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Glosario. 

 Asocajas: Entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa actualmente la actividad de 35 

Cajas de Compensación. 

 Industria Chimenea: Actividad económica industrial que enfatiza en la producción a escala de 

cierto bien tangible; la cual es su proceso de producción se utilizan prácticas convencionales 

que emiten gases de efecto invernadero a la atmosfera.  

 Turismo Social: Denominación que se le da a la práctica del turismo junto a una inclusión 

social, buscando disminuir y superar las desigualdades que existen para ciertos grupos de 

personas al obtener acceso a la recreación y el deporte. 

 Turismo Sostenible: Denominación que se le da a la práctica del turismo, que comprende una 

sinergia entre la actividad y los  actores que participan en ella. Es calificado al buen ejercicio 

del turismo sobre los temas ambientales, culturales y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE TURISMO SOCIAL EN SANTANDER 8 

 

 

 

Resumen. 

El informe final de la práctica empresarial tiene como objetivo plasmar y hacer evidente los 

alcances y la experiencia obtenida en la investigación y desarrollo del proyecto de Turismo 

Social y Sostenible en Santander por medio de la caja de compensación familiar Comfenalco 

Santander. 

El presente informe está divido en varias fases las cuales componen información básica de 

Comfenalco Santander, que funciones se cumplieron, que alcances se obtuvieron por medio de 

las tareas realizadas y el cómo se llevó a cabo la ejecución de dichas tareas, enseñando las 

herramientas utilizadas para el cumplimiento del objetivo. 
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Introducción. 

En una economía creciente con miras a la diversificación de ideas de negocio y el 

aprovechamiento de las tendencias mundiales, los impulsores económicos como son las 

empresas están enfocados en los grandes atributos que compone el sector servicios para 

incrementar el desarrollo a niveles micro y macro económicos. 

En el contexto nacional, “Colombia” posee ventajas competitivas frente a otros países en el 

ámbito del turismo, pues sus grandes extensiones territoriales, multitud de ecosistemas y una 

amplia biodiversidad lo hacen muy atractivo para ser un oferente de experiencias únicas a todos 

los actores participantes del turismo. 

Entre su gran variedad de ofertas, encontramos al departamento de Santander que sin duda 

alguna posee un potencial para aprovechar y dar una amplia participación a los indicadores que 

posicionan a Colombia como un país de economía sostenible bajo el parámetro internacional. 

La obtención de aquella etiqueta solo es posible con un trabajo conjunto y participativo de 

todos los contribuyentes en la economía; a ello se refiere el rol que ejerce el estado, las empresas 

y empresarios, los consumidores, los trabajadores, las familias y sin menos importancia la 

naturaleza ya que es la esencia y la materia prima en esta actividad. El cumplimiento social que 

representa Comfenalco Santander en el tema de turismo está fundamentado en el buen ejercicio 

de la actividad junto a una adecuada inclusión social denominado como turismo social 

sostenible. 
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1. Justificación de la práctica empresarial. 

La práctica empresarial como opción de grado es uno de los métodos más aterrizados al diario 

vivir de las empresas, muestran de manera experimental cada uno de los procesos que ejecutan 

las organizaciones para llevar a cabo sus objetivos corporativos, además de ello por su carácter 

vivencial permite el enlace entre lo teórico y lo práctico permitiendo más alcance de 

conocimiento hacia el profesional de negocios internacionales. 

 

2. Objetivos de la práctica empresarial. 

2.1 Objetivo general. 

Aplicar y reforzar los múltiples conocimientos adquiridos durante el transcurso de las asignaturas 

cursadas en la carrera de Negocios Internacionales. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 Aplicar conocimientos tomados en mercadeo, evaluación y formulación de proyectos y demás 

asignaturas para el apoyo de los procesos que la empresa requiera. 

 Reafirmar el aprendizaje integral captado en la formación académica. 

 Aportar ideas y soluciones para los procesos a desempeñar en la empresa Comfenalco 

Santander. 

 

3. Caja de Compensación COMFENALCO SANTANDER. 

Comfenalco Santander es una entidad privada, sin ánimo de lucro con el objetivo de gestionar 

seguridad, bienestar, desarrollo y progreso para las familias santandereanas, todo ello por medio 
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de la administración del 4% que proveen los empleadores sobre las prestaciones sociales de sus 

trabajadores permanentes. 

 

5.1. Misión de Comfenalco Santander.  

Integramos servicios generadores de bienestar social para el trabajador afiliado, su familia y la 

comunidad; contribuyendo al desarrollo de las empresas y la región. 

 

5.2 Visión de Comfenalco Santander. 

Ser una organización sostenible, competitiva y referente del Sistema de Subsidio Familiar en 

desarrollo social. 

 

5.3 Organigrama de la empresa. 

Al ser una empresa grande, se es identificado el organigrama empresarial del departamento en el 

cual se desarrolló la práctica empresarial. 
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Figura 1.  Organigrama empresarial enfocado en la subdirección de Estrategía y Tecnología. 

 

3.4 Productos de la empresa. 

Al  ser una empresa con sentido social, sus productos son evidenciados en forma de servicios, 

por los cuales son: 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Recreación y Deporte 

 Crédito 

 Afiliación y Subsidios. 
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4. Cargo y funciones 

4.1 Cargo. 

Practicante en el departamento de Gestión Estratégica, principalmente como apoyo en la 

subdirección de estrategias y proyectos. 

 

4.2 Funciones. 

 Realizar estudio estratégico, técnico, comercial y financiero del sector de servicios, (turismo 

en las regiones) con el fin de proyectar y evaluar el impacto del proyecto. 

 Analizar el comportamiento y la viabilidad del proyecto de acuerdo a las variables y los 

estudios realizados. 

 Participara de manera activa en la formulación de la propuesta de valor, evaluación y 

desarrollo del proyecto “programa de turismo terrestre”. 

 

5. ¿Qué se hace en esta práctica? 

 

La práctica empresarial en Comfenalco Santander está ligada al desarrollo de un proyecto de 

turismo en el departamento de Santander, el cual, va encaminado por las estrategias de las 

administraciones locales y de la misma caja de compensación. Apuntando a la búsqueda de  

potencializar a Santander como un atractivo turístico que genere mayor impacto a la sociedad; 

esto en el sentido que dicho rubro representa un alto porcentaje en la composición del PIB 

regional y una participación mayor en la tasa de empleo departamental. Estas son unas 

cualidades en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y su foco es resaltar el progreso de 

los santandereanos. 
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Para ello se desarrolla el proyecto integrador que parte inicialmente de ver cómo está el 

panorama del sector a  nivel país, departamental y en definitiva a nivel Comfenalco Santander; 

para con ello analizar los pilares más relevantes a la hora de tomar decisiones y datos que 

generen peso a la hora de hacer un estudio financiero real para determinar la viabilidad da la 

manera más objetiva posible. No obstante como profesional en formación y de apoyo, es 

pertinente formar parte colaborativa en los demás procesos que incurra el departamento de 

Gestión Estratégica. En este apartado se evidencia los alcances obtenidos sobre el manejo interno 

del servicio Turismo en la Caja de Compensación. 

 

5.1 Turismo Social Cartagena  XXVII Congreso  Asocajas  Cartagena de Indias 

29 y 30 octubre de 2015. 

