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Introducción 
 
Barrancabermeja en la actualidad sigue teniendo una economía de enclave 

o dependiente de la industria petrolera, quien demanda bienes y servicios que a su 
vez generan empleo y dinamizan la economía. Sin embargo, en los últimos tres 
años, debido uno a la crisis de los precios del petróleo y dos a la construcción de 
una terminal de carga fluvial en la ciudad, las apuestas territoriales han estado 
enfocadas a identificar otras alternativas económicas.  

 
De lo anterior, se deriva la importancia de la investigación diagnóstica para 

identificar sectores emergentes que generen encadenamientos productivos con las 
empresas ya existentes, de modo que se pueda tener insumos y herramientas que 
permitan mejorar la estructura laboral y empresarial, dinamizar la empleabilidad, a 
la vez que mejora la calidad de vida de la población, la competitividad y eficiencia 
del entorno.   

 
En línea con lo anterior y considerando que la competitividad es un factor 

clave para el desarrollo de cualquier territorio, más cuando se busca que la 
diversificación blinde la economía en momentos de contracción; se hace necesario 
un proceso de reconversión, que le permita el impulso y la consolidación de otros 
sectores, que en la región posean ventajas comparativas o sean apuestas tanto 
del estado como del sector empresarial.  

 
Lo anterior planteó grandes retos, por un lado, identificar y priorizar 

actividades económicas estratégicas para lograr la dinamización de la economía 
de la ciudad y que a su vez fueran lo suficientemente prometedoras para en un 
futuro próximo alcanzar la tan anhelada diversificación económica del territorio.  El 
diseño metodológico para lograrlo se consigna en el capítulo 1 y los diferentes 
anexos del presente documento. 

 
Este primer esfuerzo se desarrolló utilizando una combinación entre la 

metodología propuesta por el Centro Universitario de Apoyo a la Productividad – 
CEUNAPRO-de la universidad de Colima en México y la adaptación de la 
metodología de “Identificación de actividades económicas y productivas de mayor 
desarrollo en el ámbito municipal” del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. En relación a lo anterior, las actividades económicas priorizadas fueron 
el turismo y la logística, en razón a su importancia económica y viabilidad. Esto se 
consigna en el capítulo 2. 

 
El segundo reto fue realizar la caracterización de las dos actividades 

priorizadas. Para ello se tuvo como base la “Guía metodológica para el análisis de 
cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo 
Agrícola – CICDA”, la cual propone realizar el análisis de los eslabones de las 
cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados en bloques como se ve 
en el capítulo 3. 
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El tercer reto fue establecer posibles rutas de empleabilidad, para el caso 
del presente documento del sector turismo, siendo esto el objetivo central de la 
presente investigación. Por último, a través del documento se evidencia que la 
actividad turística es desde hace más de una década considerada por la 
academia, el sector público y el privado como una actividad con potencialidades 
de desarrollo.   

 
En relación a lo anterior, es necesario destacar que no existen estadísticas 

a nivel municipal, departamental ni tampoco nacional; pero si, desde diferentes 
instituciones dedicadas a la investigación, las cuales han hecho esfuerzos para 
conocer el inventario turístico en cada una de las partes que componen el sistema 
turístico. El Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio en 2005 
construyó para la alcaldía de Barrancabermeja el “Plan de desarrollo turístico para 
el municipio de Barrancabermeja 2005 – 2007” para lo cual realizó un diagnóstico. 
En dicho documento se recogió información a través de talleres realizados con 
apoyo del Ministerio de Comercio, industria y turismo. 

  
Los principales resultados giraron en torno al mercado actual y potencial 

turístico de Barrancabermeja, en tipos de turismo identificados y conceptualizados 
previamente. Algunos de ellos son petroturismo, agroturismo, etnoturismo, 
patrimonio arquitectónico y civil, y arquitectura religiosa entre otras.  Además de 
esto, evidenció la infraestructura disponible en ese momento, los proyectos 
incluidos en el presupuesto municipal de 2005, modos de transporte, condiciones 
de entorno, planta turística y se hizo rastreo de las instituciones que apoyaban el 
turismo, por último se formuló el plan. 

 
En 2012 la Corporación Consolidar realizó un estudio cuyo objetivo fue 

resaltar el potencial que tiene el turismo en la agenda de prioridades para el 
desarrollo local y regional.  Dicho documento analizó el potencial no solo de 
Barrancabermeja sino de la región, con miras a desarrollar junto con el sector 
público y el privado lo que llaman el clúster turístico. Además, realizó un 
diagnóstico de las atracciones turísticas e industrias y servicios de apoyo que 
existen actualmente en el municipio.  

 
Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja en su Plan 

estratégico para afrontar la crisis económica de Barrancabermeja, le apuesta al 
turismo de naturaleza y aventura, soportando esto por un lado en la apuesta del 
anterior gobierno departamental, con el turismo de aventura y por otro, en la oferta 
hídrica del municipio, que según ellos incluye a las Ciénagas Juan Esteban, San 
Silvestre, Miramar, el caño Cardales y por supuesto el río Magdalena (CCB, 2015).  

 
Por último, la Alcaldía Municipal recientemente ha incluido dentro de sus 

apuestas para el desarrollo del municipio, al sector turístico,  sumado al interés por 
parte de la comunidad y del sector privado que ha traído consigo, el apoyo 
nacional para lograr constituir a Barrancabermeja como destino turístico nacional. 
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1. Diseño metodológico 

 
A continuación se describe la ruta metodológica utilizada para la 

identificación, priorización y análisis de actividades estratégicas en la generación 
de empleo y/o encadenamientos productivos en Barrancabermeja, Santander, de 
cara a las transformaciones generadas por la crisis del sector petrolero y la puesta 
en marcha del puerto fluvial más grande de Colombia. 

 
1.1. Objetivos 

 
Identificar posibles rutas de empleabilidad que permitan dinamizar la 

economía del municipio, a través del análisis de la cadena de valor de las 
actividades priorizadas por ser estratégicas en la generación de empleo y/o 
encadenamientos productivos en Barrancabermeja. 

 
1.1.1. Objetivos específicos 

 
• Identificar los sectores de mayor generación de empleabilidad y/o 

encadenamientos productivos en Barrancabermeja. 
• Priorizar los sectores estratégicos identificados a través de una metodología 

que permita su ponderación. 
• Caracterizar los sectores priorizados por su generación de empleos y/o 

encadenamiento productivos 
• Identificar de posibles rutas de empleabilidad en los sectores estratégicos 

priorizados 
 

1.2. Tipo de Investigación 
 
Se propuso una investigación de tipo descriptivo ya que el estudio pretendía 

analizar las actividades estratégicas priorizadas, buscando conocer las principales 
características de cada uno de los eslabones de éstas. Su enfoque fue mixto 
debido a que se quería conocer las características cuantitativas (número de 
empleos generados, por ejemplo) como las cualitativas (Triana & Cala Amaya, 
2012).  

 
1.3. Universo y población de estudio 

 
El universo de estudio fueron todos los sectores económicos de 

Barrancabermeja, a partir de la clasificación realizada por la Cámara de Comercio. 
En cuanto a la población o unidad de análisis, son aquellas actividades priorizadas 
por su generación de empleo y/o encadenamiento productivos. 
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1.4. Etapas del estudio 

  
Para desarrollar el estudio, fueron necesarias dos etapas, la primera fue la 

identificación y priorización de actividades a estudiar. La segunda la construcción 
del mapa de la cadena, en donde se buscó caracterizar cada uno de los 
eslabones, evidenciando los actores, las industrias de sostenimiento o apoyo y 
demás características básicas de cada uno de los sectores. 

 
Para hacerlo se consultaron a actores públicos, privados, sociedad civil 

organizada y no organizada, además de las entidades no gubernamentales; 
además, se utilizó la información derivada del Observatorio Regional de Mercado 
Laboral del Magdalena Medio (OML) y se consultaron estudios e investigaciones 
de carácter prospectivo que permiten entender de manera clara cuales son las 
apuestas de ciudad.   

 
La información recolectada permitió desarrollar la identificación y 

priorización de sectores a través de la metodología propuesta por el Centro 
Universitario de Apoyo a la Productividad – CEUNAPRO- de la universidad de 
Colima en México, quien a su vez se basó en el “Método de planificación de 
desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales” del Servicio Internacional para 
la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR); y la adaptación de la metodología de 
“Identificación de actividades económicas y productivas de mayor desarrollo en el 
ámbito municipal” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Ver anexo 
1). 

Una vez identificados los sectores turismo y logística se inició la etapa dos 
que básicamente realizó el mapeo de las cadenas productivas tanto del turismo 
como el de la logística.  Para esto, se tuvo como base la “Guía metodológica para 
el análisis de cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo Agrícola – CICDA”.  A través de esta metodología se realizó el análisis 
de los eslabones de las cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados 
(Ver anexo 2). 

 
1.5. Técnicas e instrumentos 

 
Para desarrollar las etapas descritas se hizo necesario recolectar 

información a través de técnicas como entrevistas semiestructuradas y grupos 
focales, además de la investigación documental.  

 
1.6. Diseño operativo  

 
Para realizar el mapeo de las cadenas productivas de las actividades 

priorizadas, se siguió la metodología planteada en el anexo 2, pero adicionalmente 
fue necesario construir la metodología para el abordaje de los cuatro encuentros 
realizados con los actores de cada uno de los dos sectores (Ver anexo 3). 
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2. Priorización de sectores estratégicos  

 
La priorización de las actividades económicas se realizó a través de un 

ejercicio de ponderación (anexo 1), en donde a la luz de los datos recogidos desde 
diferentes fuentes, se compararon los sectores económicos según clasificación 
CIIU para luego de acuerdo a las apuestas de territorio, realizar la priorización de 
sectores.  

 
En ese sentido, a continuación se presentan los sectores presentes en 

Barrancabermeja según la Encuesta de Hogares realizada en 2013 por el Centro 
de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER- en lo que tiene que ver con 
empleo u oferta laboral, y la información de vacantes es decir, desde la demanda 
laboral derivada de la Encuesta de Caracterización Empresarial (ECE) hecha 
también en 2013 por el CER. 

 
Los datos sobre el valor agregado de producción fueron tomados del 

Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la información sobre las apuestas 
de territorio fue consultada en cada uno de los planes de desarrollos en los 
diversos niveles, municipal, departamental y Nacional. 

 
De acuerdo a lo referido en la metodología, los criterios de priorización se 

dividieron en dos grandes ámbitos, Impacto y Viabilidad.  El ámbito de impacto 
contemplaba una serie de variables que permitían valorar la generación de empleo 
y la calidad de dicho empleo.  En cuanto al ámbito de viabilidad, contenía variables 
que permiten medir la participación en la apuesta multinivel y la generación de 
valor de la producción del municipio. 

 
2.1. Variables de impacto 

 
Como se dijo las variables de impacto se dividieron en dos dimensiones, la 

generación de empleo que contemplaba el número de empleos según sexo, la 
participación en el empleo general de cada sector y las personas ocupadas en las 
empresas, vacantes que sumado es la demanda de empleo.  La tabla 1 contiene 
los datos absolutos en número de personas ocupadas, porcentaje de participación 
y número de empleos o vacantes respectivamente. 
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Tabla 1. Dimensión de generación de empleo 

 
Fuente: CER. Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 2013 y Encuesta de 

Caracterización Empresarial (ECE) 2013.  Cálculos CER  
 
Es importante mencionar que para el caso de las variables asociadas a 

demanda de empleo, solo se tiene información relacionada con los sectores 
comercio, construcción, servicios y transporte, debido a que esta investigación 
priorizó el estudio de las empresas de estos cuatro sectores, por ser los 
principales generadores de empleo de la ciudad en 2011.  Fecha en la cual, se 
realizó la primera medición de oferta laboral en Barrancabermeja.  

 
Ahora, la tabla 2 muestra las variables de la dimensión de calidad del 

empleo puesto que de acuerdo al concepto del DANE estar ocupado o 
devengando ingresos, no necesariamente implica que el trabajo realizado sea 
formal.  Es decir, que se tengan garantías como acceso a salud y pensión, riesgos 
y demás garantías de un empleo formal.  Por ello, las variables analizadas fueron 
ocupados informales, ocupados que consideraban estar subempleados y rango de 
ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
económica Mujer Hombre Total Actividad 

económica % Actividad 
económica Ocupados vacantes Demanda

Agropecuario 35 1.520 1.555 Agropecuario 2% Comercio 12.020 2.694 14.714

Comercio 5.786 5.937 11.723 Comercio 19% Construcción 4.555 2.383 6.938

Construcción 997 6.197 7.194 Construcción 11% Servicios 16.410 3.555 19.965

Educación 2.453 887 3.340 Educación 5% Transporte 1.738 250 1.988

Industria 1.573 6.648 8.221 Industria 13% Total 34.723 8.882 43.605
Mineria 5.452 859 6.311 Mineria 10%
Servicios 12.068 8.157 20.225 Servicios 32%
Transporte 298 3.943 4.241 Transporte 7%
Sin información 252 137 389 Sin información 1%

Total 28.914 34.285 63.199 100%

GENERACIÓN DE EMPLEO
Particpación	en	el	empleo	

total
Número de empleos por sexo Demanda de empleo
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Tabla 2. Dimensión de calidad del empleo 

 
Fuente: CER. Encuesta de Hogares de Barrancabermeja 2013 y Encuesta de 

Caracterización Empresarial (ECE) 2013.  Cálculos CER  
 

Actividad 
económica Mujer Hombre Total Actividad 

económica Mujer Hombre Total Actividad 
económica Rango salarial Mujer Hombre Total

Agropecuario 19 764 783 Agropecuario 15 456 471 De 0 a menos de medio SML 25 326 351

Comercio 2.015 2.118 4.133 Comercio 1.919 2.275 4.194 De medio a menos de 1 SML 3 400 403

Construcción 142 901 1.043 Construcción 125 1.960 2.085 De 1 a menos de 2 SML 7 648 655

Educación 171 94 265 Educación 245 62 307 De 2 a menos de 3 SML 0 48 48

Industria 155 547 702 Industria 165 693 858 De 3 a menos de 4 SML 0 38 38

Mineria 31 319 22 Mineria 87 298 82 De 4 a menos de 5 SML 0 31 31

Servicios 4.355 1.302 5.657 Servicios 3.841 2.317 6.158 De 5 a menos de 10 SML 0 1 1

Transporte 60 583 643 Transporte 64 1.865 1.929 De 10 y más SML 0 28 28

Sin información 73 20 93 Sin información 29 0 29 Total 35 1520 1555

Total 7.021 6.648 13.669 Total 6.490 9.926 16.416 De 0 a menos de medio SML 1651 1309 2960

De medio a menos de 1 SML 1437 1146 2583

De 1 a menos de 2 SML 2003 2438 4441

De 2 a menos de 3 SML 192 303 495

De 3 a menos de 4 SML 261 246 507

De 4 a menos de 5 SML 109 188 297

De 5 a menos de 10 SML 4 80 84

De 10 y más SML 129 227 356

5786 5937 11723

De 0 a menos de medio SML 177 1443 1620

De medio a menos de 1 SML 45 774 819

De 1 a menos de 2 SML 303 2043 2346

De 2 a menos de 3 SML 155 1033 1188

De 3 a menos de 4 SML 273 334 607

De 4 a menos de 5 SML 22 405 427

De 5 a menos de 10 SML 0 20 20

De 10 y más SML 22 145 167

997 6197 7194

De 0 a menos de medio SML 390 54 444

De medio a menos de 1 SML 99 21 120

De 1 a menos de 2 SML 619 264 883

De 2 a menos de 3 SML 464 189 653

De 3 a menos de 4 SML 632 171 803

De 4 a menos de 5 SML 119 113 232

De 5 a menos de 10 SML 69 46 115

De 10 y más SML 61 29 90

2453 887 3340

De 0 a menos de medio SML 748 2041 2789

De medio a menos de 1 SML 102 545 647

De 1 a menos de 2 SML 355 1051 1406

De 2 a menos de 3 SML 83 507 590

De 3 a menos de 4 SML 115 529 644

De 4 a menos de 5 SML 71 628 699

De 5 a menos de 10 SML 51 295 346

De 10 y más SML 48 1052 1100

1573 6648 8221

De 0 a menos de medio SML 151 1402 1513

De medio a menos de 1 SML 46 136 140

De 1 a menos de 2 SML 132 663 795

De 2 a menos de 3 SML 136 942 1078

De 3 a menos de 4 SML 114 1157 1271

De 4 a menos de 5 SML 180 501 681

De 5 a menos de 10 SML 26 144 170

De 10 y más SML 74 507 581

859 5370 6229

De 0 a menos de medio SML 2672 1425 4097

De medio a menos de 1 SML 2737 1074 3811

De 1 a menos de 2 SML 3987 3042 7029

De 2 a menos de 3 SML 1051 1302 2353

De 3 a menos de 4 SML 939 702 1641

De 4 a menos de 5 SML 319 350 669

De 5 a menos de 10 SML 137 54 191

De 10 y más SML 226 208 434

12068 8157 20225

De 0 a menos de medio SML 128 66 194

De 1 a menos de 2 SML 49 71 99

De 2 a menos de 3 SML 46 0 46

De 10 y más SML 29 0 29

231 137 368

De 0 a menos de medio SML 88 613 701

De medio a menos de 1 SML 23 707 730

De 1 a menos de 2 SML 63 1578 1641

De 2 a menos de 3 SML 75 546 621

De 3 a menos de 4 SML 19 311 330

De 4 a menos de 5 SML 26 80 106

De 5 a menos de 10 SML 0 19 19

De 10 y más SML 4 89 93

298 3943 4241

Rango de ingresos según sector y sexo

Transporte

Sin 
información

Minero

Número de empleos informales por sexo Número de personas subempleadas por sexo

Agropecuari
o

Comercio

Construcció
n

Educación

Industria

Servicios

CALIDAD DEL EMPLEO
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2.2. Variables de viabilidad 
 
Frente a las variables de viabilidad como se mencionó anteriormente, se 

agruparon en dos dimensiones, el valor de la producción frente al producto interno 
bruto – PIB- y la participación multinivel.  La tabla 3 muestra las variables de la 
dimensión del valor en la producción. 

