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EDITORIAL

L a revista Akua tiene como objetivo 
incentivar y promover la investiga-

ción en los estudiantes de la Facultad de 
Administración de Empresas Turísticas 
y Hoteleras, a través de la publicación de 
artículos para dar a conocer los trabajos a 
la comunidad universitaria. Akua, cuyo 
significado es viajar, en lengua Wayú, es 
una iniciativa del Semillero de Investiga-
ción de la Facultad Tyquy Uba – semi-
lla de la felicidad, en lengua Chibcha–. 
Esta segunda edición de Akua nos trae 
múltiples reflexiones sobre distintos ele-
mentos que integran el sector turístico, 
como los eventos, destinos y empresas; 
para ello, contamos con proyectos reali-
zados en diferentes espacios académicos 
a lo largo de los semestres.

El primer artículo con el que abrimos 
esta edición es de las autoras Alejan-
dra Verano y Doris Jacanamijoy, 
quienes realizan una serie de reflexio-
nes sobre el evento “El primer en-
cuentro de caminares interculturales 
del turismo: un espacio de reflexión”, 
realizado en la Universidad Externa-
do de Colombia. En él presentan 
distintas precepciones del turismo, 
desde una mirada de las comunida-
des indígenas, sus territorios y el pa-
pel de la estructura lingüística en el 
turismo, entre otros.

El siguiente artículo es escrito por 
Lucelly Matta, quien realiza un estu-
dio sobre las políticas públicas de tu-
rismo en Venezuela y cómo se refle-
jan estas en un destino turístico tan 
importante para dicho país, como lo 
es Isla de Margarita; así mismo, nos 
ilustra con el marco político en ma-
teria turística, con el fin de entender 
mejor las dinámicas del sector y así 
reflexionar sobre la propuesta que la 
estudiante realiza para el destino.

Por último, el grupo integrado por 
Camilo Castañeda, Hugo Riveros, 
Diego Salazar, Jorge Sánchez, Diego 
Sierra y Julieth Almonacid presenta 
el proyecto integrador realizado du-
rante el quinto semestre, basado en 
el análisis de la empresa Autódromo 
de Tocancipá, con el fin de generar 
una propuesta para esta organiza-
ción, basada en los tres pilares que 
conforman la sostenibilidad: econó-
mico, socio-cultural y ambiental; su 
trabajo parte de las generalidades del 
sector y finaliza con un análisis hacia 
los aspectos internos de la empresa. 
 

Andrea Villamizar
Asistente del semillero Tyquy Uba

Facultad de Administración 
de Empresas Turísticas y Hoteleras

Universidad Externado de Colombia
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Introducción

Durante la época de la Conquista, el 
panorama de las relaciones estableci-
das entre los grupos indígenas y los es-
pañoles se caracterizó por el saqueo de 
las riquezas de los pueblos originarios 
(Banco de la República - actividad cul-
tural, s.f.), llevándolos a la esclavitud 
por medio de instituciones impuestas 
por los europeos para organizar el tra-
bajo en el nuevo continente. Ejemplo 
de ello fue la Encomienda, que con-
sistía en que un conquistador “obte-
nía el derecho a utilizar a los indios 
en sus diversas empresas económicas 
y a cobrarles un tributo y se obligaba 
en cambio a adoctrinar a los indios” 
(Banco de la República – actividad 
cultural, s.f. párr. 3), siendo este solo 
un ejemplo de los procesos cultural-
mente impositivos a los que se suma-

Memorias del Primer Encuentro 
de Caminares Interculturales del 
turismo: un espacio de reflexión
Doris Jacanamijoy* 

Alejandra Verano Jiménez**

* Practicante, estudiante de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras. Correo-e: 
carmen.jacanamijoy@est.uexternado.edu.co.

** Estudiante de viii semestre de Administración 
de Empresas Turísticas y Hoteleras. Correo-e: 
alejandra.verano@est.uexternado.edu.co.

ron acontecimientos relacionados con 
el mestizaje, que lentamente conduje-
ron a la desaparición total o parcial de 
costumbres, tradiciones y lenguas.