Basados en los lineamentos de Asocajas sobre el rol que poseen las cajas de compensación 

familiar al contribuir con la inclusión social en el tema de Turismo social, encontramos que 

Comfenalco Santander al contar con una amplia infraestructura en centros vacacionales y 

atractivos recreativos pueden proveer y ampliar la cobertura de sus afiliados por medio del 

servicio Turismo, facilitando así  el fortalecimiento de las redes familiares y sociales, 

promulgando el desarrollo sostenible y sustentable tanto de quienes pertenecen a la caja como el 

departamento; todo, a través de la gran variedad de atractivos naturales, históricos, de aventura y 

gastronómicos que impulsa la región de Santander. De esta manera se da un “objetivo didáctico y 

educativo con el aprovechamiento de la riqueza y diversidad existente” (Rodríguez Abitia- 

Sergio, 2015). 
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5.2  Colombia y el referente turismo. 

Colombia, gracias a su ubicación estratégica es una de las principales entradas a sur América, 

dado a ello se han presentado números crecientes en su economía. Referente a la composición de 

su PIB; el sector servicios represento el 56.7% al año 2015, donde el sector turismo representa el 

5,9% de participación al sector. No obstante “en el primer trimestre del año 2015 el turismo 

genero US$1.450 millones, representando un crecimiento de del 16% frente al año anterior” 

(Lacouture- María Claudia, 2015). “Y al finalizar los primeros 5 meses del año 2016 se registró 

11,6% más que el año anterior, con una afluencia de pasajeros de 980.919 extranjeros” 

(Ministerio de comercio industria y turismo, 2015) 

Al primer trimestre de 2016, Colombia registró la llegada de un total de 1.070.321 viajeros,   

donde la cifra de viajeros extranjeros no residentes en Colombia creció un 14,5% frente el mismo 

periodo del año anterior, además es preciso aclarar que son ellos quienes forman parte del 78% 

sobre el total de viajeros. 

 

Figura 2. Llegada de viajeros no residentes en Colombia 2013-2016 (Ene-Mar). 

Adaptado de “Procolombia”, 2016. 
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Colombia ha venido mejorando en temas de infraestructura para seguir cumpliendo objetivos 

al estar aprovechando el auge turístico que representa el país, para ello el tema de adecuación de 

aeropuertos como la principal llegada de visitantes internacionales fomenta una expansión tanto 

de instalaciones como de servicios, pues ahora, en 2016 se presentan 991 frecuencias semanales 

directas internacionales, las cuales son ofertadas por 24 aerolíneas a 25 países internacionales 

con conectividad directa, todo ello enfocado a mejorar la eficacia y beneficiarse de las 

oportunidades del sector. Conjuntamente al desarrollo infraestructural, se presentan crecimientos 

en los cifras sobre el transporte de pasajeros internacional; para ello a “febrero de 2016 con el 

aproximado de 2 millones de pasajeros transportados, el transporte internacional mostró un 

crecimiento de 8,8% frente al mismo periodo del año anterior” (Procolombia, 2016). 

 

Figura 3.  Pasajeros transportados en rutas a nivel internacional. 

Adaptado de “Procolombia”, 2016. 

 

En términos generales Colombia por medio de sus políticas para la promulgación y el 

avivamiento del turismo, entidades como el ministerio de comercio, industria y turismo 

promueven los 8 ejes centrales para impulsar una Colombia moderna y potencializarla en esta 

industria. 
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Figura 4. Ocho ejes para avanzar en una Colombia moderna con apoyo de la industria turística.  

Adaptado de “Ministerio de comercio, industria y turismo”, 2016. 

 

5.3 Turismo en  Santander. 

Santander se está situando en los primeros escalafones con la ayuda de su fuerte empeño por ir 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. El departamento registró un crecimiento 

económico de 4.9% entre los años 2000 y 2014 jalonándose como un departamento con altos 

índices de competitividad, con 5,5 puntos sobre 10; el cual lo ha posicionado en el cuarto mejor 

índice a nivel departamental. De igual manera Santander pasó de una tasa de desocupación del 

13% al 6,5% en el año 2014. El crecimiento sectorial es evidente, pues la llegada de nuevas 

inversiones extranjeras como lo son las cadenas hoteleras internacionales a la capital 

Santandereana: Bucaramanga,  marca la pauta para dimensionar la capacidad que tiene la región 

en el tema de turismo. Santander es una mezcla de atractivos que forjan las oportunidades a 

aprovechar, pues son personas provenientes de la mezcla entre Guanes y españoles con, además, 

influencias Alemanas que han formado el carácter firme y hospitalario que los representa. 

De aquellas costumbres que se han desarrollado generación tras generación se encuentra que 

Santander es música, pues representada en guabinas, torbellinos, bambucos y pasillos, es tierra 

de cantores que al sonar el tiple y requintos entonan melodías que cuentan las historias de sus 
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pueblos y se enriquecen con pausadas y coloridas danzas.  Asimismo provee una gastronomía 

que por medio de la arepa amarilla, el cabro, la pepitoria y la carne oreada demuestra una cocina 

que cultiva el buen gusto por la comida. El dulce es una expresión que identifica a los 

santandereanos, los bocadillos de guayaba y otras frutas, el arequipe, las obleas, las cocadas, son 

algunos de los manjares que todo visitante debe probar. 

Desde la administración local se han preocupado por la mejora de la infraestructura de ciertos 

proyectos, que, más que una sola obra arquitectónica son espacios que se complementan con la 

naturaleza y la gran variedad paisajística que posee la región. El cambio y la disminución de la 

industria convencional o más conocida como “Chimenea”  se hace un factor indispensable para 

seguir con el impulso económico que aspira el departamento. “Después del petróleo y el carbón, 

el turismo es la actividad que genera más riqueza y empleo” (Aguilar Villa- Richard, 2015). 

La dimensión en este sector es abismal, pues luego de la apertura del Parque Nacional del 

Chicamocha (Panachi), “Santander paso de 38.000 turistas a 500.000 al año” (Valencia- Daniel, 

2015); teniendo en mente la gran incidencia de dichos proyectos, ya se encuentra en 

funcionamiento el Eco parque Cerro del Santísimo (Monumento Insignia de los Santandereanos), 

el Acuaparque al frente de Panachi, Acualago en Floridablanca, la llegada de la zona franca de 

salud (turismo de salud especializada) y el gran potencial a futuro en el aprovechamiento que 

posee la represa de HidroSogamoso para la práctica de deportes náuticos, pronostican un 

aumento de más de 800.000 turistas al departamento. 
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Figura 5. San Gil, Santander      Figura 6. Barichara, Santander 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Viaducto de la novena.     Figura 8. Panachi, Santander.                                                 

 

5.4 Comportamiento del consumidor. 

Sobre lo que representa  el servicio de turismo y como este repercute en la percepción del 

consumidor se evidencian ciertos criterios específicos. Tales cifras se han medido por niveles de 

satisfacción sobre las personas que han visitado Santander y utilizado los servicios en lo que esta 

actividad incurre. Los criterios de mayor influencia en los consumidores son: 

 Servicios de alimentación suministrados por los establecimientos de hospedaje. 

 La calidad y el estado de los bienes  inmuebles. 

 Infraestructura física del edificio, que se presente en óptimas condiciones de higiene y 

seguridad. 

 Trato y atención ofrecida por sus funcionarios hacia los huéspedes. 
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 Variedad de la oferta gastronómica ofrecida por los establecimientos: De este ítem cabe 

resaltar que es de buen carácter la innovación de los platos, renovación del menú, sabor y 

buena presentación de la comida. 

 

Figura 9. Calificación de los atributos de calidad de la propuesta Santander. Adaptado de 

“Sitursantander”, 2016 

 

Prosiguiendo con la gráfica anterior es notable la necesidad de mejora en la optimización de 

los servicios, pues existen ítems que aun figuran por debajo del puntaje ideal de calidad. De allí 

se abren las puertas para la implementación de estrategias  competitivas aprovechando la 

oportunidad que representa Santander sobre este sector. 