 
Tabla 3. Dimensión de valor de la producción 

 
DNP – 2013  
 
Se resalta que la fuente no permitió tener información desagregada de 

todos los sectores analizados en el ámbito de impacto, puesto que la generación 
de algunos sectores al PIB es muy pequeña y quedo agrupada en la categoría 
otros.  La participación es el peso relativo de cada sector frente al PIB total 2013 
de Barrancabermeja. 

 
Por último, la tabla 4 muestra las variables de la dimensión llamada 

participación multinivel que fue la verificación de la existencia de rubros 
específicos en el presupuesto del municipio, departamento y nación de los 
sectores analizados. 

 
Tabla 4. Dimensión de participación multinivel 

 
Fuentes: Páginas web de municipio, departamento y nación. 
  

Valor Agregado 
Municipal Valor %

Industria 8.663 55%
Comercio 144,8 1%
Mineria 2.327 15%
Construcción 2.477 16%
Educación 167 1%
Otros 2.023 13%
Total 15.801 100%

Valor y participación en el PIB

Sector PDN PDD PDM

Agropecuario SI SI SI
Comercio NO SI SI
Construcción SI SI SI
Educación SI SI SI
Industria SI SI SI
Mineria SI SI NO
Servicios SI SI SI
Transporte SI SI SI

Participación en la apuesta multinivel
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2.3. Criterios de ponderación 
 
Recolectados y analizados los datos, el siguiente paso fue la definición de 

los criterios de ponderación de cada una de las variables analizadas según 
dimensión y ámbito.  La tabla 5 muestra los criterios del ámbito de impacto y la 
tabla 6 muestra los criterios de los ámbitos de viabilidad. 

 
Tabla 5. Criterios de impacto 

 
Fuente: CER 
 
El valor máximo de cada una de las variables se dividió por 10 para definir 

los rangos de análisis de los criterios. 
 

Tabla 6. Criterios de viabilidad 

 
Fuente: CER 

1-2000 1 0-3% 1 1-2000 1 >4501 1 >5.400 1 0-6% 1
2001-4000 2 3,1%-6% 2 2001-4000 2 4001-4500 2 4801-5400 2 6,1%-12% 2
4001-6000 3 6,1%-9% 3 4001-6000 3 3501-4000 3 4201-4800 3 12,1%-18% 3
6001-8000 4 9,1%-12% 4 6001-8000 4 3001-3500 4 3601-4200 4 18,1%-24% 4
8001-10000 5 12,1%-15% 5 8001-10000 5 2501-3000 5 3001-3600 5 24,1%-30% 5

10.001-12.000 6 15,1%-18% 6 10.001-12.000 6 2001-2500 6 2401-3000 6 30,1%-36% 6
12.001-14.000 7 18,1%-21 7 12.001-14.000 7 1501-2000 7 1801-2400 7 36,1%-42% 7
14.001-16.000 8 21,1%-24 8 14.001-16.000 8 1001-1500 8 1201-1800 8 42,1%-48% 8
16.001-18000 9 24,1%-27% 9 16.001-18000 9 501-1000 9 601-1200 9 48,1%-54% 9

>18.001 10 >27,1% 10 >18.001 10 1-500 10 1-600 10 >54,1% 10

CRITERIOS	DE	IMPACTO

CRITERIO X4 CRITERIO X5 CRITERIO X6CRITERIO X1 CRITERIO X2 CRITERIO X3

X1:	Oferta	laboral
X2:	Participación	en	el	empleo
X3:	Demanda	laboral
X4:	Ocupados	informales
X5:	Ocupados	subempleados
X6:	Ocupados	que	ganas	más	de	dos	smlv

1-900 1 0-6% 1 1 4
901-1800 2 6,1%-12% 2 2 8
1801-2700 3 12,1%-18% 3 3 10
2701-3600 4 18,1%-24% 4
3601-4500 5 24,1%-30% 5
4501-5400 6 30,1%-36% 6
5401-6300 7 36,1%-42% 7
6301-7200 8 42,1%-48% 8
7201-8100 9 48,1%-54% 9
>8101 10 >54,1% 10

X1:	Valor	del	PIB	municipal
X2:	Participación	en	el	PIB	municipal
X3:	Participación	multinivel	en	la	proyección	

CRITERIO X3

CRITERIOS	DE	VIABILIDAD

CRITERIO X1 CRITERIO X2
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Los resultados de la aplicación de los criterios a las variables se presentan 
en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Resultados de la ponderación 

 
Fuentes CER 
 
Por último, la ponderación anterior, permite ubicar todos los sectores 

analizados dentro de los cuadrantes de la gráfica 7 con base en la aplicación de 
los siguientes criterios de posicionamiento: 

 
Cuadrante I. Si su impacto es elevado y su viabilidad posible, se dice que ese 
sector es de alta prioridad estratégica para el territorio. 
 
Cuadrante II. Si su impacto es elevado pero su viabilidad es baja, se dice que 
este sector es de impulso para el territorio. 
 
Cuadrante III. Si su impacto es bajo pero su viabilidad es elevada, se dice que 
ese sector productivo es de sostenimiento para el territorio. 
 
Cuadrante IV. Si su impacto es bajo y su viabilidad también, se dice que ese 
sector es de mantenimiento para el territorio estudiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
económica

Oferta de 
empleo

% en el 
empleo

Demanda 
de empleo

Informalida
d Subempleo

Ocupados 
que ganan 
más de 2 

SMLV

Actividad 
económica Valor PIB % en PIB Multinivel Actividad 

económica IMPACTO VIABILIDAD

Agropecuario 1 1 9 10 2 Agropecuario 10 Agropecuario 5 10
Comercio 6 7 8 2 8 3 Comercio 1 1 8 Comercio 6 8
Construcción 4 4 4 8 9 6 Construcción 3 3 10 Construcción 6 5
Educación 2 2 10 10 10 Educación 1 1 10 Educación 7 4
Industria 5 4 9 10 7 Industria 10 10 10 Industria 7 10
Mineria 4 4 10 10 10 Mineria 3 3 8 Mineria 8 5
Servicios 10 10 10 1 7 5 Servicios 10 Servicios 7 10
Transporte 3 3 1 2 10 5 Transporte 10 Transporte 4 10

IMPACTO VIABILIDAD PONDERACIÓN FINAL
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Gráfico 1. Matriz de ponderación 

 
Fuentes CER 
 
Como se evidencia en la gráfica, los sectores priorizados después de 

aplicar los criterios fueron industria, servicios, comercio y construcción.  A la luz de 
estos sectores, el equipo de investigación del Observatorio de Mercado Laboral 
del Magdalena Medio, estudió las actividades económicas dentro de estos 
sectores e hizo una revisión de las investigaciones realizadas en el territorio, 
además de la apuesta multinivel, es decir, gobierno municipal, departamental y 
nacional, y dada la importancia, la existencia de actores que lideraban un proceso 
de tiempo y a las nuevas tendencias económicas del territorio, se decidió trabajar 
con la actividad de logística y de turismo. 

 
Se realizó el proceso de convocatoria de los actores de cada actividad 

económica priorizada y se inició la segunda etapa de trabajo. 
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3. Turismo como actividad priorizada 
 
El concepto de cadena productiva proviene de la escuela de la planeación 

estratégica, según esta escuela, la competitividad de una empresa o un sector se 
explican no solo a partir de sus características internas sino que también está 
determinada por factores externos asociados a su entorno. En tal sentido, las 
relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los distribuidores, entre otros, 
generan estímulos y permiten sinergias que facilitan la creación de ventajas 
competitivas. 

 
La conformación y gestión de las cadenas productivas es una estrategia 

empresarial que permite promover la competitividad económica de una región y 
con ello la creación de condiciones para desarrollar ventajas competitivas en el 
mercado interno y externo (CCB, 2005), estás, no son arreglos creados desde el 
estado, son estructuras que existen de la interacción espontánea de los agentes 
económicos.  En este sentido, las cadenas productivas se consideran como 
conjuntos de actores sociales involucrados en los diferentes eslabones del 
proceso (ver gráfica 2), los cuales presentan no solo comportamientos 
competitivos sino también cooperativos (Gomes De Castro, 2001).  

 
Gráfico 2. Esquema de una cadena productiva 

  
Fuente: ONUDI, Universidad Nacional, 2003 

 
Las cadenas productivas a su vez se subdividen en eslabones, los cuales 

comprenden conjuntos de actores con funciones específicas dentro del proceso 
productivo. Existe además, agentes externos que afectan el funcionamiento de la 
cadena tales como políticas públicas, factores ambientales y físicos entre otros, 
estos pueden incidir en el comportamiento de todos o de uno de los eslabones. 

 
2.4. Referentes conceptuales sobre turismo 

 
Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el 

turismo comprende “las actividades que realizan las personas (turistas) durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 
motivos” (OMT, 2017).  

 
En ese sentido, la actividad turística se entiende como un conjunto de 

actividades económicas interrelacionadas cuyo propósito es atender las 
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necesidades e intereses de turistas tanto regionales, nacionales e internacionales 
(Dias, 2011).  Ahora bien, desde el enfoque sistémico4 lo anterior significa que 
existe un sistema turístico, compuesto por partes: 

 
Superestructura  
 
Esta es la parte del sistema turístico encargada de regularlo a través de 

reconocer los interés, las expectativas y objetivos de las demás partes.  Tiene dos 
(2) grandes bloques, el organizacional integrado por el sector público, las 
organizaciones del sector privado y organismos intergubernamentales; y el bloque 
conceptual que da cuenta de las leyes, reglamentos, política, planes y programas.  
(FUSDA, 2014). 

 
Demanda 
 
Conformada por las personas (turistas), sus necesidades físicas; como 

comer, dormir) y espirituales; como contemplación, el aprendizaje y la 
autorrealización.  

 
Oferta turística 
 
La oferta refiere a todos aquellos elementos del patrimonio turístico que 

sean susceptibles de aprovechamiento y que logren incentivar a las personas, es 
decir, los atractivos turísticos. Los atractivos turísticos se convierten en los 
principales motivadores y orientadores de los flujos turísticos.  Éstos pueden 
clasificarse en sitios naturales (playas, lagos, montañas); museos y 
manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas); folclor (gastronomía, 
artesanías); realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (el tren 
metropolitano, planetario, pinturas); y eventos programados (festivales, torneos 
deportivos) (FUSDA, 2014).  

 
Equipamiento e instalaciones 
 
Hace referencia al conjunto de establecimientos especializados que prestan 

servicios turísticos y las instalaciones que los apoyan. En cuanto a 
establecimientos, se encuentran los hospedajes, de alimentos y bebidas, de 
entretenimiento, de esparcimiento, agencias de viaje, establecimientos financieros 
y de comercio.  Para el caso de las instalaciones, se pueden dividir en acuáticos, 
de montaña y generales como piscinas o albercas, campos de golf, canchas de 
tenis) (FUSDA, 2014). 

 

                                                
4 Teoría que basa sus análisis en la teoría general de los sistemas, la cual propone analizar el objeto de estudio 
a través de una visión completa o holística en razón a que los sistemas son un complejo de elementos que 
interactúan (FUSDA, 2014).  
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Infraestructura 
 
Es la base para la prestación de los servicios básicos o de apoyo a todas 

las actividades económicas y naturalmente al sistema turístico, puede 
desagregarse en interna (redes telefónicas, de alcantarillado, de agua potable, 
vías de comunicación) que son aquellas localizadas dentro de los límites del área 
de influencia del destino turístico; y la infraestructura externa (aeropuerto, 
carreteras, transporte de pasajeros), cuya relevancia es lograr el enlace entre el 
sitio de origen del turista y el destino turístico (2014).  

 
Comunidad local o comunidad receptora 
 
Este segmento o parte del sistema turístico lo conforman los grupos de 

individuos que residen en el destino turístico, pueden ser directos que por ejemplo 
son empleados de agencias, restaurantes, sitios de entretenimiento u hoteles, o 
indirectos que son aquellos que sirven de apoyo pero no directamente a la 
actividad turística, por ejemplo, policías, pescadores, campesino, etc. (2014).  

 
Categorización del sistema turístico 
 
El sistema turístico dependiendo del motivo, la forma del viaje, el tipo de 

viaje, el tipo de operación, la permanencia en el lugar de destino o el enfoque se 
puede catalogar de diferentes maneras según vemos en la figura siguiente.   

 
Figura 1. Tipos de turismo según categorías 

 
Fuente: CER con base en (FUSDA, 2014) 
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La primera categoría hace referencia a la motivación del turista para realizar 
un viaje, puede ser por placer, descanso, recreación o educación, este se 
denomina turismo vacacional, también están aquellos que lo hacen por emoción y 
aventura o interés científico, éstos realizan turismo especializado; y están los que 
realizan turismo de afinidad, cuyos interés giran en torno a temas religiosos o 
filosóficos o de índole profesional (FUSDA, 2014).  

 
La categoría forma de viaje como se evidencia en sus dos 

desagregaciones, se refiere a la cantidad de personas que realizan el viaje.  
Ahora, en la categoría de tipo de viaje, la diferencia radica principalmente en que 
en el turismo independiente, es el turista quien organiza su itinerario, y en el 
turismo organizado, son operadores turísticos los que definen las actividades 
dentro del destino. 

 
La clasificación según tipo de operación es ampliamente utilizada por las 

agencias principalmente para separar a aquellos turistas que llegan al lugar donde 
se ubican las empresas, turismo receptivo, de aquellos residentes que viajan a 
destinos ofrecidos por dichas organizaciones, turismo emisivo.  Por último, dentro 
de los criterios más comunes para clasificar el turismo tiene que ver con la 
permanencia en el lugar o el origen del turista como se vio anteriormente, ya que 
desagrega por tiempo o lugar de residencia permanente.   

