de un clúster 
frutícola en el departamento 
de Cundinamarca”

Nivel Regional

Camargo (2006) realizó un 
estudio llamado: “propuesta 
para la creación de un 
clúster turístico en la 
provincia Guanentá como 
estrategia de desarrollo 
local” 



5. Metodología
Actividad Técnica de investigación Objetivo

Identificación de las fuentes de información secundarias, que caractericen el 

sector turístico de la provincia de Guanentá. (RNT, Situr, bases de datos del 

sector, entre otros).

Recolección de información y 

análisis documental y bibliográfico. 

Todos

Determinación del estado actual de la asociatividad del sector turismo en el 

municipio de San Gil.

Entrevistas y encuestas. 1

Reconocimiento de los actores involucrados en el desarrollo turístico del 

municipio y su nivel de asociatividad. 

Análisis de información primaria. 1 

Identificación y análisis del estado actual del mercado turístico en el municipio 

de San Gil. 

Análisis estadístico, documental y 

bibliográfico. 

2

Análisis de la teoría del clúster y de modelos de clústeres turísticos 

internacionales y nacionales.

Análisis documental y bibliográfico. 3

Identificación de los elementos del clúster turístico para el fortalecimiento del 

sector en el municipio de San Gil. 

Análisis bibliográfico y documental. 3

Formulación de un modelo de clúster turístico ideal para San Gil. Análisis de información primaria. 

Análisis documental y bibliográfico. 

Objetivo 

general



5. Metodología
NOMBRE CARGO SECTOR

Lina Pieruccini Ex coordinadora de cultura y turismo del Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo de San Gi.

Público – Local

Mabel Castellanos Coordinadora Escuelas de formación artísticas del Instituto de 

Cultura y Turismo de San Gil. Docente de música. 

Academia – Público

Sandra Candela Coordinadora equipo técnico de Turismo – Secretaría de 

cultura y turismo de Santander 

Público - Regional

Juan Castellanos Propietario Bacaregua Hostel Privado - Alojamiento

Noel Acosta Propietario Hostal Casa Bakú Privado - Alojamiento

Dominic Wolf Propietario Wolf Tours Colombia – Operador de Turismo Privado - Turismo



6. Resultados

6.1. Diagnóstico de las condiciones actuales de asociatividad del sector 

turismo de San Gil. 

Los datos aquí analizados, se obtuvieron aplicando 278 encuestas en el

municipio de San Gil (nivel de confiabilidad del 95%), en las que se

pretendía reconocer a los actores involucrados en el desarrollo turístico de

San Gil y medir su nivel de asociatividad actual.



6. Resultados
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6. Resultados

Entrevistas y reuniones con los actores turísticos 

Tiempo en la asociación / agremiación
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6. Resultados
Nivel de Satisfacción
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6. Resultados
Valore de 1 a 4 (1=nada, ..., 4=mucho) los beneficios le ha traído pertenecer a una asociación / agremiación

1 2 3 4

Económicos 14% 1% 45% 40%

Interlocución ante organismos estatales 7% 3% 50% 40%

Capacitación / Formación 10% 3% 29% 58%

Asesoramiento jurídico 15% 1% 56% 27%

Información estadística del mercado 8% 5% 54% 33%

Aumento de la productividad 8% 3% 35% 55%

Aumento de la competitividad 7% 2% 31% 60%

Apoyo entre asociados/agremiados 12% 2% 49% 37%

Control de los precios del mercado 12% 2% 50% 36%

Personales 8% 3% 52% 37%

Ninguno 11% 3% 29% 57%



6. Resultados
(Conclusiones)

El interés por asociarse dentro del sector turístico del municipio 

de San Gil, surge en los primeros años de funcionamiento de las 

empresas turísticas, pues la mayoría de los actores involucrados 

dicen llevar de uno a tres años de funcionamiento cuando inician

gestiones de integración gremial. 



6. Resultados

6.2. Análisis de los principales rasgos del mercado turístico de la 

provincia de Guanentá en Santander. 

La finalidad de este análisis, es identificar las características de la relación oferta y 

demanda turística en la provincia de Guanentá, en especial del municipio de San Gil, con 

el fin de proponer un modelo de clùster turístico que integre a todos los actores que 

puedan fortalecer la oferta y garantizar un desarrollo turístico sostenible. 



6. Resultados

Análisis del sector turístico de la provincia de Guanentá

La Gran Central de Información Empresarial de Colombia RUES, 

en el municipio de San Gil existen actualmente 39 

establecimientos de servicios turísticos que cuentan con el 

Registro Nacional de Turismo. 