Por otro lado, cabe resaltar que el máximo cumplimiento de estos factores de percepción 

fomenta la fidelización de los clientes, por lo que la mayoría (El 54% de los entrevistados) 

expresaron que volverían al mismo establecimiento, si llegasen a satisfacer bien sus necesidades 

o batir con sus expectativas acordadas. De allí que se hace importante la pregunta a tener en 

cuenta sobre el consumidor de planes turísticos, ¿cuál es la necesidad o el factor motivador que 

ellos buscan suplir?, pues de esta forma se da el enfoque para que las empresas guíen sus 
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estrategias comerciales. De lo anterior se identificó que la gran mayoría de los interesados se 

entusiasman en que el lugar les brinde experiencias placenteras e inolvidables, por lo que el 

departamento tiene mucho que dar debido a su amplio Liflet de productos, como lo son: 

 Turismo natural. 

 Turismo Histórico y Cultural. 

 Turismo de aventura. 

 Turismo Religioso. 

 Turismo de Salud. 

De los aspectos claves a tener en cuenta con el comportamiento del consumidor hace 

referencia a que temporalidades del año se presenta el mayor flujo de turistas en la región, de ello 

se perciben 3 marcos de tiempo claves: 1) semana santa. 2) Vacaciones de verano (mitad de año 

en los meses de Junio y Julio). 3) vacaciones de fin y comienzo de año (meses de Diciembre y 

Enero).  

 

Figura 10. Llegada de visitantes a Santander Semana Santa. 

Adaptado de “Sitursantander”, 2016 
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Figura 11. Santander espera recibir 40 mil turistas en estas vacaciones. 

Adaptado de “Vanguardia Liberal”, 2016 

 

Seguido de las anteriores imágenes podemos rescatar que el turismo en el departamento va en 

constante crecimiento, pues en comparaciones del año 2015 y el año 2016 en la semana santa 

hubo un crecimiento del 10,7% de los turistas que ingresaron a la región por esas fechas, además  

según artículo publicado por el diario Vanguardia Liberal, el día jueves, 26 de mayo de 2016; 

titulado Santander espera recibir 40 mil turistas en estas vacaciones, enfatiza que,  debido a la 

gran afluencia de turistas en la semana santa y con un crecimiento del  65% entre los años 2014 y 

2015 en el número de visitantes a Santander;  las cifras tienen potencial a incrementarse  a más 

de 39 mil turistas.  

Debido a la fuerte demanda de servicios turísticos en la región, SITURSANTANDER 

(Sistema de Información de Turismo en Santander) enmarco la calificación de experiencia sobre 

una muestra de 4.321 turistas a la región, y el desempeño según la experiencia fue: 
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Figura 12. Calificación de la experiencia en Santander. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

Notando que la sumatoria entre las excelentes, buenas y conformes experiencias suma el 96% 

de los encuestados da buena imagen que los pronósticos de incremento de turistas y la lealtad 

hacia Santander sean cifras alentadoras para las enormes ofertas que proporciona el sector; Por 

consiguiente “el 97,8% de los turistas afirmaron que volverían a Santander en el futuro y el 

97,7% manifestó que recomendaría a Santander como destino turístico” (SiturSantander, 2016). 

Un factor importante para dimensionar el crecimiento de la región es tener en cuenta las 

cifras de la entrada y salida de pasajeros a las terminales, tanto aérea como terrestre. Por lo cual 

se presenta un crecimiento de llegada de pasajeros al aeropuerto internacional Palo Negro que ha 

venido desarrollando obras de mejora sobre su infraestructura con el fin de dar alberque a más 

personas y aumentar su competitividad en su capacidad instalada. 
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Figura 13. Llegada de pasajeros en transporte aéreo Bucaramanga. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

Lo que corresponde al gráfico, observamos un incremento constante desde el año 2011, 

llevando consigo una tendencia gradualmente progresiva que del año 2014 con 790.010 

pasajeros pasó a 920.519 pasajeros al 2015, incrementando un 14% respecto a los dos años. Sin 

dejar atrás el transporte Terrestre, la capital santandereana codifico en sus cifras lo siguiente: 

 

Figura 14. Salida de Pasajeros Terminal de Transporte Terrestre Bucaramanga. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 
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Sobre la salida de pasajeros en la terminal terrestre, se demuestra la influencia que está 

tomando el transporte interno dentro del departamento, pues es de allí una de las fuentes de 

acceso formal de transporte para llegar a los diferentes sitios que promueven turismo en la 

región; Es poco notorio el incremento en la participación del medio, aun así son cifras que 

marcan una pauta para tener en cuenta sobre el acceso a los diferentes municipios de Santander. 

Siendo así, el 2014 representa una población de 2.133.275 pasajeros que utilizaron el servicio, 

frente a 2.159.273 personas en el 2015, con un crecimiento del 1,22% respecto a los 2 años 

mencionados. 

Lo que corresponde a Junio de 2015 y Enero de 2016 el 93,6% de los turistas que visitaron a 

Santander fueron residentes de Colombia y el 5,4% faltante eran provenientes del extranjero, 

donde  los países que marcan la pauta son: “Estados Unidos con una participación de (23,6%), 

Venezuela (10,2%), España (7,9%) y México (6,4%), Canadá (4,5%), Alemania (4,3%), Francia 

(3,7%) y Reino Unido (3,4%)” (SiturSantander, 2016). Por otro lado los turistas que más visitan 

a Santander son aquellos cuya residencia habitual es la ciudad de Bogotá, donde “representan 

una participación de 45,5% con 739.850 visitantes, además el 23,3% vienen de departamentos 

limítrofes como Antioquia (8,4%), Norte de Santander (6%), Boyacá (5,8%) y Cesar (3%); el 

7,4% de los visitantes viven de la Costa Atlántica: como Atlántico (3,6%), Magdalena (3%) y 

Bolívar (2,7%)” (SiturSantander, 2016). 

Sobre los aspectos a tener en cuenta referente al consumidor de servicios turísticos y mejor 

enfocados en Santander, encontramos que la mayor parte de los turistas no viajan solos, o por lo 

menos con una persona de compañía; son ellos quienes se llevan la mayor parte de participación 

en esta particularidad.  
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Figura 15. Tamaño de los grupos de viaje que visitaron a Santander de Junio 2015 a Enero 2016. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

Teniendo como punto de comparación el grafico anterior, se evidencia que la sumatoria de los 

grupos de visitantes (2 personas o más) corresponde a más del 50% de la totalidad de los turistas, 

enfatizando más aun en los grupos de 2 personas con 26% de participación como grupo 

dominante. Para efectos más precisos, la gráfica a continuación representa la cifra porcentual de 

grupos que utilizaron el servicio de turismo en comparación con el mes de Enero de 2015 y 

Enero de 2016. 
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Figura 16. Tamaño de grupo de viaje junto a sus porcentajes de participación. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

Demostrando así, que quienes comandan la influencia son los grupos constituyentes con 2 y 4 

personas con la misma tasa porcentual, además de ello la mayoría de grupos demuestran un 

incremento en la participación de sus cifras a excepción del grupo más grande que consta de 6 

personas. 

Para medir el potencial que posee Santander se han detectado los aspectos motivadores que 

impulsan al turista a visitar esta región, para ello se segmentó en 2 grandes grupos denominados: 

Razones personales y Negocios o Razones Profesionales. 

 
Figura 17. Motivo de llegada de los visitantes a Santander. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 
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Es marcada la predominancia que ejercen los motivos personales sobre los de negocios, pues 

en la mayoría de los meses del año es el factor que representa casi la totalidad los viajeros. Al 

reconocer su factor motivador de visita, se enfatiza sobre la razón primordial. 