 
Tabla 8. Conceptos sobre turismo de la OMT 

Fuente: CER con base en la OMT  
(http://www.world-tourism.org/estadísticas/basic_references/index-sp.htm) 

Clases de 
turismo 

Motivos de turistas para 
viajar 

Actividades características 
del turismo 

• Turismo 
interno 

• Turismo 
receptor 

• Turismo 
emisor 

• Turismo 
interior 

• Turismo 
nacional 

• Ocio y recreación 
• Visitas a amigos y 

parientes 
• Negocios profesionales 
• Tratamientos de salud 
• Religión/peregrinaciones 
• Otros motivos 

(tripulación de 
aeronaves y 
embarcaciones de 
transporte público y 
otras actividades 

• Hoteles y similares 
• Segunda vivienda en 

propiedad 
• Restaurantes y similares 
• Servicios de transporte de 

pasajeros 
• Servicios anexos al 

transporte 
• Alquiler de bienes y equipos 

de transporte de pasajeros 
• Agencia de viajes y 

similares 
• Servicios culturales 
• Servicios deportivos  
• Otros servicios de 

esparcimiento 
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Finalmente, como se ve en la tabla anterior la Organización Mundial de 
Turismo reconoce y utiliza las siguientes categorías para clasificar los diferentes 
tipos de turismo, de turistas y señala las actividades que se realizan alrededor del 
turismo.  

 
Cadena productiva del turismo 
 
La cadena productiva turística “abarca todos los bienes y servicios que 

entran en el suministro de productos turísticos a los viajeros, así como los 
servicios que ayudan a planear y ejecutar sus viajes” (Dias, 2011) como se ve en 
la figura 2. 

 
Figura 2. Ejemplo de cadena productiva turística 

 



23 
 

Como lo muestra la figura, la cadena turística requiere de la organización, 
producción y el consumo de servicios que abarcan un aglomerado de actividades 
independientes y relacionadas. Por ejemplo, el sector hotelero es una actividad 
básica ya que crea encadenamientos hacia atrás que se establecen entre los 
hoteles y los proveedores de los insumos para consumo inmediato, tales como 
bebidas y alimentos, otros pueden ser exantes, como la construcción de nuevos 
espacios en los hoteles, la manufactura de muebles, la compra de equipos y 
manteles y la confección de uniformes (2011).   

 
Como se ve, estos encadenamientos dinamizan otros sectores de la 

economía, que de ser producidos localmente, pueden tener un efecto 
multiplicador, mediante externalidades del consumo directo a lo largo de cadena 
de valor. Así mismo, la producción de bienes y servicios directamente comprados 
por los turistas, tales como artesanías, compras locales de otros bienes, 
espectáculos musicales, tratamientos de salud, estética, el empleo de guías 
turísticos, entre otros, son encadenamiento pero hacia adelante  (2011). 

 
Esta cadena se extiende cuando se considera el comercio exterior, dado 

que al cruzar el consumidor la frontera, requiere además de los bienes y servicios 
en el destino turístico, apoyo para su decisión de viajar al país de destino, allí 
juegan entonces un papel muy importante las agencias de viajes.  

 
Adicionalmente y de forma general, la actividad turística requiere de la 

“infraestructura local y nacional, el conocimiento y más aún, el acceso a las 
cadenas globales de comercialización y distribución” (Dias, 2011, pág. 27) y la 
construcción de la imagen de un destino turístico, así como la seguridad y el 
transporte. 

 
2.5. El turismo en Colombia 

 
Según el plan sectorial de turismo “Turismo para la construcción de la paz” 

2014-2018 se evidenció que entre 2010 y 2014 el crecimiento de la economía 
colombiana se reflejó en actividades relacionadas con el turismo.  Las principales 
asociadas al sector servicios en hoteles y restaurantes, al ingreso de la “cuenta de 
viajes de la Balanza de Pagos, la inversión extranjera del sector comercio, y la 
construcción de hoteles. 
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Gráfico 3. Crecimiento valor agregado según sector 2010 a 2014 

 
Fuente: DANE- Cuentas Nacionales.  Cálculo Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.  Precios constantes. Datos diciembre de 2014. 
 
Además, el Producto Interno Bruto (PIB) en ese mismo periodo para las 

actividades de hotelería y restaurantes subió un 17,5%, estando por encima solo 
construcción, minas, comercio y servicios financieros (Ver gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Valor agregado sector hoteles, restaurantes y similares 2010-2014 

 
Fuente: Cálculos Viceministerio de Turismo. Precios constantes. Datos diciembre 

de 2014 
 
Esta cifras positivas son reflejo del crecimiento en la llegada de extranjeros 

al país que creció 11.8% pasando de 3.354.458 extranjeros en 2010 a 4.192.743 
en 2014. De estos 14.786.860 visitantes de Colombia, “el 49,68% fueron 
extranjeros no residentes; 27,48% no residentes por zona de integración 
fronteriza, 8,94% pasajeros en cruceros y 13,89% colombianos residentes en el 
exterior” (MINCOMERCIO, 2014).  

 
Frente a la cuenta de viajes de la Balanza de Pagos, para 2014 se presentó 

un incremento de 11.87% en los flujos de llegada de viajeros no residentes, 7,47 
puntos porcentuales superior al promedio mundial (4.4%). En cuanto a la 
construcción de hoteles, en el segundo trimestre de 2015 ingresaron al mercado 
inmobiliario 609.703 metros cuadrados representados en áreas culminadas de 
hoteles, y 1.437.151 más estaban en proceso (2014). 
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Gráfico 5. Posición competitiva de Colombia a nivel mundial 2007-2015 

 
Fuente: Foro Económico Mundial. Cálculo Viceministerio de Turismo 
 
Otro indicador importante para el sector turismo es el referente a la 

competitividad turística, según el Foro Económico Mundial (FEM) en su Reporte 
de Competitividad de Viajes y Turismo de 2015 “Colombia obtuvo una calificación 
de 3.73 lo que representó 0,17 puntos por debajo de la obtenida en 2013 (3,9) 
pero presentó una ganancia de diez y seis puestos con relación al mismo año” 
(2014). 

 
Así mismo, la gráfica 6 muestra que Colombia ocupa el duodécimo lugar en 

el ranking mundial de competitividad turística, dentro de veinticuatro países a nivel 
de continente americano en 2015, por debajo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
México, Panamá y Costa Rica, pero por encima de Paraguay, Uruguay y 
Honduras. 

 
Gráfico 6. Posición en el ranking mundial de competitividad turística (Países de 
América) 2015 

 
Fuente: Foro Económico Mundial. No incluye Surinam ni Guayana 
 
La misma fuente también evidenció que Colombia ocupa la posición 103 en 

relación con el entorno propicio para la actividad turística, el 140 en seguridad y 
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vigilancia y el 85 en salud e higiene.  “En relación con las políticas y condiciones 
propicias Colombia ocupó la posición 55... …en el ambiente de negocios presenta 
una de las posiciones más competitivas (8) gracias a la apertura internacional 
siendo superada solo por Chile (2) y El Salvador (4)” (2014). 
 

Para finalizar, otros aspectos que se convierten en fortalezas según el FEM 
son la riqueza de las especies y su biodiversidad (2) con un ambiente cultural 
vibrante en el cual sobresalen eventos musicales y folclor (13). En oposición, 
existen áreas como la infraestructura terrestre (124), así como los costos que 
generan los actos terroristas y la violencia y el crimen, ubican a Colombia en los 
últimos lugares de competitividad (2014). 

 
2.6. El turismo en Santander 

 
Las apuestas por el desarrollo competitivo de Santander según la facultad 

de administración UNIANDES datan 1990 y han venido en aumento 
progresivamente en etapas que han marcado su inicio y final en razón a la 
articulación de los actores público, privados y comunidad educativa.  Para el caso 
específico del turismo, el primer “Plan de Desarrollo Turístico” hecho en 1994 por 
la Universidad Externado. 

 
“Este plan se orientó a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
receptoras de la actividad mediante la recuperación y el 
fortalecimiento de su identidad y la creación de nuevos puestos de 
trabajo para impedir la migración hacia los principales centros 
urbanos. Así mismo, se buscó definir productos turísticos en función 
de distintos nichos de mercado, aprovechar la amplia oferta de 
recursos naturales con las que cuenta el departamento y mejorar la 
imagen del departamento” (Universidad de los Andes, 2006, pág. 7). 

 
Las áreas de trabajo propuestas por dicho plan fue la especialización de 

Santander según las características de los territorios, diversificando los productos 
turísticos a través de la capacitación y concientización de las comunidades sobre 
el potencial de desarrollo, la creación de nuevas empresas orientadas a esta 
industria, así como áreas protegidas para conservar ecosistemas y la definición de 
las competencias entre las entidades turísticas. 

 
Este plan resalta la necesidad de contar con un fondo de cofinanciación 

para la recuperación del patrimonio cultural, así como la mejora de las condiciones 
de navegabilidad del río Magdalena para hacer de Barrancabermeja un puerto 
turístico, así como mejorar las condiciones de acceso a Málaga desde 
Bucaramanga, el desarrollo de un centro de convenciones, la adopción de la 
modalidad hotelera vivencial, el desarrollo de un museo temático, la creación de 
un centro artesanal y la implementación de un centro de educación ecoturístico. 
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Luego en 1997 el departamento de Santander elaboró el Plan Prospectivo 
Siglo XXI donde priorizó cinco sectores dentro de los que estaba turismo, para 
cada uno de los sectores se analizaron los factores de cambio asociados con el 
desarrollo de la industria a futuro. Después se plantearon variables estratégicas 
agrupadas en una relación causa y efecto, por último, se desarrollaron estrategias, 
objetivos y acciones que para el turismo fue la creación del museo interactivo de 
ciencia y tecnología y el incremento de la inversión en ciencia y tecnología. 

 
En 2001 con la Estrategia de Competitividad de Santander liderada por la 

Gobernación de Santander y el Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior, se 
trazaron a 2010 consolidar a Santander como departamento influencia en la región 
nororiental de Colombia y ser líder a nivel Nacional tanto en la generación y 
transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, incluyendo desde luego 
al sector turismo en la apuesta. 

 
Más adelante en 2005 nuevamente el departamento construyó la Agenda 

Interna y Visión 2019 y nuevamente se incluyó el turismo como apuesta del 
departamento en la línea estratégica número dos, “Centro prestador de servicios 
especializados”.  La Agenda identificó proyectos transversales a todas las 
apuestas, la infraestructura, educación y formación del talento humano, ciencia y 
tecnología, desarrollo institucional y medio ambiente. Entre los principales 
proyectos se destacan nuevamente la recuperación de la navegabilidad del Río 
Magdalena, la conformación de un centro de investigación para la agroindustria y 
el crecimiento de la red hotelera y servicios relacionados con el turismo. 

 
Más adelante, en 2016 la Universidad de los Andes con el documento 

Santander: Entorno de Negocios Competitivo Frente al Mundo, la recomendación 
es que Santander adopte una visión de desarrollo de clusters, siendo estas 
agrupaciones de empresas pertenecientes a sectores relacionados, que 
comparten un espacio geográfico común y desarrollan relaciones de colaboración 
y competencia entre sí. Esta propuesta solventada en la existencia de un número 
importante de aglomeraciones de empresas que han surgido espontáneamente, 
que vienen trabajando, en su gran mayoría, de manera desarticulada y con una 
baja interacción entre los actores (Universidad de los Andes, 2006).  

 
La mayoría de estos clusters presentan estados incipientes de desarrollo. 

Dentro de estos clusters se encuentran los siguientes sectores: Avícola; 
Confección; Cuero y Calzado; Palma; Salud; Metalmecánica; Dulces Procesados; 
Bocadillo; Joyería; Artes Gráficas; Software; Turismo; Tabaco; Muebles y Madera; 
Cacao; Caucho; Hortofrutícola-Agroindustria; Educación; Petrolero, y Logístico. Se 
propone entonces incentivar iniciativas de desarrollo de clusters en el 
departamento en aquellos clusters donde exista la voluntad de adelantar un 
trabajo colectivo de reflexión estratégica y acción colaborativa (Universidad de los 
Andes, 2006, pág. 98). 
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Por último, en 2017 el Ministerio de Comercio, industria y turismo definió 12 
corredores turísticos, uno de los cuales incluye a Santander en él como se ve en la 
figura siguiente.  El corredor Nororiente que incluye treinta y cuatro municipios de 
estos dos departamentos. 

 
Figura 3. Corredor nororiental 

 
Fuente: Mincomercio 2017 
 
En este corredor como se ve, se incluye Barrancabermeja y se identificaron 

156 atractivos, 19 establecimientos de gastronomía, 575 agencias de viajes, 70 
guías profesionales, 98 prestadores de servicios, 854 hoteles que tienen 18.457 
habitaciones y 28.439 camas.  Este corredor según Mincomercio una inversión 
tuvo una inversión de más de 62 mil millones de pesos, generando 7.696 empleos, 
que requirieron 29 proyectos de promoción, 14 de competitividad y 22 de 
infraestructura. 

 
Así mismo, se incluyeron en el corredor 4 pueblos patrimonio de Colombia; 

participaron 11 colegios amigos del turismo; se definieron 6 puntos de información 
turística, se capacitaron 40 prestadores certificados y 95 policías turísticos.  Toda 
esta inversión se consolida como una oportunidad para el desarrollo del turismo en 
Barrancabermeja. 
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2.7. El turismo en Barrancabermeja 
 
Aunque la ciudad no posee un sistema de información sobre la actividad 

turística, si hay cifras sobre algunos eslabones que componen su cadena 
productiva.  En ese sentido, en 2012 la Corporación Consolidar en 2012 evidenció 
la existencia de 79 hoteles en la ciudad y 5 proyectos en construcción, en ese 
momento Barrancabermeja contaba con 1.800 habitaciones y con los nuevos 
proyecto se esperaba tener cerca de 2.000. 

 
Ese mismo estudio reportó una ocupación hotelera cercana al 60% entre 

semana y de solo el 15% para los fines de semana, esto significaba que 
Barrancabermeja era un destino de negocios o corporativo. Así mismo, las cifras 
reportadas por el aeropuerto de la ciudad lo ubicaban como el segundo más 
importante de Santander, transportando 204.421 pasajeros, 50% más que en 
2011.   

 
Por otro lado, la Revista Barrancabermeja en Cifras en su versión 2016 

describe 10 atractivos turísticos de la ciudad, entre monumentos como el Cristo 
Petrolero y monumento del Cacique Pipatón, infraestructuras físicas como el 
paseo del río y el paseo de la cultura, hasta centros comerciales. Además, 
resaltan cuatro (4) escenarios naturales y 14 festividades realizadas en la ciudad 
que pueden convertirse en atractivos para el turista (Alcaldía de Barrancabermeja, 
2016).   

 
Más recientemente el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio 

en el primer y tercer boletín de realidad económica de Barrancabermeja, donde se 
abordan temas como la conectividad regional y la oferta educativa municipal.  Allí 
además de resaltar las redes de transporte existentes en Barrancabermeja y la 
región, presentan una serie de datos alrededor del transporte, que sirven de apoyo 
para conocer uno de los eslabones de la cadena turísticas y se tiene información 
sobre las instituciones y programas académicos en educación superior como se 
verá más adelante.   

 
2.7.1. Potencialidades del turismo en Barrancabermeja 

 
Se destaca que Barrancabermeja es el único municipio de la región del 

Magdalena Medio que cuenta con varios modos de transporte, el fluvial, el aéreo, 
el férreo y el terrestre.  Éste último, muestra el documento que cuenta con 13 
empresas de transporte siendo los principales destinos Bucaramanga, Yondó, 
Ocaña y Puerto Wilches   

 
En cuanto al transporte fluvial de pasajeros, el boletín No 1 muestra la 

existencia de 12 chalupas con capacidad de 15 personas, cuyos principales 
destinos son Puerto Wilches, Cantagallo y San Pablo.  Por último, frente al 
transporte aéreo en referencia con la información del estudio de consolidar, 
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muestra que entre 2011 y 2014 aumentó un 9,6% el flujo de pasajeros pasando de 
204.421 a 224.008. 