6. Resultados

Análisis del sector turístico de la provincia de Guanentá
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6. Resultados

Análisis del sector turístico de la provincia de Guanentá
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6. Resultados
Matriz  de involucrados

Involucrados Problemática Interés Recursos necesarios

16 alojamientos con 

RNT y 30 sin registro  

Competencia desleal,  poco 

esfuerzo por generar valor 

agregado. Monopolio de lugares 

estratégicos para el desarrollo de 

la actividad.

Ofrecer un producto con alto valor 

agregado que garanticen  comodidad y 

tranquilidad para los clientes.

Capacitación, coerción 

sectorial, mejoramiento de la 

infraestructura, bienes 

muebles y equipos.

25 restaurantes 

Gran cantidad de oferta informal 

de comidas típicas. Oferta 

gastronómica poco variada.

Ampliar la oferta gastronómica para suplir 

la demanda internacional.  

Capacitación, proveedores 

alternativos.

3 agencias de 

turismo y 2 tour 

operadores con RNT 

Ausencia de paquetes que 

incluyan todos los productos y/o 

servicios. 

Ofrecer los paquetes completos con 

horarios flexibles en menos costo y para 

lograr la satisfacción de la demanda. 

Capacitación, alianzas 

sectoriales e intersectoriales. 

Transporte local y 

regional 

Monopolio empresarial de 

prestadores de servicios. 

Ampliar la oferta y garantizar valores de 

seguridad y confianza. 

Apoyo al emprendimiento,  

formalización y auditoría a 

los prestadores.



6. Resultados
(Conclusiones)

Actualmente, en el municipio de San Gil, tan solo 26 establecimientos de 

servicios turísticos  cuentan con el Registro Nacional de Turismo (RNT), de 

estos, 16 son de alojamiento. Este número equivale al 13.2% del total de 

alojamientos inscritos en booking.com (121 alojamientos registrados). 

(booking.com, 2017). 



6. Resultados

6.3. Identificación de los elementos constitutivos del modelo del clúster 

para el fortalecimiento del sector turístico en el municipio de San Gil. 

Un clúster turístico trae muchos beneficios para sus asociados, 

como son: la participación en una red de compañerismo, el 

conocimiento de nuevos mercados, el intercambio de 

conocimientos y el apoyo del sector en general. 



6. Resultados
Elementos constitutivos del clúster turístico para el municipio de San Gil.

Formalización

Recursos y 
vocación 
turística

Coordinación Especialización

Innovación

Promoción Sinergia

Competencia 
interna

Teoría Porter



6. Resultados
Modelo de clúster turístico para San Gil, Santander

La intención de este modelo, es lograr la especialización productiva del 

municipio, generando una mayor competitividad entre los actores 

involucrados en el desarrollo turístico local, sean o no, prestadores de 

servicios turísticos. 



6. Resultados
El turismo un hecho económico



6. Resultados
Prestadores de servicios turísticos San Gil

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Establecimientos de alojamiento 16 alojamientos con RNT

Agencias de viaje 3 agencias con RNT

Establecimientos de alimentos y bebidas

Concesionarios encargados de parques 

naturales

Parque El Gallineral, Río Fonce

Empresas de transporte terrestre La hormiga, Astransportes, Cotrasangil, Los Guanes, Motocarros y 

Turismo, Copetrán, Expreso Brasilia

Empresas financieras de viajes

Operadores de turismo San Gil extremo, Aventura total, Aventureros Colombia, Wolf tours 

Colombia, Santander al extremo

Guías de turismo



6. Resultados
Servicios de apoyo

SERVICIOS DE APOYO TURÍSTICOS

Aeropuerto de San Gil y de Bucaramanga

Terminal de transportes de San Gil 

Empresas de transporte convencional

Empresas de telecomunicaciones

Empresas de servicios públicos domiciliarios 

Entidades financieras presentes en el municipio



6. Resultados
Superestructura

SÚPER ESTRUCTURA TURÍSTICA

Sector público Gobernación de Santander 

Alcaldía de San Gil

Corporación Autónoma Regional de Santander 

Sector educativo SENA

Unisangil

UNAB

Comfenalco

Demás que quieran involucrarse 

Sector privado y mixto Cámara de comercio de Bucaramanga

Sistema de Información Turística de Santander SITUR

Gremios Cotelco

Acodres 

Anato

Asdeguías



6. Resultados
Estructura Organizacional 



6. Resultados



7. Conclusiones

Sobre los principales rasgos del mercado turístico de la provincia de 
Guanentá, se encontró que existe una gran informalidad por parte de 
los prestadores de servicios turísticos. 

La tipología de turismo del municipio es otro de los puntos clave de 
la investigación, ya que contrario a lo que se supone, la mayoría de 
los visitantes, realizaron turismo natural y cultural. 

En base a todo lo anterior, se propone un modelo de clúster 
turístico para el municipio de San Gil/ Santander, como estrategia 
de desarrollo local, cuya realización deberá estar guiada por las 
pautas expuestas anteriormente
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