 

Figura 18. Motivos personales de los turistas que visitan a Santander. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016 

Igualmente es reconocible que la mayoría de los turistas son motivados por razones de 

vacaciones, recreo y ocio, donde también, se ve una disminución del 50% aproximadamente en 

los meses de temporada baja, en este caso preciso es evidente en el mes de Septiembre. Por otro 

lugar, y en orden de importancia, las actividades preferidas por los visitantes están relacionadas 

con ir a parques temáticos 72,5%, recorrer el casco urbano de los municipios 67,5%, compras en 

centros comerciales 57,9% y visita al patrimonio histórico, cultural 50,8% y natural 41,7%. Se 

resalta que solo el 19% practicó deportes de aventura.  
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Figura 19. Actividades que realizaron los visitantes que llegaron a Santander – Junio 2015 a 

Enero 2016. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

De la anterior información se identifica que Santander como potencial turístico tiene mucho 

para ofrecer, ya que cuenta un pilar de ofertas; como lo es, su primordial parque ubicado en el 

cañón del Chicamocha (Panachi), el Acuaparque que es ubicado en la cercanía de Panachi, el 

Eco parque cerro del santísimo, el parque acuático Acualago. Sin embargo el recorrido por el 

casco urbano y calles de su ciudad y municipios es quien va de segundo lugar, donde el 

departamento también es sumamente fuerte, pues cuenta con 3 municipios catalogados como 

“pueblos patrimonio” los cuales son: Barichara, San Juan de Girón y Socorro, que con su 
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histórica arquitectura, calles empedradas e iglesias antiguas enamoran y cautivan el mayor 

porcentaje de turistas; sin dejar atrás a la denominada capital de la aventura San Gil, que por su 

creciente infraestructura y sus ofertas de prácticas deportivas extremas es uno de los pilares más 

reconocidos por los turistas; además de ello, Cuponatic.com ha identificado que “despejar la 

mente, salir de la rutina y dejar atrás el cansancio de la ciudad son aspectos prioritarios para los 

colombianos, para quienes la aglomeración de la gente en las playas no es lo único atractivo” 

(Cuponatic.com, 2016) No obstante, Santander cuenta con una ventaja competitiva clara, y es 

que al contar con 11.740 Kilómetros de vías permite gran conectividad con cada una de los 

lugares mencionados, pues en una ruta habitual, es obligatorio el paso por la mayoría de sus  

sitios históricos. Cabe resaltar que un estudio realizado por el Ministerio de Comercio, Industria 

y turismo revelo que dichas actividades representan el 20% de búsquedas por la internet” 

(Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2016) 

 

 

Figura 20. Principales municipios visitados por los turistas que llegaron a Santander m- Junio 

2015 a Enero 2016. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 
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Figura 21. Tipos de transporte utilizado para el desplazamiento por Santander. 

Adaptado de “Situr Santander”, 2016. 

 

Otro aspecto importante al cual hay que tener en cuenta para el comportamiento del 

consumidor es saber el medio de transporte utilizado por los turistas para podrecen desplazar por 

los terrenos de Santander, para ello podemos apreciar la siguiente gráfica: 

Se evidencia que la mayor proporción es catalogada para aquellos que utilizan el vehículo 

propio para su plan turístico con un 49% de participación, seguido del transporte terrestre de 

pasajeros con 22%  y en tercer lugar para vehículos de amigos o familiares; dando como 

conclusión que las excursiones, planes turísticos con transporte incluido no son muy gratificantes 

para el nicho objetivo. 
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5.5 Comfenalco y su aporte al turismo. 

Bajo la mirada de Asocajas, Comfenalco Santander enfoca sus esfuerzos en brindar servicios 

integradores que generen bienestar social tanto para sus trabajadores como afiliados, por ende, se 

focaliza en el desarrollo de las empresas y la región. 

Para contribuir en esta mirada de Comfenalco Santander, se han promovido servicios 

socialmente incluyentes; los cuales son: 

 Salud. 

 Educación. 

 Vivienda. 

 Crédito. 

  Recreación y deporte. 

El turismo en Comfenalco, esta como un producto del servicio Recreación y Deporte, donde 

se prestan pasadías por las múltiples sedes que la caja brinda, sitios turísticos representativos de 

la región (Santander), y por otro lado se ofertan Tours vacacionales en alianza con la Agencia de 

Viajes Horizontes LTDA. 

El portafolio que Comfenalco Santander tiene para ofertar es presentado en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 1. Destinos y precios de pasadías según la categoría. 

DESTINO FECHA $ A $ B $ C PARTICULAR 

PANACHI – ACUAPARQUE 26 DE JUNIO DE 
2016 

$ 45.400  $ 56.800  $ 113.500  $ 136.200  

MESÓN DEL CUCHICUTE- 
BARICHARA 

24 DE JULIO DE 
2016 

$ 38.500  $ 48.100  $ 96.100  $ 115.400  

CLUB EL PORTAL - (M. 
RIONEGRO) 

28 DE AGOSTO DE 
2016 

$ 32.000  $ 40.000  $ 79.900  $ 95.900  

PARQUE ACUATICO 
MENZULY – PESCADERO 

25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 

$ 32.000  $ 40.000  $ 79.900  $ 95.900  

SINDAMANOY – 
ZAPATOCA 

30 DE OCTUBRE DE 
2016 

$ 47.800  $ 59.700  $ 119.300  $ 143.200  

MESÓN DEL CUCHICUTE- 
BARICHARA 

27 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 

$ 38.500  $ 48.100  $ 96.100  $ 115.400  

 

Incluye: 

 Transporte en bus o buseta de turismo. 

 Ingreso a los diferentes destinos, con derecho a utilización de las áreas. 

 Póliza de seguro colectiva. 

 Monitor guía. 

 Alimentos y bebidas: de acuerdo al destino. 

Condiciones de los planes: 

 Niños de 3 a 11 años cancelan 80% de la tarifa del adulto. (precios sujetos a la categoría del 

adulto) 

 Niños de hasta 2 años cancelan $8.000 del seguro (no incluye alimentación ni puesto en el 

bus). 

 Cupos limitados. 

Horizontes: 

La agencia de viajes Horizontes presenta propuestas para los afiliados de la caja con 

descuentos porcentuales, solo es aplicada a planes terrestres en sus precios gracias a la alianza 
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que se ha obtenido, los porcentajes corresponden al 12% para categoría A y 8% para la categoría 

B. 

 

Figura 22. Planes carreteros Decameron. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, 2016. 

 

La tarifa de referencia es basada en la cotización por persona, 2 noches, con base a 

acomodación doble en temporada baja con transporte en Berlinas del Fonce. 

 

Figura 23. Otros planes carreteros. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, 2016. 

 

 Cotizaciones basadas en temporada baja y festivos. 
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Figura 24. Planes vacacionales Internacionales. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, 2016. 

 

Incluye tiquetes aéreos por Avianca, impuestos aéreos, alojamiento por 4 o 5 noches, 

alimentación de acuerdo al hotel, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, combo de tours, 

asistencia médica clásica. 

 

Figura 25. Otros planes vacacionales internacionales. 

Adaptados de “Comfenalco Santander”, 2016. 

 

Incluye tiquetes aéreos Bogotá-San Andrés-Bogotá, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 

alojamiento alimentación por 4 noches en el hotel seleccionado, visita Johnny cay-Acuario, 

vuelta a la isla, tour por la bahía, seguro hotelero y tarjeta de asistencia médica. 
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Figura 26. Plan vacacional internacional Punta Cana. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, 2016. 

Incluye tiquete aéreo vía copa Airlines en la ruta Bucaramanga- Panamá- Punta Cana- 

Panamá- Bucaramanga, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 4 noches de alojamiento en el 

hotel Ifa Villas con plan todo incluido del hotel, tarjeta medica por 5 días. 