 
Adicionalmente Barrancabermeja cuenta con una con una oferta educativa 

importante. En la edición número 3 del Boletín Realidad Económica 
Barrancabermeja el CER aborda el tema educativo y sus tendencias.  Con base 
en la información gestionada se encontró que existen 6 programas de educación 
superior alrededor del sector turismo y 12 programas de apoyo a dicho sector 
como se ve en la tabla siguiente. (CER, 2017) 

 
Tabla 9. Oferta educativa relacionada con el sector turística 

 
Fuente: (CER, Boletín No 3. Realidad Económica Barrancabermeja, 2017) 
 

En verde los programas relacionados directamente con el sector turístico, 
de estos tres, dos son tecnológicos y uno es especialización, dos de ellos son 
virtuales y el otro polimodal5.  En amarillo los programas de apoyo al sector, se 

                                                
5 Es decir que combina varias modalidades 

Institución de educación superior Tipo de programa Modalidad Nombre de programa

Instituto Universitario para la Paz - 
UNIPAZ

Pregrado (Sistema 
Polimodal) Tecnológico Tecnología en Gestión de Negocios con énfasis en 

Turismo
Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Gestión Turística 

Universidad Nacional Abierta a 
Distancia - UNAD Posgrado (virtual) Especialización 

Tecnológica
Especialización Tecnológica en Turismo de Salud y 
Bienestar

Instituto Universitario para la Paz - 
UNIPAZ

Pregrado (virtual) Técnico Técnica Profesional en Soporte para Centros de Servicio

Instituto Universitario para la Paz - 
UNIPAZ Pregrado (virtual) Técnico Técnica Profesional en Gestión de Aduanas y Comercio 

Exterior
Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano

Pregrado (virtual) Técnico Técnica Profesional en Implementación de Software

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Gestión para Centros de Servicio

EDUPOL - Universidad Tecnológica 
de Bolivar 

Pregrado (Sistema 
Polimodal) Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software

Universidad Nacional Abierta a 
Distancia - UNAD Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Desarrollo de Software

Universidad Nacional Abierta a 
Distancia - UNAD

Pregrado (virtual) Tecnológico Tecnología en Gestión de Redes de Acceso de 
Telecomunicaciones

Instituto Universitario para la Paz - 
UNIPAZ Pregrado Universitario Administración de Negocios Internacionales

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano

Pregrado (virtual) Universitario Negocios Internacionales

Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano

Pregrado (virtual) Universitario Ingeniería de Software

Universitaria de Investigación y 
Desarrollo - UDI

Posgrado Especialización Especialización en Seguridad Informática

Universidad Cooperativa de 
Colombia - UCC Posgrado (virtual) Maestría Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información

Instituto Universitario para la Paz - 
UNIPAZ Posgrado Maestría Maestría en Innovación (en convenio con la Universidad 

EAN)
Universidad Nacional Abierta a 
Distancia - UNAD

Posgrado (virtual) Maestría Maestría en Gestión de Tecnología de Información
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encuentra que tres de ellos son técnicas, cinco tecnologías, tres son carreras 
universitarias, una especializaciones y tres maestrías.  De los catorce pregrados, 
diez son virtuales, uno es polimodal y tres son presenciales. De los cinco 
posgrados, dos son virtuales y los tres restante presenciales. Las instituciones 
educativas que le han apostado al sector son UNIPAZ, Instituto Politécnico 
Grancolombiano, UAM, UCC, UDI y la UNAD.  

 
4. Resultados de las encuentros de la actividad económica turístico en 

Barrancabermeja 
 
Los apartados anteriores permitieron dar una mirada general al sector 

turístico en la ciudad a través de la recopilación y análisis de la información 
secundaria existente, como parte de la metodología definida (ver el anexo 4), sin 
embargo, se hizo necesario conocer cuáles son los aspectos más importantes 
según los actores que hacen parte de la cadena productiva del turismo en 
Barrancabermeja a través de la realización de cuatro encuentros. 

 
El resultado del primer encuentro dado la disposición y conocimiento de los 

participantes del sector, fue la construcción del borrador de la cadena productiva 
turística que se resume en la siguiente tabla. En ella se identificaron seis 
eslabones y en cada uno de ellos se listaron los posibles actores que intervienen.  
Además, se agruparon en algunos casos dichos actores y se definieron algunos 
tipos de turismo potenciales a desarrollar en Barrancabermeja. 
 
Tabla 10. Cadena productiva del turismo, resultado primer encuentro 

Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón 3 Eslabón 4 Eslabón 5 Eslabón 
6 

Agencias de viajes: 
Las empresas en 
Barrancabermeja son 
emisoras   
Comercio: 
Publicidad: 
-Promoción del destino 
en el portal web y 
redes sociales 
-Recopilación de 
información de los 
lugares más 
representativos de 
Barrancabermeja y su 
historia. 
-corporaciones, 
asociaciones, 
emisores, organismos, 
independientes, 
comercio, marketing 
digital, actividades del 
destino. 
¿Qué empresas se 
dedican a viajes y 
transporte en 
Barrancabermeja? 
-Turismo emisor 

-Transporte : 
-Operadores 
logísticos 
-Guías 
Turísticos 
-Servicios de 
Apoyo  
- Taxis, 
Aerolíneas 
(Avianca), 
transporte 
fluvial, 
transporte 
férreo, 
alquiler de 
camionetas y 
otros autos. 
Servicios de 
apoyo. 
-motos, 
guías 
turístico, 
informadores 
turísticos, 
operadores 
logísticos, 
servicio de 

Hoteles 
Asociación 
de Hoteles 
(Cotelco) 
Servicios 
Financieros 
Bachue, 
Pipatón, 
Milleniun, 
Barrancaber
meja, Club 
Internacional
, Iwaná, 
COTELCO, 
Rio Grande, 
Recreo Real, 
Colombia 
Real, 
Titanium, 
City Park, 
Parking, 
Hacienda el 
Portal, San 
Silvestre, 
Vizcaya. 
-servicios 
financieros: 

-Alimentación: 
Restaurantes: La Cazuela, 
Pettitte crepe, Paninos, Oro 
Negro, Nueve veinte, Praga 
Coffe, El Viejo Valerio. 
-Buen servicio 
-Gastronomía amplia 
-Entretenimiento 
-Festival gastronómico  
-Comida tradicional 
-Turismo industrial 
El bollo, el dulce 
-Comida típica: bollo, dulce 
-Festival representativo de la 
ciudad 
-Riqueza: en la gran oferta 
gastronómica que se tiene en la 
ciudad  
-Cocinas tradicionales: productos 
alimenticios y realización de 6 
eventos culinarios en el año. 
-Festival del dulce: martes, 
miércoles santo (barrio las 
playas) 
-Festival del bollo: 26 de abril en 
el barrio la victoria 
-Festival del sancocho levanta 

-Comercio 
-Turismo 
Industrial: 
Visitas 
Industriales a: 
-MULTINSA 
EXTRACTOR
A CENTRAL 
- PALMERAS 
DE PUERTO 
WILCHES 
-PALMERAS 
BRISAS 
-PALMERAS 
MONTERREY 
 
-Turismo 
paisajístico: 
Paseo de la 
cultura 
Malecón 
Paseo del 
estudiante 
Quebrada las 
lavanderas 
Ciénagas 
-TURISMO 

-
Investiga
ción y 
Monitore
o; 
-
Academi
a 
Jóvenes 
estudiant
es  
-
Concesió
n ruta del 
cacao  
_Colegio
s amigos 
del 
turismo 
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-Artesanos de 
Barranca 
-Información web (tics) 
-Turismo comercial 
-Destino Barranca 
-Portal web/redes 
sociales 
-Actividades de destino 
-CORPECOL, 
GAMATOUR, 
proyectos de tour 

apoyo. 
-Fluvial: 
ZAMORENA 
-Ss. de 
apoyo 

casas de 
cambio 
-Moteles, 
apartamento
s 
-Bancos, 
cajeros  

muerto  
-Fiesta de la virgen de Carmen: 
16 de julio, sector la rampla 
-Festival del pescado: 1° puente 
de agosto, sector paseo del rio  
-Festival de colonias y 
gastronómico: 2° puente de 
agosto, monumento Cacique 
Pipatón  
Festival sancocho decembrino: 
1° domingo de diciembre, parque 
ecológico, barrio cincuentenario  

CULTURAL 
-TURISMO 
GASTRONÓM
ICO 
Sombreros, 
artesanías  

TRANSVERSAL: Experiencia de vida, Marketing e Información Web 

Fuente: CER con base en lo manifestado por participantes del estudio. 
 
Con esta información el equipo técnico a la luz de la revisión bibliográfica y 

pensando en la multisectorialidad del turismo, discutió la cadena propuesta por los 
actores y presentó una propuesta en el último encuentro como se verá más 
adelante.  La cadena sugerida se evidencia en la figura siguiente. 

 
Figura 4. Cadena del turismo en Barrancabermeja 

 
Fuente: CER 
 
En Barrancabermeja como se mencionó repetidamente durante los 

encuentros, existen ventajas comparativas para el desarrollo de la cadena, sin 
embargo, aunque se tienen estudios donde se hace el inventario turístico de la 
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ciudad, no se ha logrado consolidar un producto turístico que movilice 
masivamente el flujo de turistas, por eso, la propuesta de cadena turística 
contempla cuatro eslabones, dos de ellos no convencionales en materia de 
cadena productiva y un eje transversal.   

 
El primer eslabón propuesto tiene que ver precisamente con la necesidad 

de definir un producto o productos turísticos que activen la cadena, para eso el 
equipo considera que debe realizarse un trabajo conjunto entre el sector público a 
través de la construcción de infraestructura de apoyo y de reglamentación que 
beneficie a los empresarios; pero también se requiere que éstos lideren el proceso 
de construcción y consolidación de la cadena.  

 
El segundo eslabón de la cadena propuesta sería el encargado de la 

consecución de clientes o turistas buscando que quieran volver y su vez que 
recomienden a Barrancabermeja como destino turístico.  Este eslabón estaría 
conformado por aquellas empresas y organizaciones dedicadas a promocionar los 
paquetes turísticos y la participación en eventos, ya sea de forma presencial o 
virtual de todos los comerciantes locales y extranjeros que sirven a las 
necesidades de los visitantes. 

 
El tercer eslabón, concentra la mayor parte de las actividades de la cadena 

turística, puesto que tiene presencia de actores de casi todas las actividades 
económicas de un territorio, teniendo esto que ver con la gran cantidad de bienes 
y servicios que demanda los turistas. El cuarto eslabón es primordial en la medida 
en que genera información para la toma de decisiones, permite dinamizar la 
cadena y pone en el mapa internacional a Barrancabermeja.  Por último, como el 
eje central del turismo son las personas que se reciben o envían, se quiso dejar 
explicito su papel transversal en la cadena.  

 
4.1. Problemas identificados dentro de la actividad turística 

 
Los problemas se identificaron de acuerdo al tiempo que llevan los actores 

en el mercado, para quienes pertenecen a los antiguos, es decir, lo que los que 
llevan más tiempo en el mercado, los principales problemas fueron la disminución 
de demanda de productos y servicios, falta de innovación y no inclusión del 
marketing digital. Por otro lado, las principales estrategias identificadas para 
mitigar los problemas son generar nuevo dinero circulante que permita activar la 
economía, invertir en innovación y marketing digital de productos y servicios que 
atienda a las necesidades de la demanda. 

 
Para el caso de los actores nuevos con poder de mercado se encuentra que 

los principales problemas tienen que ver con la dificultad de entrar con productos 
nuevos, además de la reducción de mercado, altos costos en el arriendo, falta de 
demanda y falta de caracterización por parte de la competencia.  Las estrategias 
que buscan abordar esas problemáticas son promoción de los destinos turísticos, 
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lo que permitirá la generación de nuevas fuentes de empleos y lograr una 
competencia limpia y transparente evitando competencia desleal. 

 
Por último, los nuevos competidores sin poder de mercado tienen 

problemas con la capacidad financiera para realizar inversión en la prestación de 
los servicios turísticos y más aún la innovación en el mercado.  Además, falta de 
estudio de mercado y plan de negocio.  Es claro entonces que las estrategias para 
superar las dificultades es lograr la consecución de recursos económicos para la 
producción, pero también lograr ingresar al mercado de forma directa, competir 
con precios y tener un plan de negocios. 

 
4.2. Hitos de la actividad turística  

 
La matriz histórica como se evidenció en la metodología, busca conocer los 

principales cambios ocurridos en la actividad económica estudiada, en este caso 
el turismo. Se estableció como horizonte de tiempo 10 años hacia atrás y a 
continuación se evidencia los principales aportes de los participantes en el 
encuentro, en cada categoría analizada.   

 
4.2.1. Económicos 

 
Uno de los principales cambios mencionados dentro de esta categoría fue 

el crecimiento de la inflación, es decir, el aumento progresivo en el valor de la 
canasta básica de bienes y servicios en Barrancabermeja, que a su vez ha 
menguado la calidad de vida de sus habitantes. Al relacionar a los actores y su 
papel en este aspecto, se nombra la industria petrolera como agente de este 
cambio, ya que los salarios altos y la circulación alta de dinero distorsionaron la 
economía de la ciudad. 

 
Los participantes mencionaron que un hito se dio más o menos en 2010 

donde las empresas privadas, principalmente contratistas, incrementaron el flujo 
de recursos a través de inversionistas en la ciudad, generando progreso y empleo.  
Sin embargo, durante los dos últimos años la generación de empleo en 
Barrancabermeja ha disminuido, generando grandes problemas sociales y 
económicos.  

 
Lo anterior, genera incentivos negativos para el desarrollo de la ciudad en 

tanto que no existe un ambiente propicio para el desarrollo rápido, sin embargo, 
existen esfuerzo de asociatividad, se señaló un ejemplo de una cooperativa que 
con 13 asociados está generando empleo a 150 madres cabeza de familia, 
teniendo preferencia por mujeres desplazadas víctimas de la violencia. 

 
Otros ejemplos de avances en el sector pero de manera individual, es la 

existencia desde hace 5 años de un plan estratégico dentro de la piscícola San 
Silvestre basado en la diversificación de la economía, apostando principalmente a 
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la producción de carne de tilapia y a la generación de turismo alrededor de los 
procesos y productos de dicha organización.   

 
Adicional a esto, se socializó la experiencia de una organización que inició 

como un fondo de empleados hace 32 años para recreación y bienestar de los 
asociados incluyendo viajes y recreación, este fondo subcontrataba empresas 
como Decamerón para ofrecer dichos servicio, pero hace cinco años se formalizó 
como agencia a través del apoyo de Corpecol.   

 
Del sector restaurantero evidencian que hace alrededor de seis años existía 

gran contratación por parte de las empresas contratistas de la industria, 
beneficiando principalmente a los trabajadores petroleros, sin embargo, 
actualmente ha venido disminuyendo dicha contratación, generando impactos 
negativos para los restaurantes.   

 
Como aspectos negativos, se evidenciaron de manera general una 

percepción de que a pesar de que no es reciente el llamado a la diversificación 
económica, los actores del territorio no han hecho las inversiones necesarias.  De 
forma personal, una de las participantes que se dedica a la manufactura de 
artesanía, evidencia los bajos ingresos y los altos costos que debe asumir, y que 
las ayudas recibidas son en formación, pero no en capital.  

 
Por último, señalan que la activación del sector turístico, se hace necesario 

contar con una marca de ciudad, que permita el flujo de turistas y dinamice la 
economía. 

 
4.2.2. Sociales 

 
En el aspecto social y en relación con el sector turismo, es imposible dejar 

de resaltar la historia de violencia vivida por el municipio y que le significó ser 
considerado zona roja. Este hecho histórico se puede abordar desde dos 
perspectivas, una que convierte este hecho en una desventaja dado que a pesar 
que el territorio ha estado en paz por más de una década, no deja de generar 
angustia; o en atención a que el gobierno nacional con la apuesta por el pos-
conflicto prioriza territorios como éste para el desarrollo turístico, la ciudad podría 
tener en su historia de violencia una potencialidad para el turismo de paz. 