Al año 2015 Comfenalco Santander registró un total de 222.475 afiliados los cuales por 

categorías corresponde a: 

Tabla 2. Cantidad de afiliados por cada categoría junto a su porcentaje de participación al año 

2015. 

AFILIADOS POR CATEGORIA 2015 % AFILIADOS * 

CATEGORIA 

A                                

177.559  

79,8% 

B                                  

30.358  

13,6% 

C                                  

14.558  

6,5% 

TOTAL                                

222.475  

100,0% 
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Con el fin de evidenciar que potencial posee el proyecto, se ha desarrollado un gráfico 

comparativo que demuestra el porcentaje de participación de cada uno de los servicios que presta 

la caja, para este caso en específico: Turismo Social en Comfenalco Santander; se tuvieron en 

cuenta los servicios de Recreación y Turismo como entes poseedores de cobertura potencial a 

abarcar. En  efectos complementarios es evidente que el proyecto posee un 43% de participación 

sobre todos los servicios ofertados. 

 

Figura 27. Porcentaje de participación de servicios en la caja de compensación Familiar, 

Comfenalco Santander. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, por Gestión Estratégica y Tecnológica, 2016. 

 

Con esta base se ha tomado la cobertura que ha tenido la caja de compensación en los 

programas vacacionales tanto interno y externo; y la información es la siguiente: 
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Tabla 3. Cobertura alcanzada de programas vacacionales por medios internos y externos al año 

2015 
COBERTURA PROGRAMAS VACACIONALES TURISTICOS (INTERNO) PASADIAS 2015 

CATEGORIA # DE PERSONAS # DE VECES USADO % PARTICIPACIÓN 

A 9.968 14.415 34,93% 
B 4.485 6.696 15,72% 
C 2.598 3.472 9,10% 
D 3.152 5.308 11,04% 

EMPRES

AS  

601 841 2,11% 
ALIANZA

S  

7.579 14.893 26,56% 
ABIERTO 

AL PUBLICO  

156 382 0,55% 
TOTAL  28.539 46.007 100,00% 

*** INFORMACIÓN 

ESTADISTICA GET 

   

COBERTURA PROGRAMAS VACACIONALES TURISTICOS (EXTERNOS) HORIZONTE  2015 
CATEGORI

A 

# DE PERSONAS # DE 

VECES USADO 

% PARTICIPACIÓN 

A 1.178 1.178 44,32% 
B 604 602 22,72% 
C 247 247 9,29% 
D 588 588 22,12% 

EMPRESAS  41 41 1,54% 
TOTAL 2.658 2.656 100% 

    

 

Con las informaciones anteriores se encontró cual es la participación porcentual que tienen los 

afiliados al servicio de turismo que brinda la caja: 

Porcentaje de participación de programas vacacionales internos: 

 

Tabla 4. Porcentajes de participación de afiliados en programas vacacionales internos 2015. 

% PARTICIPACION DE 

AFILIADOS  

A 6% 

B 15% 
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En relación encontramos que todas las tres categorías ocupan un porcentaje muy bajo de 

participación sobre los servicios internos de turismo que presta la caja por medio de recreación y 

deporte, pues se evidencia un global del 38%, referenciando que menos de la mitad de los 

afiliados adquieren la oferta del servicio. Además de ello se evidencia que solo un 6% de 

participación obtiene la categoría A, quien en cifras generales es la categoría que presenta el 80% 

del total de los afiliados; como conclusión es necesario implementar estrategias para aumentar la 

tasa de participación en el entendido que es la categoría de mayor envergadura para la caja. No 

obstante la cifra de participación que representa el uso de los programas internos muestra que 

son quienes utilizaron los servicios con mayor auge con una tasa de 49,3% sobre el total; 

enfatizando en los 2 porcentajes de participación se puede concluir que los más interesados en 

este tipo de actividades son los de la categoría A, sin embargo, da la posición de que se puede 

aumentar la participación de dicha categoría en el global de personas afiliadas que solo 

represento un 6%  al 2015.   

Porcentaje de participación de programas vacacionales externos: 

Tabla 5.  Porcentajes de participación de afiliados a programas vacacionales externos 2015. 

% PARTICIPACION DE 

AFILIADOS  

A 0,7% 

C 18% 

TOTAL 38% 
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B 2,0% 

C 1,7% 

TOTAL 4% 

 

Por otro lado, se evidencia que la participación que tienen los afiliados al uso de los diferentes 

servicios ofertados por la agencia de viajes Horizontes es muy baja, pues represento en el año 

2015 solo el 4% de los afiliados de Comfenalco Santander. De lo anterior se puede dar la 

hipótesis de la laxa publicidad que Horizontes da para ofrecer sus servicios, o posiblemente el 

bajo subsidio y sus limitantes que se ofrecen para las categorías A y B lo que lo hacen poco 

competitivo con las agencias locales. Asimismo, las cifras demostradas por la cobertura 

alcanzada en los programas externos es la categoría A quien más utilizo los servicios prestados, 

pero aun así no muestra una inclusión social y facilidad de adquirir dichos programas pues solo 

el 0,7% del total de los afiliados en 2015 utilizo el servicio. 

 

5.6  Benchmarking. 

Con el fin de obtener una pauta sobre las ofertas y precios que prestan las diferentes entidades 

de turismo en la región, se ha realizado una investigación de mercados por medio de dicha 

herramienta la cual, mediante  una comparación de los ítems identificados permite generar 

conclusiones e ideas a tener en cuenta para el sector. En el ejercicio como tal se tabularon 2 

empresas diferentes a Comfenalco Santander. Como objetivo del ejercicio se connoto que existe 

una gran diferencia entre los servicios prestados por la caja y las demás, pues se demuestra así: 

 Comfenalco Santander oferta precios competitivos en comparación a las demás compañías. 

Pues gracias a su subsidio permite tener una tarifa más asequible para las personas de ingresos 

bajos. 
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 Es poseedor de 6 pasadías diferentes (los cuales están incluidos y ofertados en las provincias). 

Sin embargo la competencia solo oferta 4 (Universal de Turismo). 

 En los vacacionales, Comfenalco Santander y Horizontes muestra una variada oferta turística 

con precios y facilidades de descuentos a sus afiliados. 

 La oferta que se encuentra en el mercado es similar. La diferenciación es mostrada en los 

hoteles y paquetes ofertados. 

  El estudio muestra rutas que no se tienen contempladas; entre ellas se encuentran Guadalupe 

y Suaita con actividades de Ecoturismo, fuentes hídricas y patrimonio histórico. 

 

 

5.6.1 Soportes. 

 Universal de Turismo. 

 
Figura 28. Pasadías Universal de Turismo. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, por elaboración propia, 2016. 
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Figura 29. Planes vacacionales Universal de turismo. 

Adaptado de “Comfenalco Satander”, por elaboración propia, 2016. 

 

 

 Santander al Extremo 

 

 
Figura 30. Planes vacacionales para extranjeros de Santander al extremo. 

Adaptado de “Comfenalco Santander”, por elaboración propia, 2016. 



PROYECTO DE TURISMO SOCIAL EN SANTANDER 43 

 

 

 

 
 

Figura 31. Planes vacacionales para extranjeros de Santander al extremo. 

Adaptado por “Comfenalco Santander”, por elaboración propia, 2016. 

 

5.7 Administración local y Comfenalco Santander. 

La administración local del departamento visualiza a Santander como una región competitiva 

en el tema de turismo a nivel Colombia; pues se evidencia que es un sector que proporciona el 

31,1% de ocupación para la población, siendo el mayor eje que suministra oportunidades 

laborales para sus habitantes, por otro lado en su Plan De Desarrollo PDD enfatiza en el rol 

importante que está manejando las cajas de compensación en materia de empleos pues la cifra 

incurre en 427.215 trabajadores que junto a sus grupos familiares alcanzan el millón de 

santandereanos beneficiados.  

El PDD está enfocado en los periodos 2016 y 2019 con unos objetivos marcados a 

alcanzar en el tema de turismo, donde existe la iniciativa de algunos megaproyectos como: el 

parque temático de Pienta, el impulso del turismo en el área de Topocoro, el parque nacional del 

cacao, la adecuación artística de los barrios que dan acceso a la ciudad de Bucaramanga en los 

diferentes puntos cardinales, entre otros. El objetivo es principalmente darle un empujón a la 

economía local, hacer crecer la participación y dar un mejor aprovechamiento de los recursos 
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para potencializar el empleo, el desarrollo rural y la contribución del postconflicto que ha vivido 

la región de Santander.  

 

Figura 32. Modelo parque temático Pienta. 

Adaptado de “Plan de desarrollo”, por la gobernación de Santander, 2016 – 2019. 

 

Al reconocer estos objetivos sociales que posee la administración y el ánimo de cada uno de 

los entes territoriales de los municipios se es perceptible la fuerte entrada y apoyo que la caja de 

compensación puede generar para trabajar en conjunto sobre estas metas concretas.  

En el año 2015 Comfenalco Santander sumo prácticamente la mitad de personas afiliadas  a la 

cifra dada por el departamento; para lo que va corrido del año 2016 (Enero – Agosto) 

Comfenalco registra: 

 

Figura 33. Cantidad y porcentaje de participación de los afiliados a Comfenalco Santander al 

año 2016. 
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Adaptado de “Comfenalco Santander”, por gestión estratégica y tecnológica, 2016. 

 

Por otro lado la Caja de Compensación según sus lineamientos estratégicos programados para 

el periodo 2016 – 2018 enmarca los objetivos de generar proyectos y nuevos programas 

sustentables que permitan generar bienestar para los afiliados, la atención rural y por ende tener 

la posibilidad de aumentar la cobertura de beneficiarios.  

El proyecto de turismo social con enfoques a aprovechar los 265 atractivos naturales que 

posee el departamento permitiendo generar inclusión social, fomentar la alta participación de 

personas activas para un buen manejo de las ofertas turísticas (Empleo), desarrollo rural, 

contribución a los escenarios de paz y postconflicto de Santander por la influencia de turistas en 

las tierras que fueron víctimas de este flagelo, es un pilar de acoplamiento para llevar a cabo 

dichos objetivos en la temporalidad de tiempo estipulada 

Connotando el impacto que tiene el turismo en la región de Santander se evidencian posibles 

estrategias para contribuir al mejoramiento de los aspectos sociales que la administración local y 

Comfenalco Santander están en ánimo de suplir. Uno de ellos es la mejora de la participación 

activa de la sociedad en la economía regional, para ello la administración departamental tiene en 

mente la focalización de esfuerzos para la disminución de la brecha social por medio de la 

consolidación de una cultura empresarial  y laboral formal; aspecto que Santander tiene para 

explotar en gran cantidad, pues la mayor parte de los atractivos turísticos que se ofertan 

competen en lugares rurales que poseen poca o ninguna retribución económica por este tipo de 

ejercicio, tornándose para ellos una nueva fuente de ingresos y un índice de ocupación mayor 

para el departamento. 

De allí se pueden formar empresas que exploten y construyan con el desarrollo de la región, 

brindando alto estándares de calidad al servicio y con aspectos novedosos que cautiven al turista. 
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Todo esto se traduce en oportunidades para la Caja de Compensación; pues de estos factores 

tiene la gran posibilidad de aumentar la cobertura de afiliados, además de ello es un factor 

precedente al proyecto de turismo en la región que se está analizando, pues se generan nuevas 

rutas de acceso y actividades diferentes para ofertar a los afiliados. 

Algunos de los atractivos turísticos que se tienen sobre el papel como proyecto para los 

próximos años van encaminados a la mejora de la imagen de las regiones, por ejemplo lo que se 

ha denominado como el parque del cacao que se hará en San Vicente de Chucuri, es una tierra 

famosa productora del mejor chocolate de todo Colombia e incluso reconocido a nivel 

internacional por su suavidad y aroma. Además esta zona ha sido afectada por los temas de 

conflicto interno del país; enmarcando un aprovechamiento al brindar bienestar a la población en 

el marco del postconflicto y el sector rural. 

 

5.8 Como desarrollar un proyecto de turismo social sostenible en Comfenalco Santander. 

Para efectos de obtener mayor conocimiento y aportar más a la empresa en materia de  

implementación de proyectos turísticos sostenibles, la cámara de comercio de Bucaramanga 

proporciono un seminario denominado “Plan de desarrollo en Turismo sostenible y comunitario 

Soto Norte”. Del cual se rescata como son los procesos para establecer un proyecto de tipo 

sostenible; entendiendo como sostenible: un trabajo sinérgico entre las familias que aprovechan 

el factor económico que genera esta actividad, sumando la reducción del impacto ambiental que 

ocasiona esta práctica sobre el ambiente delicado del páramo de Santurbán.  

El alcance de la capacitación recae en la idea de saber cómo implementar un proyecto de tal 

magnitud, por lo cual la tarea realizada fue el paso a paso de cada uno de los ítems que son 

importantes para su consecución. 
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5.8.1 Georreferencia. 

Es el primer aspecto clave a tener en cuenta para la puesta en marcha del plan a seguir; este 

aspecto connota la identificación del lugar físico (localización geográfica) en la que el proyecto 

se va a realizar. Además, se debe delimitar la zona exacta y sus alrededores que directa o 

indirectamente van a recibir un impacto a la hora de la ejecución del proyecto. 

 

5.8.2 Mirada de Asocajas. 

Es necesario enfocar los aspectos generales por los que se preocupa Asocajas en el ánimo de 

proporcionar un beneficio a los actores de cada proyecto. En este caso, demostrar las ventajas 

que se obtienen sobre el Turismo Social; como lo son, la inclusión social, el desarrollo rural, y 

una mayor accesibilidad a las familias con bajo poder adquisitivo a programas turísticos y  

recreacionales. 

 

5.8.3 Ejes de actuación referentes al proyecto T.S.S 

Se complementa a partir de la determinación de parámetros que conllevan la realización del 

proyecto; ventajas a aprovechar, problema a solucionar, quienes son los beneficiarios y como 

impulsar la oferta. 

 

5.8.3.1 Ejes de acción.  

1. Recursos naturales y rurales: Consiste en exponer los recursos naturales que provee la 

localización del proyecto, además, enmarcar los beneficios que posee la ubicación geográfica 

del proyecto referente al turismo y por ultimo mencionar la importancia del sector y el 

potencial hacia la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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2. Equipos y servicios de apoyo: Notificar las diferentes ayudas de información al turista sobre 

la mejor utilización de los servicios prestados que involucran al proyecto; todo ello con el fin 

de mantener la sostenibilidad del entorno natural y sus actores principales. 

3. Gestión de la oferta, productos y proveedores: Enmarca la planificación y proyección de las 

diferentes actividades turísticas que provee la zona del proyecto. Entre ellas se destaca: Eco 

turismo, Agro turismo, turismo cultural, turismo activo, entre otras. 

4. Gestión de la demanda, comunicación y promoción: Bajo este numeral se proyecta la 

cobertura a beneficiar sobre el proyecto (demanda nacional e internacional), cuales son los 

alcances poblacionales que permitirá cumplir con los objetivos de inclusión social y 

desarrollo de la región, especificar de qué manera se hará la promoción  de los servicios 

ofertados  en el proyecto y por último la implementación de  nuevas formas de comunicación 

(App´s, portal web, brochure de productos, entre otros). 