 
Adicionalmente, durante el último año según los asistentes se ha elevado la 

delincuencia, lo que conlleva a crear inseguridad e intranquilidad en la ciudadanía 
en general.  Esta situación, pudiera deberse a la crisis de la industria petrolera, 
que ha generado por un lado, la no renovación de contratos y por otro a la no 
generación de nuevos proyectos, afectando a las personas que trabajan en 
actividades relacionadas o empresas que prestaban servicios a la industria, 
generando baja producción y disminución en la generación de empleo. 
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Ser enclave económico entonces, según los participantes han causado 
traumatismos en la sociedad, sobre todo en la actualidad donde las empresas 
petroleras no cuentan con el mismo flujo de recursos para invertir ni proyectos 
relacionados ni en responsabilidad social. No obstante, aunque el sector 
restaraurantero se vea como uno de los más afectados porque se organizaron e 
invirtieron en infraestructura y formación para entregar mejores servicios a la 
industria y ahora la demanda disminuyó, eso significa una gran ventaja competitiva 
para el sector turismo. 

 
4.2.3. Políticos  

 
En materia política y regulación las agencias de viajes fueron quienes más 

manifestaron haber sido afectadas, mediante la resolución 3860 de 2015 el 
ministerio de comercio industria y turismo reglamenta el cumplimiento de las 
normas técnicas sectoriales para las actividades de turismo y aventura. Hecho que 
perjudico a las empresas pequeñas por la cantidad de requisitos procesos y 
documentación que la normatividad solicita. 

 
Otro fue el decreto 1072 de 2015 que obliga a todas las empresas a 

implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, norma que desfavorece 
económicamente a las empresa con menos de 10 trabajadores.  A esto hay que 
sumarle las pocas o nulas políticas públicas a nivel departamental y municipal 
para la consolidación de la actividad económica. 

 
Lo anterior significa que para el desarrollo del turismo en el territorio, se 

hace necesario contar con una política pública que permita oportunidades de 
desarrollo turístico, incentivando la economía.  Lograr esto puede ser posible dado 
que la en la coyuntura política de la ciudad (crisis), los actores están generado 
cambios en la visión y están apostándole a otros sectores.   

 
4.2.4. Poblacionales 

 
Los participantes en los encuentros evidenciaron varias situaciones en 

materia poblacional que según ello, pueden obstaculizar el proceso de 
consolidación del sector turismo.  En primera instancia, la actual situación de crisis 
que vive la ciudad y la región se ha manifestado a través de tres aspectos: la 
migración de población de otros municipios, la pérdida de puestos de trabajo y la 
disminución en el flujo de dinero en la economía. 

 
Éste último factor, se da según los participantes por dos vías.  La primera 

es que debido a que los puestos de trabajo disminuyeron, las personas que se 
quedaron sin empleo tuvieron que reducir su consumo a los productos básicos 
para poder sobrellevar la situación; La segunda es debido al retiro o no llegada de 
empresas contratistas, la inversión en la contratación de hoteles, transportes y 
alimentación por dar un ejemplo, disminuyó, lo que contrajo la economía. 
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Por otro lado, señalan que es necesario que el municipio haga una 

actualización del inventario de sitios turísticos y culturales realizado por el CER, 
que regule la entrada de nuevas empresas extranjeras que desplazan a las 
empresas locales, que se aumenten las inversiones dentro del sector, además que 
se regule la pesca indiscriminada de finqueros que contaminan cuerpos de aguas, 
industrias que botan desechos, desarrollo urbano sin control de aguas residuales. 

 
Así mismo, los asistentes que pertenecen al gremio de artesanos ven como 

una potencialidad consideran que existen posibilidades de que la población de 
Barrancabermeja participe en la reactivación de la economía específicamente para 
los miembros del sector turismo, a través de la participación dentro del malecón, 
principalmente los artesanos que organizados pueden ofrecer sus productos allí. 

 
4.3. Aspectos relacionados con el entorno 

 
Dentro de la matriz de entorno específicamente en materia de política, los 

actores mencionaron que desde el ministerio de turismo se estructuraron doce 
corredores turísticos de Colombia, entre ellas la ruta Nororiente-Santander-Norte 
de Santander, estar dentro de esta ruta permite a la ciudad su participación en 
procesos de capacitación, asistencia, fortalecimiento, promoción, divulgación, así 
como en programas de estructuración y mejoramiento de negocios turísticos. 

 
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la expedición 

de la Ley de reserva minera (685 de 2001) afecto a la ciudad porque el 
corregimiento el Centro fue declarado por el gobierno nacional como reserva 
minero energética, lo que prohíbe realizar cualquier otra actividad de desarrollo 
económico y social.  Por esta ley, el estado no puede invertir para fomentar el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades y por ende, se cohíbe la inversión 
para el sector productivo y se pierde el derecho a la propiedad. 

 
Otra de las políticas a nivel nacional que según los participantes afecta el 

turismo, es la ley 1801 de 2016 es decir el Código de Policía, ya que ellos 
consideran que no responde a la idiosincrasia de la Ciudad-Región, además, que 
los negocios se han visto afectados por las restricciones del uso del espacio 
público.  Adicionalmente, el aumento en la informalidad genera una prestación 
baja del servicio y eso impacta negativamente el sector. 

 
Por su lado la Ley de Seguridad y salud afecta las empresas pequeñas ya 

que se ven obligadas a desaparecer por los altos costos de afiliación de personal y 
el alto costo para implementación de la ley hace imposible crear nuevas 
empresas.  Para el caso departamental, el Plan de Desarrollo Turístico Santander 
apoya la construcción de infraestructura departamental, sin embargo, aunque 
Barrancabermeja hace parte de la promoción y divulgación, al no tener claridad 
sobre el ordenamiento del uso del suelo, se dificulta aprovechar esta oportunidad. 
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A nivel municipal no existe un plan de Desarrollo Turístico Barrancabermeja 

ni en el plan de Desarrollo está claro cómo se realizara la inversión para la 
consolidación del sector.  Adicionalmente, para la prestación del servicio turístico, 
se incurre en muchos costos, ya sea en alimentos, transporte y publicidad, los 
cuales si cuentan con el implemento del IVA, por lo que manejan u ofrecen precios 
más elevados.  Además, se presenta un atraso en los programas y tareas que se 
deben desarrollar para tener un destino turístico competitivo y al pequeño y 
mediano empresario se le dificulta acceder a créditos para inversión por la 
tramitología y exigencias de garantías para el respaldo del crédito.    

 
Frente a la infraestructura, los participantes construyeron una lista de las 

existentes en la ciudad, junto con su estado y algunas características, en total se 
registraron 17 espacios entre elementos públicos y privados.  No obstante, en la 
conversación se evidenció la existencia de un documento hecho en 2005 donde se 
realiza un inventario no solo de infraestructuras físicas sino también intangibles 
como la gastronomía y los festivales, así que existe una base para actualizar. 

 
Tabla 11. Inventario de infraestructura construida por los participantes en el 
segundo encuentro. 

Tipo de 
infraestructura Estado ¿Quién lo utiliza? Institución a 

cargo 

Impacto en la 
competitividad de 

la actividad 
económica 

Museo del 
petróleo 

Mejoramiento 
de espacios y 
mantenimient
o de equipos 
interactivos 

Estudiantes de 
colegios y 
universidades 

Ecopetrol 

Es de gran impacto 
puesto que es el lugar 
más antiguo para 
poder llevar acabo 
visitas pedagógicas 
La falta de 
infraestructura  
No dispone de taller 
trabaja en la sala 
Cumplir con los 
objetivos para 
incrementar las ventas 
y utilidades 
Se espera aumento de 
ingresos económicos 
con la nueva actividad 
económica 
Al poder crearse una 
ruta turística6 se puede 
tener una buena 

Casa loma – 
casa para 
huéspedes 

 Aceptable Empleados sector 
petrolero y sus familias Ecopetrol 

2 oficinas en 
refinería, zona 
rosa 

 Aceptable Empleados sector 
petrolero y sus familias Ecopetrol 

Piscícola san 
silvestre 

En 
construcción 
de los puntos 
de atención 
de clientes y 
acceso 

Población barranqueña Piscícola san 
silvestre 

Cuerpos de agua 
y naturaleza  Aceptable 

Ciudadanos, visitantes 
turistas y población de 
Barrancabermeja  

Alcaldía 
municipal 

                                                
6 Sin embargo, tener una ruta turística aunque es requisito no es necesariamente lo único que se debe definir 
para lograr posicionar a Barrancabermeja como destino turístico, se hace necesario construir paquetes, invertir 
en infraestructura, en seguridad, en mobiliario entre otras muchas cosas. 
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Zona petrolera  Aceptable Empleados sector 
petrolero y sus familias Ecopetrol posibilidad de 

actividad económica 
para la población Pozo infantas Funcionando Ecopetrol Ecopetrol 

Casino numero 9  Aceptable Empleados sector 
petrolero y sus familias Ecopetrol 

Hospital 
Ecopetrol  Aceptable Empleados sector 

petrolero y sus familias Estado 

Teatro unión Abandonado Empleados sector 
petrolero y sus familias  No tiene 

Seminario de los 
gringos Abandonado No se utiliza  No tiene 

Sector rural En 
exploración 

Propietarios de fincas 
y parcelas  Propietarios 

Club de golf Funcionando Ecopetrol Propietarios 

Malecón del 
cristo petrolero 

En 
construcción Público en general Alcaldía 

El malecón Forma 
parte de la marca 
ciudad pero su 
deterioro genera 
impacto negativo 

Puerto fluvial Deteriorado Toda la población Cormagdalen
a y alcaldía 

Percepción negativa 
del servicio turístico 

Club Buena Toda la población Entes 
privados 

Al inyectar recursos su 
infraestructura serian 
lugares llamativos y de 
recreación 

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Ahora bien, al analizar la tabla anterior encontramos que la percepción para 

el caso de algunas infraestructuras no es la correcta, por ejemplo, Casa Loma se 
encuentra en perfecto estado de conservación, tanto de infraestructura, como 
mobiliario y dotación, los participantes la califican como aceptable.  Además, 
relacionaron cosas como “zona petrolera”, “pozo infantas”, “sector rural”, “Casino 
número 9”, “seminario para gringos” o “Club” que es difícil de caracterizar dado 
que no es claro a que se refieren, por ejemplo en zona petrolera se refieren al 
Corregimiento El Centro o El Llanito o a la Refinería, igual para la expresión 
“sector rural” a cuál de los seis corregimiento aducen, en resumen, son ambiguos. 

 
Frente al medio ambiente los participantes diligenciaron las matrices según 

los cuatro eslabones iniciales, los construidos por ellos.  En ese sentido según los 
asistentes la alimentación y los suministros aumenta basuras y aguas negras; la 
cultura ciudadana, la falta de políticas claras, el uso de transporte, también genera 
residuos, devasta la flora y fauna y son factores que afectan el medio ambiente. 

 
4.4. Demanda 

 
La demanda dentro del sector turístico tiene que ver con las personas o 

grupo de personas que se interesan en venir a la ciudad.  A este respecto aunque 
como ciudad no se tiene identificada la demanda, las agencias de viajes si tienen 



40 
 

grupos poblacionales que contratan sus servicios, entre los principales están 
parejas, quinceañeras, colegio o universidades, ejecutivos y empresarios, por 
últimos las ciudadanas y ciudadanos tanto locales como foráneos. La frecuencia 
depende del grupo, pero generalmente son mensuales, trimestrales o semestrales. 

 
Aquí es importante que aunque durante el encuentro no se evidenció que 

tipo de turismo ofertan las agencias de la ciudad, es evidente la orientación de 
este a promocionar otros destinos, es decir, turismo emisivo. En relación a lo 
anterior, es importante trabajar en la implementación del turismo receptivo, pero 
para ello se debe actualizar el inventario de sitios y festividades y crear paquetes 
turísticos, que permitan explotar a Barrancabermeja, como destino. 

 
4.5. Oferta  

 
La matriz de oferta fue diligenciada individualmente por los participantes de 

los talleres, por ende, esta subdivida por grupos de actores.  La tabla 12 muestra 
la oferta de agencias turísticas en Barrancabermeja, así como sus fortalezas y 
debilidades, participación en el mercado y principales estrategias.  

 
Como se evidencia en la tabla 12, se nombran cinco grandes agencias y 

una organización de segundo nivel que se distribuyen el mercado turístico, cada 
una fortalezas diferentes, tres de ellas son locales, las otras dos son marcar a 
nivel nacional e internacional. Según los participantes deben realizar inversiones 
en infraestructura principalmente, pero también en la oferta de servicios y sus 
tarifas, sin embargo, existe un avance esa materia dada la organización de las 
agencias con Corpecol, que valga decir, solo beneficia a los asociados y 
trabajadores de la industria petrolera y se dedican al turismo emisivo, es decir, a 
promocionar otros destinos y no a Barrancabermeja. 

 
Tabla 12. Características de la oferta del sector turismo-agencias  
Nombre de actividad 
económica priorizada:  
  

TURISMO  

Pregunta rectora ¿Cuáles son las características de la oferta? 

Competidores 
Fortalezas 
frente al 
mercado 

Debilidades frente al 
mercado 

Participaci
ón en el 
mercado 

Principales estrategias 

Global Tours 
Internacional  

Precios bajos y 
buen servicio 

No posee una gran 
infraestructura  40% 

Realizar inversión en un 
local más amplio y mejor 

distribuido 

Turismo tropical 

Cuenta con 
grupos 

especiales y 
fijos para llevar 

a cabo los 
viajes  

Ubicación  20% Estudiar la posibilidad de 
reubicación de la empresa  
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Proyectos 
Tours 

Tiene muchos 
años de 

experiencia en 
el sector  

Precios altos 10% 

Compara tarifas frente a 
la competencia, para 
acceder a un mejor 
número de clientes 

On Vacation  

Ofrece 
paquetes 

económicos, 
tanto 

nacionales 
como 

internacionales  

Tiene vuelos Chárter 
y hoteles de su 

propiedad  
10% 

Realizar un ajuste de 
tarifas en pro de realizar 

modelación de 
instalaciones y aplicar 
planes de mejora en 
todos los procesos 

concernientes  

Over Destinos  

Es una agencia 
mayoristas que 
tiene convenios 

con hoteles 
internacionales, 
ubicada en una 
ciudad grande, 

por lo que 
adquiere mayor 

demanda  

No cuentan con un 
gran acceso a la 

población 
Barranqueña 

20% 

Lleva a cabo visitas y 
charlas, donde dan a 
conocer la empresa y 
todos sus paquetes 

turísticos  

Corpecol y 
Agencias de 

viajes  

Mayoristas, 
variedad en el 

producto 
Precios 

50%-60% Promociones y alianzas 
con proveedores  Buen servicio 

en asesorías, 
instalaciones 
adecuadas 

Organización de 
paquetes locales 

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Ahora bien, la tabla 13 muestra la oferta de alimentos preparados y no 

preparados. Por un lado, manifiestan que las plazas de mercado, los 
supermercados, las tiendas y los vendedores ambulantes participan en la oferta de 
alimentos sin preparar, siendo las plazas las que tiene la mayor participación.  En 
tanto que en el segmento de alimentos preparados no existe posibilidad de medir 
la participación en el mercado según los asistentes, así que dieron información 
sobre la frecuencia en la oferta de restaurantes y ventas informales. 

 
Tabla 13. Características de la oferta del sector turismo-alimentos 
Nombre de actividad económica 
priorizada:  TURISMO  

Pregunta rectora ¿Cuáles son las características de la oferta? 