5. Marcos de colaboración entre agentes: Fomentar alianzas público privadas con los diferentes 

actores primordiales en el área de influencia. (Alcaldías, juntas de acción comunal, empresas 

desarrolladoras de turismo, etc.). 

 

5.8.4 Análisis de variables internas y externas. 

Realizar un análisis interno y externo que afecte puntualmente a la realización del proyecto de 

turismo social sostenible, todo ello evidenciado por matrices como: DOFA, POAM y PCI. 

 

5.8.5 Identificación de retos a mejorar sobre el proyecto de T.S.S. 

Mediante el cruce y el análisis de las diferentes variables encontradas, es necesario reconocer 

los pilares claves con potencial, los aspectos a mejorar y los posibles riesgos a prevenir frente al 

proyecto. 
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5.8.6 Enfoque o visión estratégica. 

Idealizar y plasmar las aspiraciones que se tienen para desarrollar el plan de turismo 

sostenible bajo el marco del aspecto social. 

 

5.8.7 Plan de acción. 

Proyectar fechas de implementación  a las actividades  o aspiraciones connotadas en los ejes 

de actuación y en la visión del proyecto de turismo social sostenible. 

 

6. ¿Cómo se efectúan las tareas de la práctica? 

En el mundo empresarial y académico se necesita de información verídica y sustentada en 

fuentes  confiables con el fin de alcanzar una mirada más objetiva de las situaciones a analizar, 

por consiguiente, cada profesión se basa en información de diferentes entes especializados en 

cada materia, para este caso se ha utilizado material interno de Comfenalco Santander, 

herramientas de marketing para obtener información sobre el tema tratado, entre otras. La 

información fue tomada por los siguientes recursos: 

 http://www.camaradirecta.com/ 

 http://www.sitursantander.co/ 

 http://inviertaencolombia.com.co/ 

 http://www.procolombia.co/ 

 https://www.cia.gov/ 

 http://www.mincit.gov.co/index.php 

 http://www.cotelco.org/ 

 http://siger.ssf.gov.co/microstrategy/asp/ 
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 http://www.santander.gov.co/ 

 Revistas “Integrador Familiar”, Ediciones 67-68-69. 

 Folletos oferentes de servicios turísticos. 

 Capacitaciones, Seminarios y charlas. 

 

 

 

6.1 Ruta de navegación: 

 La forma de buscar información relevante para el proyecto con fuente en la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga se encuentra en el apéndice A. 

 La ruta para la obtención de información de: SiturSantander, se encuentra en el apéndice B. 

 La mejor manera de encontrar información relevante sobre los sectores colombianos en temas 

de inversión se encuentra en el apéndice C.  

 Método de hacer búsqueda de información en la página web de Procolombia se encuentra en 

el apéndice D. 

 La ruta más indicada para realizar búsqueda de información más importante sobre los países 

en la página web de la CIA se encuentra en el apéndice E. 

 La ruta de navegación y obtención de información en el portal web del ministerio de 

comercio, industria y turismo se encuentra en el apéndice F. 

 La ruta para encontrar la información relevante en COLTECO se encuentra en el apéndice G. 

 Para ingresar al link: http://siger.ssf.gov.co/microstrategy/asp/, se encuentra en el apéndice H.  

 Para ingresar al link: http://www.santander.gov.co/, se encuentra en el apéndice I. 

 

http://siger.ssf.gov.co/microstrategy/asp/
http://www.santander.gov.co/
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6.2 Revista “Integrador Familiar”. 

 Es una edición de revista institucional para los afiliados, trabajadores y otras personas en la 

cual se da información relevante sobre los servicios prestados, proyectos a futuro, y demás 

noticias destacadas durante los periodos de edición. (Edición trimestral). 

6.3 Folletos oferentes de Servicios Turísticos. 

 Por medio de un Benchmarking se recolecto cierta información sobre los tipos de servicios, 

precios y demás características que son ofertado en el mercado sobre turismo en la región. 

Para ello se adjunta lo recolectado. 

6.4 Capacitaciones, seminarios y charlas. 

 Asistencia a capacitaciones referentes a temas de desarrollo turístico en la región de 

Santander, organizado por entes territoriales de gran importancia para el sector económico del 

departamento. 

 

7. ¿Cuál es la finalidad de las tareas de la práctica empresarial? 

Las tareas efectuadas en el departamento de Gestión Estratégica en cuestiones del proyecto 

“Turismo en la región de Santander” son con la finalidad de avanzar en los puntos claves del 

plan a desarrollar. La recolección de información en el ámbito de la investigación permite medir 

y dar un enfoque sobre las posibilidades que se pueden aprovechar en las condiciones que 

permita el mercado. 

En el ámbito global se identifica que la mayoría de los países están centrando esfuerzos en 

aquellos rubros que jalonan sus economías al crecimiento; siendo el sector servicios el influyente 

que más aporta participación para su Producto Interno Bruto (PIB). De allí se destaca las grandes 

inversiones y el auge que está tomando el turismo en todo el mundo; especialmente en Colombia. 
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 Colombia, poseedor de múltiples y potenciales atractivos turísticos es un país que se ha 

tomado la tarea de fomentar esta preciada ventaja que posee, todo ello se ha promovido por 

diferentes organismos nacionales como el ministerio de Comercio Industria y Turismo, las 

asociaciones hoteleras, la marca país, entidades preocupadas por la inversión extranjera y el 

comercio internacional, entre otras. 

 

8. ¿Ante quién se presentan los resultados de la práctica? 

Los resultados que se van obteniendo durante el proceso de la práctica empresarial se han de 

presentar al jefe directo encargado del área de Gestión estratégica y Tecnológica. Ello con el 

fin de exhibir los resultados alcanzados sobre la investigación realizada; además, bajo la mirada 

del jefe directo se hacen correcciones, arreglos a la investigación, se añaden factores importantes 

y relevantes, y demás sugerencias expuestas. 

Luego de ello, dicha información recolectada a manera de informe ha de presentarse en 

manera simplificada con detalles totales al director general de la Caja de Compensación 

“Comfenalco Santander”; de allí es  donde se toman decisiones parciales o generales sobre el 

alcance y la viabilidad que genera el proyecto. 

 

 
9. Marco conceptual y normativo. 

El turismo es un elemento fuerte para el desarrollo de sostenible de la economía, esto a raíz 

que, en la composición del PIB (producto interno bruto) de las economías más avanzadas el 

sector que posee mayor participación es de servicios. Dicha actividad es un factor clave que 

Colombia debe aprovechar para ir mejorando al paso del tiempo. 

Como actividad económica, el turismo, es una de las que más genera empleo y está apuntando 

a generar más bienestar social en todos sus aspectos. Para ello, organismos del estado y entidades 
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internacionales  promueven políticas de turismo social bajo las cuales está regida esta 

investigación.  Las políticas fundamentadas son: 

La política de turismo social: Hacia un turismo accesible e incluyente para todos los 

colombianos, 2009; promovida por el ministerio de comercio, industria y turismo. 

La declaración de Montreal: Por una visión humanista y social del turismo; promovida por la 

organización internacional de turismo social. 

 

10. Aportes. 

En una de las etapas de aprendizaje como lo es la práctica empresarial, ambas partes reciben 

un beneficio mutuo como lo es la expansión del conocimiento y la adquisición de ciertas 

aptitudes y valores tanto a nivel profesional como a nivel personal. 

Como aporte hacia la Caja de Compensación “Comfenalco Santander”, se otorga el estudio de 

mercado, junto a su alcance y cobertura potencial que posee el proyecto para que siga en su 

rumbo hasta el momento de la realización, además obtiene una serie de actividades desarrolladas 

en conjunto sobre temas de transporte; el cual es un complemento que se va a ir engranando poco 

a poco con el proyecto de Turismo social en Santander. 

Por parte de la caja se enmarcan valores como el compromiso y la buena disposición al 

trabajo en cualquiera de las actividades,  el enfoque hacia la consecución de objetivos por medio 

de las infinitas maneras de desarrollar cualquier actividad, el pensamiento práctico y ágil para la 

realización y toma de decisiones,  entre otras. 
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Apéndices. 

 

A. La forma de buscar información relevante para el proyecto con fuente en la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga se encuentra en el Apéndice A. 

 

1. Se entra al portal Web de la Cámara de Comercio de Bucaramanga: 

http://www.camaradirecta.com/. 

 

2. Al entrar a la página principal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

aparece en la parte inferior una ventana titulada “otros servicios”, de allí se da clic en la imagen 

que anuncia “indicadores económicos” 

 

3. De allí se dirige a otro portal electrónico que muestra informes detallados de 

diferentes aspectos de Santander; con el fin de tener más precisión, ha de dirigirse al final de la 

página encontrando un recuadro llamado “Santander en Cifras” y se da clic en “Turismo”. 

 

http://www.camaradirecta.com/
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4. Luego se es arrojado a los informes específicos que posee la Cámara de Comercio 

en el tema de Turismo. De allí se toma la información necesaria que sirva al estudio de 

mercados. 

 

 

B. La ruta para la obtención de información de: SiturSantander, es: 

1. Ingresar al link: http://www.sitursantander.co/ 

 

 

http://www.sitursantander.co/
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2. Se dirige al recuadro de color verde que es titulado “El turismo como sector 

económico” especialmente pinchando en “Demanda”, luego se despliega una selección de 

búsqueda y nuevamente se da clic en “turismo receptor”. 

 

3. A continuación se va a dirigir automáticamente al mismo portal con más ítems e 

información de búsqueda, en el cual se dirige precisamente a una pestaña que se encuentra a 

mitad de la página ubicada a mano izquierda; es llamada “Boletines técnicos Situr Santander”. 
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4. De allí es dirigido a otra página en donde se encuentran los diferentes informes 

llamado “boletines” en los que se evidencia información más detallada y precisa en temas de 

turismo regional. 

 

 

C. La mejor manera de encontrar información relevante sobre los sectores colombianos en 

temas de inversión  

1. Entramos al link: http://inviertaencolombia.com.co/ 

 

2. En la misma página principal; se encuentran una serie de pestañas en las cuales se 

puede navegar, para el caso específico entramos a la que referencia “sectores”. 

http://inviertaencolombia.com.co/
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3. De allí se traslada a otra página web, donde se encuentran los 3 sectores macro de 

Colombia con sus ítems respectivos, de allí hacemos énfasis en el sector servicios y dando clic 

en “Inversión en el sector infraestructura hotelera y turística”. 

 

4. Luego se despliega información relevante para tener en cuenta sobre este sector. 

 

 

 

 

 

  

D. Método de hacer búsqueda de información en la página web de Procolombia 
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1. Ingresar al portal:  http://www.procolombia.co/ 

 

2. En la página principal dar clic sobre la pestaña “Empresarios del Turismo” 

 

3. Luego es dirigido al link de http://www.colombia.travel/es  

 

 

 

4. De allí se pulsa clic en la pestaña “¿A dónde ir?”, luego se escoge la pestaña que 

indica la zona “Andina” y por ultimo “Bucaramanga”. 

 

http://www.colombia.travel/es
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5. Al finalizar se despliega la información de Bucaramanga. 

 

E. La ruta más indicada para realizar búsqueda de información más importante sobre los 

países en la página web de la CIA. 

1. Ingresar al link de la página web: https://www.cia.gov/index.html 

 

2. Luego de ello se da clic en la pestaña denominada “LIBRARY”. Seguido de la 

etiqueta “Publications” 

 

 

https://www.cia.gov/index.html
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3. De allí se traslada a otra ventana en la cual se da clic en la opción “View The 

World Factbook”  

 

4. Por consiguiente se da paso a un mapa mundial, en el cual es de selección a que 

continente y área desea saber, precisamente del país que la compone. Dando clic se evidencia 

más opciones de búsqueda. 
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5. A continuación se despliega los países que componen dicho territorio 

seleccionado para profundizar en la búsqueda. En materia del proyecto se enfatiza en 

información del país de Colombia, por lo que se debe dar clic para seleccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Para finalizar se da la selección del país a buscar y  ha de aparecer una ventana 

con múltiples pilares de información, los cuales se ha de escoger al nivel de importancia que 

implique para el proyecto. 
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F. La ruta de navegación y obtención de información en el portal web del ministerio de 

comercio, industria y turismo es: 

 
1. Ingresar con el link: http://www.mincit.gov.co/index.php 
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2. Al ingresar a la página principal, dirigirse un poco más abajo de la pantalla hasta 

encontrar las pestañas que especifican el sector del ministerio, en este caso en particular dar clic 

en la denominación “Turismo”. 

 
 

3. De allí se traslada la página web a la del viceministerio en el cual se evidencian varias 

pestañas con opción de navegabilidad.  En efectos de información se da acceso a la pestaña denominada 

“Promoción y Análisis”  

 
 

 
4. Luego se es trasladado a otro portal web donde específica que tipo de información 

se puede encontrar; en el caso práctico se encuentra información valiosa en la asignación de 

“Centro de Información Turística (CITUR)”, “Estadísticas del Sector Turismo” y en “Promoción 

Turística”; en este último especialmente en “Red Turística de Pueblos Patrimonio” y “Guías 

Turísticas de Colombia”. 
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5. Al dar clic en la denominación “Centro de Información Turística (CITUR)” se 

abrirá otro portal web donde se encuentran “estadísticas”. 

 
 
6. De allí se despliega un contenido estadístico sobre el turismo tanto en Colombia 

como a nivel mundial. 
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7. Por otro lado en la misma página de CITUR encontramos la denominación de 

“Estudios y Publicaciones” 

  

 
 

8. Al dar clic en la denominación “Estudios y Publicaciones” se arroja una serie de 

opciones publicadas que son indicadas para la obtención de información detallada del sector. 
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G. La ruta para encontrar la información relevante en COLTECO es: 
 

1. Entrar al link de la página web: http://www.cotelco.org/ 

 
2. En el portal principal, deslizar la página hacia abajo hasta encontrar un recuadro 

con la denominación de “Vivir y Viajar”; seguido entramos a esa pestaña por medio de clic. 
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3. De la selección se ha de pasar a un portal en el que aparecen diferentes magazines 

sobre turismo en todo el territorio Colombiano, se ha de buscar precisamente los numerales “15”, 

“16”, “17” y “18”. 

 

H. Para ingresar al link: http://siger.ssf.gov.co/microstrategy/asp/ 

1. Dirigirse al link anterior, luego completar el recuadro con el nombre de usuario y la 

contraseña y de ahí se da paso a la parte estadística de la Caja de Compensación. 

 

 

I.  

 

 

I. Para ingresar al link: http://www.santander.gov.co/ 

1. Dirigirse al buscador e ingresar a la dirección web anterior y automáticamente 

será ubicado en la página principal de la gobernación. 
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2. Desplazarse más abajo en donde se encuentra una barra horizontal con múltiples 

opciones y dar clic en la denominación “Plan de Desarrollo”. 

 

3. Automáticamente, se es dirigido al archivo en PDF que trata sobre el PDD de 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