Competidores 
Fortalezas 
frente al 
mercado 

Debilidades 
frente al 
mercado 

Participación 
en el 

mercado 
Principales estrategias 

Plazas de 
mercado  

Ser 
productores y 

comercializado
res directos  

Las dificultades 
económicas para 

inversión  
50% 

Mercado y ofertas con el 
consumidor sin 

intermediarios y entrega 
del producto a domicilio  
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Supermercados  

Ser 
productores y 

comercializado
res directos  

las dificultades 
económicas para 

inversión  
30% 

Mercado y ofertas con el 
consumidor sin 

intermediarios y entrega 
del producto a domicilio  

Tiendas  

Ser 
productores y 

comercializado
res directos  

las dificultades 
económicas para 

inversión  
10% 

Mercado y ofertas con el 
consumidor sin 

intermediarios y entrega 
del producto a domicilio  

Vendedores 
ambulantes  

Ser 
productores y 

comercializado
res directos  

las dificultades 
económicas para 

inversión  
10% 

Mercado y ofertas con el 
consumidor sin 

intermediarios y entrega 
del producto a domicilio  

Cocina tradicional  Cultural Servicio/Organiz
acional Esporádica Eventos 

Comida chatarra 
informal  

Servicio 
estacionario 

Calidad, higiene, 
presentación 

personal   
Diaria Informalidad 

Restaurantes 
Informales Precios  Servicios de 

calidad  Diaria Oportunismo 

Restaurantes  
Calidad, 

infraestructura, 
precio  

Competencia 
desleal Diaria Publicidad formal  

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Como se ve en la matriz para el caso de comidas preparadas las fortalezas, 

debilidades y estrategias son difíciles de evidenciar, debido a la no participación 
de microempresarios de ventas informales, lo que evita que se tenga la mirada de 
ellos y que lo consignado en la matriz sea más una crítica que la realidad. Frente a 
las ventas de alimentos crudos, la principal ventaja es la no existencia de 
intermediarios entre ellos y el consumidor final, la principal debilidad es la falta de 
capital de inversión y las estrategias se orientan a disminuir el precio de bienes y 
servicios para el cliente, sin embargo, eso no mejora necesariamente la 
experiencia del cliente. 

 
No obstante, con respecto a la tabla anterior se hace necesario mencionar 

que la forma en que los participantes caracterizaron la oferta de la cadena 
turística, permitió una mezcla entre los establecimientos producción con los de 
comercialización, lo cual genera confusión, dado que no se evidencia o pone de 
manifiesto el valor para la actividad turística; máxime cuando el mismo sector 
tienen condiciones, temporalidad, calidad y servicio cambiantes, es más, los 
rangos o momentos del servicios tienen una categorización diferente.  

 
Por último, la tabla 14 muestra otras ofertas turísticas que tiene que ver más 

con infraestructura natural que con algún sector dentro de la cadena productiva del 
turismo.  Se evidencia dos grandes lugares y otros más agrupados en la categoría 
otros atractivos de la naturaleza, la principal fortaleza es que son escenarios 
únicos y algunos sin explorar. 
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Tabla 14. Características de la oferta del sector turismo-oferta natural 
Nombre de actividad económica 
priorizada:   TURISMO  

Pregunta rectora ¿Cuáles son las características de la oferta? 

Competidores Fortalezas frente 
al mercado 

Debilidade
s frente al 
mercado 

Participación 
en el 

mercado 

Principales 
estrategias 

Parque temático 
Piscícola San Silvestre 

Que el parque es 
único en la región   N.A N.A 

Trabajos en 
participación 

departamental, dentro 
de la rutas de 

Santander  

Palotal Salvaje  
Zonas naturales 

inexploradas, fauna 
y floras salvajes  

  N.A N.A 

Participación en 
actividades de 

construcción de 
destinos turísticos  

Otros atractivos 
turísticos de naturaleza  

Variedad de 
cuerpos de agua y 

áreas de 
naturaleza  

 Es limitado 
si no se 
generan 

proceso de 
turismo 

sustentable 

Mínima en 
mercado local 

y regional  

No se conoce 
ninguna estrategia  

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Sobre la oferta identificada por los participantes de los encuentros, hay que 

mencionar que es básica, faltando identificar un gran número de atractivos 
naturales, festividades y sitios de cada eslabón. Ahora bien, como gran 
conclusión, se puede decir que Barrancabermeja no es una ciudad que se 
desarrolle económicamente del turismo, la participación con el mercado nuestro o 
de nuestros competidores es mínima, nos encontramos en etapa de construcción.   

 
4.6. Censo de organizaciones 

 
Los participantes de los encuentros identificaron 12 organizaciones algunas 

de primer nivel y otras de segundo cuyo ámbito de acción es nacional, 
departamental, regional y local.  Las que son regionales son de apoyo al 
crecimiento y formación.  Las nacionales apoyan los intereses del sector hotelero y 
turístico colombiano fortaleciendo su competitividad mediante la prestación de 
servicios que permitan dar respuesta a las necesidades de los afiliados y del 
turismo en general. 
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Tabla 15. Censo de organizaciones 
Nombre de actividad económica 
priorizada: Turismo 

Pregunta rectora ¿Existen agremiaciones en la actividad que permitan 
intervenir de forma global? 

Nombre de la 
organización 

Tipo de 
organización Características generales 

Ámbito de 
acción 

(Territorio) 

Beneficios de 
quienes 

pertenecen a 
ella 

Corporación 
agropecuaria de 

Santander 
Corporación Desarrollo y producción 

agropecuaria Nacional Sin información 

Asociación de 
artesanos Asociación 

Sin información 
Magdalena 

Medio 
Santandereano 

Apoyo, 
crecimiento y 

capacitaciones 

Asociación de 
transportadores Asociación 

Gremio hotelero Gremio 
Gremio 

Restaurantero Gremio 

Gremio 
Transportador Gremio 

Gremio artesanos Gremio 
ARUBA-

ACORDES Asociación Empresarios Local y 
Regional Potencializaría 

COTELCO 

Asociación 
hotelera y 
turística de 
Colombia 

Apoya los intereses del 
sector hotelero y turístico 

colombiano fortaleciendo su 
competitividad mediante la 
prestación de servicios que 

permitan dar respuesta a las 
necesidades de nuestros 
afiliados y del turismo en 

general. 

Nacional Sin información 

ARUBA Asociación de 
Restauranteros 

Fomentar turismo local, 
enfatizando en la riqueza de 

los platos típicos de la 
región y así tener una marca 

gastronómica. 

Municipal Sin información 

ASOAVIBA 

Asociación de 
agencias de viaje 

y turismo de 
Barrancabermeja 

Aliados y/o proveedores 
están comprometidos con 
nivel de calidad, con visión 

de Integridad Gremial; como 
expresión de disciplina, 

orden, respeto, honestidad y 
entusiasmo. Donde la 

creatividad e innovación sea 
parte de nuestro reto diario 

para el mejoramiento 
continuo. 

Municipal Sin información 
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ASOCOPROPAL 
Asociación de 

comerciantes de 
pescado 

Ofrecemos comercialización 
de pescado, en buen estado 

y precios justos, para 
satisfacer una de las 

necesidades básicas de la 
comunidad. 

Municipal Sin información 

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Las organizaciones municipales tienen varios objetivos dependiendo del 

eslabón de la cadena, para el caso del eslabón de ejecución donde están los 
restaurantes, ARUBA fomenta el turismo local, enfatizando en la riqueza de los 
platos típicos de la región y así tener una marca gastronómica. ASOCOPROPAL 
es otra asociación que ofrece comercialización de pescado, en buen estado y 
precios justos, para satisfacer una de las necesidades básicas de la comunidad. 

 
Para las agencias turísticas, ASOAVIBA es la organización que las 

aglomera y busca lograr conseguir aliados y/o proveedores que se comprometan 
con la calidad y visión de integridad gremial; como expresión de disciplina, orden, 
respeto, honestidad y entusiasmo. Donde la creatividad e innovación es parte del 
reto diario para el mejoramiento continuo. 

 
4.7. Calendario estacional de actividades económicas 

 
El calendario estacional es una herramienta que permite ver el tiempo y la 

cantidad de empleados que se requieren en cada eslabón de una cadena 
productiva.  La tabla 16 muestra el calendario para los eslabones que participaron 
en las reuniones. 

 
Tabla 16. Calendario estacional 
Nombre de actividad económica priorizada:  Turismo 

Oficio Mes 
En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Di
c 

Trabajadores Rurales X X X X X X X X X X X X 
Ingeniero Agrónomo X X X X X X X X X X X X 
Ingeniero de Suelos  X X X X X X X X X X X X 
Tecnólogo Químico  X X X X X X X X X X X X 
Ingeniero de 
Alimentos  

X X X X X X X X X X X X 

Conductor X X X X X X X X X X X X 
Administrador X X X X X X X X X X X X 
Biólogo X X X X X X X X X X X X 
Presentiste X X X X X X X X X X X X 
Mesero de restaurante X   X X X X     X 
Ayudante de cocina  X   X X X X     X 
Chef  X   X X X X     X 
Administrador      X X    X X 
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Botón      X X     X 
Asesor de turismo  X X X X X X X X X X X X 
Guía Turístico  X X X X X X X X X X X X 
Chaluperos X          X X 
Bar tender X   X X X X    X X 

Fuente: CER 2017 con base en lo recogido en los encuentros 
 
Hay dos grandes hallazgos en este calendario, el primero es que la mayor 

parte de los puestos de trabajo se requieren todos los meses, la segunda tiene 
que ver con cargos de atención al cliente.  

 
4.8. Aportes adicionales 

 
Algunos aportes de los participantes fueron los siguientes durante el último 

encuentro que tuvo como objetivo la socialización de los resultados fueron los 
siguientes:  

 
“Los actores de cada uno de los eslabones de la cadena todavía no 

estamos pensando en turismo, aún seguimos pensando en lo que Ecopetrol 
nos dio y nos puede dar”. “Se debe modificar la mentalidad, debemos 
ampliar nuestra visión a partir de lo que tenemos, a nivel nacional ni 
siquiera nos consideran como un destino turístico, imagínese como será 
internacionalmente”. Así mismo, expresan su preocupación por el escaso 
conocimiento que tienen algunos lugareños sobre el territorio, que atienden 
a los visitantes y no saben qué actividad o lugar recomendar en 
Barrancabermeja (2017). 

 
Proponen enfocar el Turismo hacia la importancia histórica del rio 

Magdalena en el desarrollo del país. “Los fines de semana vienen personas 
de Bucaramanga a almorzar en el muelle”. “Se puede crear una ruta 
turística contando la historia de las luchas sociales y hechos importantes del 
municipio y la región, pero el Barranqueño debe formarse en la atención al 
turista, en el conocimiento de la historia del municipio y el manejo de una 
segunda lengua” (2017).   

 
Por otro lado, destacan que la crisis del sector petrolero disminuyó en 

un 45% los visitantes, por lo cual es indispensable atraer personas a la 
ciudad, sumado a la adecuación de la infraestructura requerida, para que 
cuando lleguen 200 personas exista una buena atención. Desde el punto de 
vista de algunos actores estratégicos, los Barranqueños no tienen una 
“conciencia colectiva” clara de lo que quieren; manifiestan que: “se debe 
cambiar el chip; tener sentido de pertinencia; conocer la ciudad; querer la 
ciudad”. Por lo tanto, “las universidades deben tener una vinculación total 
con el desarrollo en Barrancabermeja, crear oferta académica enfocada a 
las necesidades del sector turístico”. “La cámara de comercio debe proveer 
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trimestralmente informes actualizados de cuantas empresas se han cerrado 
en la ciudad, cuantas empresas se han creado, para estar informados” 
(2017).   

 
Mencionan la existencia de proyectos de turismo de producción 

agropecuaria, sin embargo es difícil para algunos conseguir los recursos sin 
depender de los aportes de Ecopetrol, “si nos uniéramos y cada quien 
aportara lo necesario podríamos mejorar la economía”.  Por otro lado, 
invitan a que los centros de producción de información y conocimiento, 
realicen y difundan estudios relacionados con el turismo, que les permitan a 
los dirigentes y los empresarios tomar decisiones y construir el camino más 
adecuado para el sector turístico en Barrancabermeja y la región  (2017).  

 
Finalmente, los actores estratégicos resaltan que no se conoce el 

inventario turístico de Barrancabermeja, como punto de partida para saber 
con qué se cuenta. Reconocen que este tipo de reuniones les permiten 
conocer distintas opiniones sobre el sector y conectarse con nuevos actores 
estratégicos que han llegado al territorio (2017).   

 
Sugiere que se le puede apostar a un turismo de memoria o 

experiencial, en base a la gestión del territorio, aprovechando las 
potencialidades junto al desarrollo digital y tecnológico; recuerda que es 
necesario construir la oferta turística, formar en la atención al turista, y el 
avance hacia el bilingüismo  (2017).  

 
5. Conclusiones 

 
Las principales conclusiones una vez analizada la información suministrada 

por los participantes de los encuentros son las siguientes: 
 
Frente a lo histórico, es claro que muchos de los cambios acaecidos 

positivos o negativos que han beneficiado de forma directa o indirecta al sector 
turismo, se deben principalmente a las conexiones con el sector ancla, es decir el 
petrolero.  Existen varias desventajas para el sector turístico, en primera instancia 
la ausencia de una marca de ciudad y peor aún, la visión que tienen a nivel 
nacional y mundial de la ciudad y la región, respecto de la historia de violencia.  La 
segunda desventaja son los altos precios de bienes y servicios en razón a la 
distorsión del mercado por ser una ciudad con un sector ancla como el petrolero; y 
tercero, que en el caso de las artesanas y agencias de viaje, son microempresas y 
por ende han sido golpeadas por la normatividad vigente, por no tener el capital 
para solventar los cambios necesarios. 

 
 En cuanto a lo positivo, la ciudad cuenta con buena oferta de restaurantes, 

hoteles y atractivos turísticos naturales y empresariales, tiene un sólido sector 
financiero que puede apalancar el desarrollo del turismo, a la vez que tiene 
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personal calificado que puede enfrentar los retos que se erijan ante la 
consolidación de la actividad turística en Barrancabermeja.  Además cuenta con la 
voluntad de los actores sociales, públicos, privados y la academia, de cambiar de 
dirección y cuenta con avances en la capacidad de asociación de muchos de los 
participantes de la cadena productiva.  

 
Frente al entorno existe una serie de normatividades sobre todo a nivel 

nacional y departamental, que han obstaculizado el desarrollo de los pequeños 
empresarios del sector turístico, principalmente porque los requerimientos de 
estas normatividades necesitan grandes inversiones y los empresarios no cuentan 
con el recurso.  Así mismo, a nivel municipal no hay un plan de inversión para el 
sector turístico, existe poca infraestructura especializada en la prestación de 
servicios y aunque se tiene un inventario no está actualizado, hay dificultad del 
acceso a crédito, poca formación en el sector y la voluntad política no es clara.  
Adicionalmente, es evidente el impacto negativo en materia ambiental, y no se 
cuenta con estrategias de mitigación. 

 
Existe claridad sobre la mano de obra necesaria, existe un manejo de la 

demanda de turismo local y regional, sin embargo, se hace necesario hacer un 
estudio más profundo que permita identificar los posibles nichos de mercado, pero 
para ello, es imprescindible contar con una oferta de servicios clara, una marca de 
ciudad y un trabajo colaborativo. Frente a la oferta, existen avances en el sector 
hotelero y de restaurantes, medianamente en el transporte, pero existen grandes 
falencias en infraestructura turística. 

 
Se tienen algunas claridades frente a las fortalezas y debilidades de 

algunos actores de la cadena turística, pero son incipientes a la hora de generar 
estrategias para consolidar las primeras y superar las segundas. Existe 
agremiaciones y organizaciones de primer y segundo nivel, lo que en una eventual 
estrategia de ciudad, se facilitaría mucho la implementación de acciones 
priorizadas.  
 

6. Recomendaciones 
 
La primera recomendación está en función de la principal inquietud de los 

asistentes durante todos los encuentros, y es ¿cuál puede ser nuestro producto o 
productos bandera, que nos llevará a tener una marca de ciudad?  Para poder 
responder a esta inquietud, se hace necesario que quienes componen la mesa de 
turismo de la ciudad se pregunten: ¿Qué recursos nos hace especiales? ¿Qué nos 
ha puesto en el escenario mundial? ¿Qué nos ha conectado con el mundo? ¿Qué 
nos hace diferente? 

 
Algunas de las respuestas compartidas con los asistentes al último 

encuentro fueron la guerra, la belleza natural, la ubicación estratégica, el puerto, 
tener la refinería más grande del país, tener íconos de reconciliación como Paloka.  



49 
 

Todo esto, se podría resumir en “Turismo de memoria o experiencial”, que 
permitiría encadenar muchos de los atractivos turísticos no solo físicos sino 
gastronómicos y tangenciales con que cuenta la ciudad y la región. Las estrategias 
pueden comenzar con las ventajas ya existentes y conectarlas en forma de 
sinergias con los desarrollos turísticos de la región, diseñando por ejemplo rutas 
turísticas.  

 
Pero esta generación de una marca de ciudad requiere de la creación de 

nuevos productos turísticos, debe buscar las estrategias que logren un equilibrio 
entre esta nueva oferta turística y la demanda de bienes y servicios que deben 
priorizar en el producto local, promoviendo “el desarrollo económico, la integración 
de zonas económicas marginadas, la erradicación de la pobreza, el 
aprovechamiento de capacidades de producción de bienes y servicios actuales y 
potenciales” (CEPAL, 2001) logrando un balance que imprima competitividad a 
todos los componentes de la cadena.  

  
Además pasa por la gestión del territorio, el fortalecimiento de la mano de 

obra a través de la formación (Servicios al cliente, bilingüismo), la inversión en el 
mantenimiento de la infraestructura existente y el componente tecnológico 
(Investigación para el desarrollo y Educación) 

 
Asimismo, aunque se ha venido avanzando en la implementación de 

normatividad que permita el desarrollo turístico, se hace necesario que estas 
reglamentaciones beneficien toda la cadena de producción de los servicios para 
atender a los visitantes así como a los servicios y a los bienes que son sus 
insumos. Dicho proceso se puede llevar a cabo también dentro de una visión 
regional que genere sinergias entre los municipios de la región. (CEPAL, 2001). 

 
Por último, las posibles rutas de empleabilidad identificadas a la luz de los 

resultados de la investigación son: 
 

• Diseñar y desarrollar programas de actualización sobre tecnologías de 
información y comunicación. 

• Generar articulaciones con otros sectores emergentes como la logística, 
que a nivel de transporte y servicios es un posible nicho. 

• Inversión en el mejoramiento de servicios como el transporte generarían 
empleo. 

• Y por último, básicamente cualquier aumento en el flujo de turista al 
territorio, aumentaría el flujo de dinero en la economía, generando demanda 
en sectores como el de restaurantes, comercio, hoteles y transporte, lo que 
a su vez, generaría un aumento en la demanda de trabajadores y permitiría 
eventualmente la reactivación de la economía. 
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Anexo 1. Identificación y priorización de los sectores 
 
Para realizar esta actividad, se utilizara una combinación entre la 

metodología propuesta por el Centro Universitario de Apoyo a la Productividad – 
CEUNAPRO-de la universidad de Colima en México, quien a su vez se basó en el 
“Método de planificación de desarrollo tecnológico en cadenas agroindustriales” 
del Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR); y la 
adaptación de la metodología de “Identificación de actividades económicas y 
productivas de mayor desarrollo en el ámbito municipal” del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
La primera metodología permite identificar y jerarquizar los sectores o 

actividades más importantes para el municipio, para de esta manera, tener la 
certeza de que las priorizadas, son las más importantes para el territorio.  La 
priorización se hace a partir de dos componentes, el impacto socioeconómico y la 
competitividad, no obstante, es aquí donde entra en juego la metodología del 
PNUD, puesto que propone la jerarquización a través de importancia de los 
sectores o actividades en el territorio tomando en cuenta impacto y viabilidad. 

 
Para la determinación del impacto y viabilidad se emplea un sistema de 

puntaje que a través de ponderación de criterios o variables que permite la 
identificación de los sectores o actividades. Esto da como resultado una matriz de 
posicionamiento, que permite ubicar los sectores o actividades de acuerdo a su 
nivel impacto, principalmente en el empleo o autoempleo de calidad y a la posible 
viabilidad de potencializar el sector priorizado, para la rápida generación de 
encadenamientos productivos o empleo.   

 
La ponderación anterior, permite ubicar todos los sectores analizados 

dentro de los cuadrantes de la gráfica 7 con base en la aplicación de los siguientes 
criterios de posicionamiento: 

 
Cuadrante I. Si su impacto es elevado y su viabilidad posible, se dice que 

ese sector es de alta prioridad estratégica para el territorio. 
Cuadrante II. Si su impacto es elevado pero su viabilidad es baja, se dice 

que este sector es de impulso para el territorio. 
Cuadrante III. Si su impacto es bajo pero su viabilidad es elevada, se dice 

que ese sector productivo es de sostenimiento para el territorio. 
Cuadrante IV. Si su impacto es bajo y su viabilidad también, se dice que 

ese sector es de mantenimiento para el territorio estudiado. 
 

 
Gráfico 7. Matriz de posicionamiento 
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Fuente: Universidad de Colima - “Programa Estratégico de Investigación y Transferencia 
de Tecnología en el Estado de Colima” Adaptación, Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio 

 
Para identificar los sectores o actividades estratégicas se efectuará el 

análisis de cada sector o actividad considerada, con el ánimo de priorizar mínimo 
dos, máximo 3. Esta etapa tendrá como fuente de información principal estudios 
realizados y estadísticas publicadas en las bases de datos administrativas 
existentes en instituciones locales, departamentales y nacionales, es decir, se 
hará con información secundaria.  

 
Para el caso de la priorización, los criterios de ponderación para la 

selección de actividades económicas a trabajar se agrupan en aquellos que 
generan impacto y aquellos que evidencien viabilidad tal como muestra la tabla 17. 

 
Tabla 17. Criterios de ponderación para la priorización de los sectores estudiados 

IMPACTO 

Generación de empleo Calidad del empleo 
Número de empleos según sexo Informalidad  

Participación en el empleo general Subempleo 

Demanda de empleo Salarios 

VIABILIDAD 

Participación en la apuesta multinivel Generación de valor 

Priorización en las apuestas nacionales Participación en el PIB de 
valor 

Priorización en las apuesta 
departamentales Valor de la producción 

Priorización en la apuesta de ciudad  

Fuente: Elaboración CER con base en documento de la Universidad de Colima - 
“Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de 
Colima” 

 
Una vez analizadas las variables escogidas, se establecerá un sistema de 

puntaje para combinar el conjunto de criterios tanto de impacto como de viabilidad;  
de esta manera, se elegirá entre varias opciones de actividades según las 
ponderaciones más altas de acuerdo a los criterios escogidos el resultado es la 
matriz de posicionamiento. 

 

Im
pa

ct
o 

III 
SOSTENIMIENTO 

I 
ALTA PRIORIDAD ESTRATÉGICA 

IV   
MANTENIMIENTO 

II  
DE IMPULSO 

 Viabilidad 
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Dicha matriz de posicionamiento como se vio anteriormente (Gráfica 7) 
permitirá priorizar aquellos sectores o actividades que de acuerdo al 
comportamiento de sus variables, deben ser caracterizados en cada uno de los 
eslabones de su cadena productiva, siendo el cuadrante I el que definirá que 
actividades o sectores se analizarán. 

 
Terminada la priorización, se propone realizar un encuentro con expertos, 

instituciones y académicos de la ciudad para validar los sectores escogidos y así 
mismo realizar el mapeo inicial de la cadena de valor de cada actividad o sector 
priorizado (ver figura 1).  Para realizar este encuentro, se propone realizar una 
adaptación de la metodología del Taller Priorización de Actividades Productivas 
propuesto por el Centro de Estudios Regionales en el marco del apoyo técnico y 
metodológico de la construcción e implementación de la Política Pública de 
Generación de Empleo (PPGE) de Puerto Boyacá (Ver adjunto 1).   

 
Figura 1. Ejemplo de un mapeo inicial de una cadena 

 
Fuente: Centro internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
“El mapeo inicial de la cadena consiste en la construcción de un esquema 

preliminar, identificando los principales eslabones, los tipos de actores dentro de 
cada eslabón y los flujos de producto entre ellos” (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). Durante este proceso es 
importante tipificar los actores, es decir, buscar las diferencias existentes entre 
ellos para en la siguiente fase se pueda realizar su análisis de manera más 
profunda. 

 
Del excelente desarrollo e implementación de esta herramienta, depende la 

siguiente fase que incluye la profundización del análisis de cada eslabón 
enmarcado en varios ítems a analizar, entre ellos el histórico, el de contexto y el 
de actores, contemplados en el siguiente alcance. 
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Anexo 2. Mapeo de las cadenas productiva priorizadas 
 

Etapa 2.: Para esta etapa, se tendrá como base la “Guía metodológica para el 
análisis de cadenas productivas del Centro Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo Agrícola – CICDA”.  Esta metodología propone realizar un análisis de 
los eslabones de las cadenas de valor de los sectores o actividades priorizados en 
seis bloques como lo muestra la figura siguiente. 
 
Figura 2. Etapas o bloques a desarrollar en la fase central 

 
Fuente: Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
La idea de organizar la información en seis bloques, busca ayudar al 

investigador a recolectar, ordenar y sistematizar la información necesaria para el 
análisis de la cadena. En ese sentido, los bloques tienen como función clasificar la 
información y no existe un orden específico para tratarlos (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). 
 

Bloque historia: La idea principal es conocer “cuáles han sido los cambios 
más importantes y los hitos que afectaron la cadena en los últimos años y conocer 
su evolución” (Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 
2014). El resultado es la construcción de la idea general de los actores y factores 
históricos relevantes. La herramienta propuesta por la guía es la construcción de 
una matriz histórica en donde se evalúen variables como tecnología, acceso a 
créditos, políticas sectoriales, formas de organización, cambio climático y 
evolución social, entre otras; buscando conocer el impacto en la situación actual 
de la cadena.  
 

Bloque entorno: aquí se busca analizar la afectación positiva o negativa 
que tienen factores del entorno en el desarrollo de la cadena. Entendido como los 
procesos y las tendencias externas como el entorno, se analizan factores políticos, 
físicos, económicos, sociales, ambientales, legales, culturales entre otros. Se hará 
diferenciación entre los niveles local, regional y nacional. 
 

Se busca identificar los aspectos más relevantes en cada dimensión del 
entorno de la cadena. Las tres dimensiones son 1. Políticas nacionales e 
internacionales; 2. Disponibilidad de infraestructura; y 3. Condiciones ambientales. 
Una vez más la herramienta es una matriz de análisis. 
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Bloque actores: en este apartado se busca identificar los actores que 

intervienen en cada momento de la cadena, mostrando sus características, 
intereses y niveles de incidencia en el proceso. Es importante que se haga 
diferencia entre actores directos e indirectos (De apoyo, proveedores, transporte, 
etc). 

 
Para desarrollar este bloque, se hace necesario utilizar varias herramientas, 

la primera es la “Tipología de actores” que permite establecer los criterios que 
unen o dividen diferentes categorías de actores, ayudando al equipo de trabajo a 
definir e impulsar estrategias de acción para los actores de la cadena. 

 
Ahora, debido a que en el territorio existen diferentes actividades que 

compiten por la mano de obra o fuerza de trabajo, se hace necesario utilizar otra 
herramienta, el “Calendario estacional de actividades en la producción”, buscando 
identificar los periodos en los cuales la cadena estudiada compite con otras 
cadenas por la disponibilidad de mano de obra y la visualización de los periodos 
de migración. 

 
Otra herramienta importante en este ítem es el “censo de problemas” que 

“permite identificar cuellos de botella técnicos en cada eslabón de la cadena y 
precisar a qué tipo de actores están afectando” (Centro Internacional de 
Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). Y por último, se utilizará 
nuevamente la matriz como herramienta para hacer la caracterización de los 
actores directos e indirectos mostrando sus particularidades, la descripción de sus 
actividades, su relación con otros, el ámbito de acción, sus costos, riesgos, 
debilidades y fortalezas. 
 

Bloque relaciones: Conociendo los actores tanto directos como indirectos, 
queda conocer las relaciones entre ellos y entre y en cada uno de los eslabones. 
“Es importante tomar en cuenta que los factores de poder inciden directamente en 
las relaciones entre las personas y los grupos. En este bloque se prestará especial 
atención a las inequidades que existen entre los diferentes actores de la cadena” 
(Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, 2014). 

 
Las herramientas a utilizar son la matriz de relaciones, pero también la 

matriz para caracterizar las organizaciones horizontales. Además, se utilizará el 
“Flujo de la cadena”, el cual presenta la suma de las múltiples relaciones 
existentes entre todos los actores de la cadena, mostrando la visión de cada uno 
de ellos y visualizando las relaciones y las rutas que siguen el producto estudiado 
desde la producción y hasta el consumo. Un ejemplo se evidencia en la figura 
siguiente. 
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Figura 3. Ejemplo de flujo de la cadena 

 
Fuente: Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
Bloque mercado meta: el objetivo de este bloque es realizar la 

caracterización de la demanda, de la oferta y de la competencia de cada cadena. 
Identificando productos sustitutos y complementarios que inciden en la demanda. 
Siendo el resultado final, un conocimiento completo del mercado y de la posición 
del producto en este mercado. 

 
Una vez más es la matriz la herramienta a utilizar, siendo necesaria para la 

caracterización de los demandantes, los requerimientos o atributos del producto 
por tipo de demandante, los servicios asociados a la demanda del producto entre 
otras. Otra de las matrices a construir en este bloque, es la matriz comparativa 
entre oferta del grupo meta y los competidores, definiendo los criterios relevantes 
para comparar la oferta de los actores de la cadena estudiada y la de los 
competidores. Adicional a ella, se utilizará el “Calendario de estacionalidad de 
oferta por zonas”, herramienta que permite visualizar los volúmenes ofertados por 
diferentes proveedores en función de cada época del año.   

 
Bloque de resultados financieros y económicos: Para hacer el análisis 

de este bloque se hace necesario contestar cuatro preguntas claves que nos 
permitiran conocer los costos fijos y variables de toda la cadena, sin embargo, por 
no ser parte de la investigación, este bloque no sera analizado en profundidad. 
 

Ahora bien, para poder realizar esta tarea, se propone realizar dos jornadas 
por cada sector o actividad para abordar dos o tres bloques por encuentro.  Una 
vez más, la metodología a utilizar es la propuesta por el CER, pero esta vez en el 
Taller de Priorización de Problemáticas y Alternativas de Solución, en el marco 
apoyo técnico y metodológico de la construcción e implementación de la Política 
Pública de Generación de Empleo (PPGE) de Puerto Boyacá (Ver adjunto 2) 
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Anexo 3.  Metodología de los encuentros 

 
Enfoque Pedagógico de los encuentros7 

 
El abordaje de los encuentros se encauzó en los principios del 

constructivismo como modelo de enseñanza – aprendizaje y el enfoque 
sistémico. Frente al primero, este enfoque dirige los diferentes momentos de 
implementación de los encuentros, dentro de la premisa de ir más allá de brindar 
solo información, y que ésta por sí sola no consolida un proceso efectivo de 
asimilación, comprensión que faciliten cambios cognitivos, afectivos y 
conductuales8.  

 
Fue necesaria una dinámica constructivista, donde se vio al participante 

no como un sujeto receptor de información, sino como un co-creador y crítico 
activo de toda la estructura teórica y práctica de los conceptos y herramientas a 
trabajar en los encuentros; especialmente si se tiene en cuenta que pertenece a 
un sector del que ha recogido experiencia y sobre el que tiene conocimientos.  

 
La elaboración del estudio de identificación de sectores estratégicos en la 

generación rápida de empleo y encadenamientos productivos se nutrió con la 
experiencia individual y colectiva de los participantes, los cuales fueron 
insumos para continuar su construcción. 

 
En cuanto al segundo enfoque, el pensamiento Sistémico, en sí es una 

disciplina que permite cambiar los sistemas con mayor eficacia y actuar en forma 
más acorde con los procesos del mundo natural y económico. Es un modo de 
analizar – y un lenguaje para describir y comprender – las fuerzas e 
interrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas, develar los 
diferentes tipos de relaciones de los elementos y sus mutuas influencias en los 
procesos y resultados que este arroja. Para este caso específico, implicó tener la 
capacidad de dirigir a los participantes del taller hacia el análisis de la viabilidad e 
impacto de las actividades económicas del territorio, teniendo en cuenta su 
interacción e interdependencia.  

 
 
 
 

                                                
7 El enfoque pedagógico es tomado del Documento Metodológico para construcción de la Visión 
Barrancabermeja 2032, realizado en julio de 2013. 
8El constructivismo reconoce el papel activo de quien aprende, la importancia del medio ambiente 
(contexto) en el que se circunscribe el proceso de enseñanza – aprendizaje. Asimismo, que lo 
resultante se relaciona con cambios cognitivos, afectivos y/o conductuales.   
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Enfoque metodológico9 
 

Teniendo presente el enfoque pedagógico propuesto y los objetivos de los 
encuentros, el enfoque metodológico implicó la utilización del Método dialéctico, el 
cual significa la construcción a partir del dialogo, la conversación y la polémica; 
donde entran en juego las percepciones, los “saberes”10 y conocimientos de 
quienes participan en su realización. Contempla dos características generales: 
“todo está unido, nada está aislado” y “todo cambia” (Ariel, C. 2013).  

 
Todo el escenario se desarrolló en una metodología de Taller.  Esta técnica, 

ha sido diseñada para realizar un trabajo activo, colectivo, creativo y sistemático, 
que facilita la interacción de los participantes entre sí y con el o los facilitadores 
(moderadores), en un lapso de corta duración, pero de trabajo intenso. Se vale de 
la combinación de técnicas que propician el conocimiento a través de la acción. 
Promueve el desarrollo de las capacidades de los participantes y la elaboración de 
un producto que debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable (Ariel, C. 2013). 

 
Técnica: utilización de los elementos del dialogo socrático – pregunta – 

respuesta – debate – conclusión 
 

Los encuentros de caracterización de las actividades económicas 
priorizadas, se basa en la Metodología de “identificación de actividades 
económicas y productivas de mayor desarrollo en el ámbito municipal” y de la 
Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas del Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola – CICDA; por tal motivo 
para su realización se requirió de varios momentos. 

 
Herramientas de recolección 
 
Las herramientas utilizadas son una figura y una serie de matrices que 

buscaban conocer de manera general el estado de cada una de los eslabones de 
la cadena productiva de las actividades priorizadas.  
 

Mapeo inicial 
 
El mapeo inicial hace referencia a un esquema preliminar, donde se identifican 
con los asistentes a los encuentros, los principales eslabones, tipos de actores 
dentro de cada eslabón y los flujos entre ellos y los actores, el resultado final es el 
mapa de la cadena como se evidencia en la figura siguiente: 

                                                
9 El enfoque pedagógico es tomado del Documento Metodológico para construcción de la Visión 
Barrancabermeja 2032, realizado en julio de 2013. 
10Adjetivo dado comúnmente al conocimiento que proviene de una transmisión generacional de 
conocimiento popular, no comprobado científicamente pero que se utiliza para explicar fenómenos 
que, en algunos casos, la ciencia no ha podido explicar. 
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Figura 4. Herramienta 1 Mapeo inicial de una cadena productiva logística 

 
Fuente: http://www.delogistica.com/simplificando-la-logistica/ 

 
Matriz histórica 
 

La matriz histórica permite evidenciar los principales cambios o hitos que ha 
afectado la cadena en los últimos años y conocer su evolución. El periodo de 
análisis es 10 años.  

 
Tabla 18. Herramienta 2. Matriz histórica 
Nombre de actividad económica priorizada:        

Pregunta rectora 
¿Cuáles han sido los 

principales cambio en su 
actividad económica en 

las siguientes variables? 
Ámbito Variables Hechos Actores y su papel  

Histórico 

Económicos     
Sociales     
Políticos     

Poblacionales     
Conclusión: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
 
Matriz de entorno 
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Con esta herramienta se busca analizar factores del entorno que afectan positiva o 
negativamente el desarrollo de la actividad económica priorizada.   
 
Tabla 19. Herramienta 3. Matriz de entorno 
Nombre de actividad económica 
priorizada:  

  
   

Pregunta rectora 
¿Cuáles son las políticas (nacionales, 

internacionales o municipales) que afectan la 
actividad económica? 

Ámbito/dimensión Políticas Descripción  Implicación para la actividad 

Entorno 
Dimensión de políticas 

      
      
      

Pregunta rectora ¿Cuál es la disponibilidad de infraestructura 
física de apoyo a la actividad económica? 

Ámbito/dimensión 
Tipo de 

infraestruct
ura 

Estado 
¿Quién 

lo 
utiliza? 

Institución 
a cargo 

Impacto en la 
competitividad 
de la actividad 

económica 

Entorno 
Dimensión de infraestructura 

1.          

2.         

3.         

Pregunta rectora ¿Cómo los actores y las actividades realizadas 
dentro de la cadena afectan el medio ambiente? 

Ámbito/dimensión Eslabón Factor  ¿Cómo lo afecta Valoración :)  :(   

Entorno 
Dimensión ambiental  

    
  
    

    
  
    

    
  
    

    
  
    

Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
 
 
 

Mercado Meta 
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Este análisis permite conocer la demanda y oferta de la actividad económica 
priorizada, sin embargo, la adaptación hecha bajo los objetivos de la presente 
investigación, indaga sobre: 1. ¿Cuáles son las características de la demanda? Y 
¿Cuáles son las características de la oferta frente a la competencia?  Con miras a 
que el cruce del análisis de estos dos aspectos, permita tomar decisiones para 
potenciar el sector. 
 
Para realizar esta tarea se tuvo a disposición dos herramientas, la matriz de 
demandantes y matriz de oferentes que se unieron en una sola herramienta para 
los encuentros.  
 
Tabla 20. Matriz de demandantes 
Nombre de actividad 
económica priorizada:          

Pregunta rectora ¿Cuáles son las características de la 
demanda? 

Tipo de demandante Requerimientos o 
preferencias 

Estacionalidad 
(Cada cuanto 

demanda) 

Cantidad 
demandada otros 

          
          
Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
 
Esta matriz busca caracterizar los demandantes, sus requerimientos y preferencia 
 
Figura 5. Matriz de oferentes 

Nombre de actividad económica priorizada:  
  

Pregunta rectora ¿Cuáles son las características de la demanda? 

Competidores 
Fortalezas 
frente al 
mercado 

Debilidades 
frente al 
mercado 

Participación en el mercado Principales estrategias 

          

     

     

          
Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 
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Esta matriz busca caracterizar los oferentes, sobre todo a nivel regional, 
conocer sus fortalezas, debilidades y estrategias.  

 
Para lograr diligenciar las dos matrices anteriores, se pide a los asistentes 

que organicen grupos de trabajo de máximo 5 personas. El objetivo final es saber 
quiénes son, cuántos son, sus características, interés y nivel de incidencia, estos 
pueden ser directos o indirectos. 
 

Realizado lo anterior, es importante sobre todo en un municipio como 
Barrancabermeja donde hay una actividad que aunque no genera el mayor 
número de empleos, tiene unas condiciones salariales y de prestaciones mejores; 
utilizar otra herramienta y es el calendario estacional de actividades.  Ésta, busca 
identificar periodos en los cuales la actividad estudiada compite con otras 
actividades por la disponibilidad de mano de obra.  

 
Figura 6. Herramienta 5. Calendario estaciona de actividades económicas 
Nombre de actividad económica priorizada:  
  Mes 

Oficio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
                          
                          
                          
                          
                          
Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Terminada la actividad anterior, el siguiente paso es realizar un censo de 

problemas para cada grupo de actores analizado, utilizando nuevamente una 
matriz como herramienta. 

 
Nombre de actividad económica 
priorizada:  

  
  

Pregunta rectora 
¿Cuáles son los principales problemas 

que afectan la actividad económica 
priorizada para cada grupo de actores? 

Grupo Problema
s 

Actores 
afectado

s 

Principales medidas de 
mitigación 

Antiguos       
Nuevos con poder de mercado       
Nuevos con poca incidencia en el 
mercado       
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Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Luego se diligencia la siguiente matriz que busca identificar organizaciones 

y agremiaciones a través de las cuales se pueda ir consolidando la actividad 
priorizada. 

 
Figura 7. Matriz de agremiaciones y organizaciones 
Nombre de actividad 
económica priorizada:      

Pregunta rectora ¿Existen agremiaciones en la actividad que 
permitan intervenir de forma global? 

Nombre de la 
organización 

Tipo de 
organización 

Característ
icas 

generales 

Ámbito de 
acción 

(Territorio) 

Beneficios de 
quienes 

pertenecen a 
ella 

          
          
          
Observaciones: 

Fuente: Adaptación del CER con base en la elaboración del Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola 

 
Terminado el diligenciamiento de las herramientas anteriores, se da por 

finalizado el último encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4.  Desarrollo de los encuentros con el sector logístico 
 

Una vez concluida la fase de recolección de información a través de las 
diferentes técnicas utilizadas, a continuación entregamos los resultados de la 
indagación hecha a los en promedio 14 participantes de los cuatro encuentros 
realizados para la actividad turística en Barrancabermeja. 
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Dichos participantes se seleccionaron con apoyo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, quien coordina la mesa de trabajo, espacio donde se 
reúnen los miembros más representativos del sector turístico en la ciudad desde el 
sector privado con empresarios del sector restaurantes y hoteles, además de la 
piscícola San Silvestre y agencias de viajes.  

 
Lo importante de esta mesa es que permanentemente están en la 

búsqueda de alternativas o acciones en pro del turismo.  Algunos de sus 
miembros hacen parte de la Corporación agropecuaria de Santander, la Fundación 
cuidar la tierra, la Asociación Yariguies-cocinas tradicionales, entre otras.  
Adicionalmente, se invitó al sector educativo y público.   

 
Primer encuentro 
  
El primer encuentro se realizó en tres momentos, uno en el que se 

sensibilizó a las personas a través de dos preguntas rectoras, que buscaban 
conocer su expectativas sobre la investigación, un segundo momento donde se 
busca conocer las percepciones sobre la actividad priorizada y un tercer momento 
donde se explica la metodología de la investigación y los resultados de la 
priorización de actividades económicas. 

 
Tabla 21. Momentos desarrollados en el primer encuentro 

Encuentro: Identificación de cadenas y principales problemáticas 
Momento 1. 

Sensibilización 
Pregunta 
rectoras ¿Qué traigo? ¿Qué espero? 

Momento 2. Espacio 
para Inquietudes 

Pregunta 
rectoras 

¿Qué pasa en este momento en el sector turístico en 
Barrancabermeja? 

Dinámica 
Se brinda el espacio a los participantes para que hagan de 

alguna manera catarsis sobre lo que sucede en la ciudad con 
esa actividad económica y cómo viven ellos su día a día.  

Momento 3. 
Socialización de la 
investigación y sus 

resultado 

Pregunta 
rectoras ¿Por qué este sector? 

Dinámica 

La idea de este momento es contarles sobre la investigación 
de manera corta, sobre la metodología con la cual se 

priorizaron los sectores y las razones por las que se escogió 
el sector.  Esto implica también contarles en otras latitudes, 

como funciona la cadena. 
Fuente: CER 2017 
 
En este primer encuentro se logró exponer en qué consistía la 

investigación, los participantes presentaron las inquietudes sobre el sector turismo 
en la ciudad, sobre la favorabilidad para la ciudad de generar encadenamientos 
productivos dentro del sector y cuáles son las fallas que no permiten que este 
encadenamiento se logre.  Además, el diligenciamiento de la primera matriz, la 
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histórica, la cual con un horizonte de 10 años hacia atrás, se realizó de forma 
general con los 21 participantes de este primer espacio.  Esto representó un 
avance en el desarrollo metodológico del proceso, en razón, del adelanto en el 
primer paso a realizarse en el segundo encuentro. 

 
Segundo encuentro 
 
Durante este encuentro y con base en lo trabajado en el primero, y dado 

que las demás matrices fueron entregadas previamente, el trabajo se facilitó con 
los 10 participantes que asistieron, ya que traían en su mayoría, diligenciadas las 
demás matrices.  Como se evidenció anteriormente, en el primer encuentro se 
construyó el mapeo de la cadena y se diligenció la matriz histórica, así que en 
segundo encuentro se trabajó con las demás. 

 
Tabla 22. Momentos desarrollados en el segundo encuentro 

Encuentro: Construcción de las Matrices  

Momento 1. 
Caracterización de los 

bloques 

Pregunta 
rectoras 

¿Cuáles son las políticas (nacionales, 
internacionales o municipales) que 

afectan la actividad económica? 
¿Cuál es la disponibilidad de 

infraestructura física de apoyo a la 
actividad económica? 

¿Cómo los actores y las actividades 
realizadas dentro de la cadena afectan el 

medio ambiente? 
¿Cuáles son las características de la 

demanda? 
Fuente: CER 2017 
 
Durante el segundo encuentro del sector turismo se diligenciaron las 

matrices de entorno y de demanda. En el caso de la matriz de entorno se abordan 
las políticas, la infraestructura y los temas ambientales que afectan la actividad 
turística; y en la matriz de demanda se analizan cuales actualmente son los 
usuarios del sector en la ciudad. 

 
Tercer encuentro 
 
Durante el tercer encuentro y dado que la dinámica del grupo de actores 

permitió el diligenciamiento previo de algunas de las matrices faltantes, tuvo dos 
momentos como se ve en la tabla siguiente.  El primero de socialización del 
trabajo realizado hasta el momento y segundo, la socialización de las matrices 
previamente diligenciadas por los actores.   

 
Tabla 23. Momentos desarrollados en el tercer encuentro 

Taller: Identificación de cadenas y principales problemáticas 
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Momento 1. Socialización de 
la investigación y sus 

resultado 
Pregunta rectoras ¿Qué hemos hecho? 

Momento 2. Caracterización 
del bloque de actores Pregunta rectoras 

¿Cuáles son las características de la oferta? 
¿Qué actores participan de la cadena? 

¿Cuáles son los principales problemas que 
afectan la actividad económica priorizada 

para cada grupo de actores? 
¿Cuáles son las relaciones entre actores? 

¿Existen agremiaciones en la actividad que 
permitan intervenir de forma global? 

Fuente: CER 2017 
 
En este último encuentro se socializaron las 4 matrices faltantes, a saber la 

de oferta, la del calendario estacional de actividades económicas, la de 
organizaciones y la del censo de problemas alrededor de la actividad turística. 

 
Cuarto encuentro 
 
El cuarto encuentro tuvo por objetivo la socialización del estudio de 

identificación de sectores estratégicos en la generación rápida de empleo y 
encadenamientos productivos: Cadena turística, se realizó con la participación de 
16 actores entre empresas privadas, sector educativo, gobierno local y ciudadanía.  

 
Tabla 24. Momentos desarrollados en el cuarto encuentro 

Encuentro: Identificación de cadenas y principales problemáticas 
Momento 1. Socialización 
de la investigación y sus 

resultados 

Pregunta 
rectora 

¿Que encontramos y que 
recomendaciones damos? 

Momento 2. Conversatorio Pregunta 
rectora 

¿Qué escenarios (positivo y negativo) 
imagina para Barrancabermeja? 

Fuente: CER 2017 
 
De manera general, se presentaron los principales resultados de los tres 

encuentros anteriores, haciendo la claridad de que se propuso una nueva forma 
de presentar la cadena productiva turística, brindando unos ajustes en el enfoque 
de la cadena hacia el turista y la inclusión de algunos actores estratégicos en el 
marco de varios bloques de desarrollo. 

 
Luego de esto, se inició un conversatorio cuya pregunta rectora fue: ¿Qué 

escenarios (positivo y negativo) imagina para Barrancabermeja?  Cuestionamiento 
que fue respondido y discutido por los participantes del encuentro.  Los actores 
estratégicos participantes del sector turismo convergen en que la principal 
problemática es la ausencia de un producto turístico definido en Barrancabermeja. 
(CER, 2017). 
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