Tal situación, junto a los cambios 
consecuencia de la evolución de la 
sociedad, produjo la pérdida de la 
importancia de los conocimientos 
ancestrales, llegando incluso a la de-
nigración de su modo de vida. No 
obstante, paulatinamente se ha bus-
cado la forma de recobrar la trascen-
dencia de dichos aspectos y estudiar 
las dinámicas o retos que enfrentan 
hoy en día los pueblos indígenas al 
entender las diferencias entre sus pen-
samientos y los del hombre blanco, a 
lo que hace referencia Muelas (2010), 
cuando afirma que “En primer lugar 
porque para nosotros «el mundo está 
hecho para todos», no para ser obje-
to de una apropiación y explotación 
individuales, sino también para vivir 
la existencia en función de comuni-
dad y no de aspiraciones meramente 
privadas” (2010, p. 297). Por tal mo-
tivo, el reconocimiento de los saberes 
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de los pueblos originarios hizo parte 
del Primer Encuentro de Caminares 
Interculturales del Turismo: “un es-
pacio de reflexión”, como ejercicio de 
diálogo de pares hacia el camino de la 
interculturalidad desde la academia, 
teniendo como eje central los impac-
tos generados por la actividad turísti-
ca presente.

En ese acercamiento, llevado a cabo 
en la Universidad Externado de Co-
lombia los días 10 y 11 de octubre de 
2016, los pueblos invitados fueron 
miembros de las comunidades Ka-
mëntsá, Iku, Nasa y Wiwa, quienes 
viven en distintas regiones de Co-
lombia y, por ende, presentan cos-
mogonías de diferente índole. Son 
ellos algunos representantes de la 
diversidad étnica del país reconocida 
en el Artículo 7 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991. 

Además, en su compromiso de garan-
tizar la existencia de las comunidades, 
el Estado, con la Sentencia dada por 
la Corte Constitucional en el Auto 
004 de 2009, determina la elabora-
ción de un plan de salvaguardias para 
los pueblos que están en alto riesgo 
de desaparición física y cultural por 
causa del desplazamiento por el con-
flicto armado, de tal modo que se ga-
ranticen sus derechos fundamentales, 
autonomía, identidad y territorio.

No obstante, el compromiso también 
debe tener en cuenta las dinámicas 

económicas, sociales y culturales que 
se presentan en dichos territorios, 
como el turismo, entendiendo la ne-
cesidad de su planeación y gestión 
desde una perspectiva de desarrollo 
local en el que se postula una lógica 
territorial que

… requiere de un conjunto eficiente 
de políticas que no pueden ser solo 
el resultado de un diseño centralista 
sino también de su recreación en una 
configuración organizativa e institu-
cional descentralizada, que recupere 
así el protagonismo de los distintos 
actores sociales locales (Di Pietro, 
s.f., p. 20).

De esta forma, el turismo se puede 
convertir en una alternativa com-
plementaria a las actividades que 
realizan los miembros de las comu-
nidades, minimizando los impactos 
negativos que esta actividad genera, 
y fortaleciendo los positivos.

En ese orden de ideas, el presente es-
crito da a conocer las memorias de 
los diálogos generados durante las 
dos jornadas del evento, dividiéndose 
en cada uno de los días con los res-
pectivos temas abordados y haciendo 
referencia a las personas que en este 
participaron.

Metodología

Para el desarrollo del evento, se lleva-
ron a cabo cátedras a cargo de varias 
personas que abordaron temas según el 
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eje de cada uno de estos días. Duran-
te el primer día, los temas estuvieron 
relacionados con Turismo en territorios 
indígenas, para lo cual se contó con la 
participación del Taita Jesús Juajibioy, 
miembro del pueblo Kamëntsá y exgo-
bernador del mismo; Juan Carlos Pi-
ñacué, representante del pueblo Nasa, 
y Danilo Villafañe, del pueblo Arhua-
co, quienes por medio de sus cátedras 
abordaron la temática de planes de 
vida. Seguido de esto, el gerente general 
de la empresa Wiwa Tour y miembro 
del pueblo Wiwa, de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, Eduardo Gil Gil, pre-
sentó una cátedra sobre la experiencia 
turística en ese lugar con la agencia de 
viajes mencionada. Para el conversato-
rio “Tejiendo pensamientos” se abor-
daron distintas preguntas: para los re-
presentantes de las comunidades, ¿qué 
rol considera que cumple o cumpliría 
el turismo en sus territorios?, ¿existe 
relación entre los distintos actores de 
turismo presentes en los territorios de 
pueblos originarios? Si la respuesta era 
positiva, ¿qué tipo de relaciones?, entre 
otras. Los participantes mencionados 
dieron respuestas a partir de sus expe-
riencias. En el conversatorio también 
participaron el docente de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Álvaro Toledo; la 
docente y asesora del Instituto Distrital 
de Turismo de Bogotá D.C., Clara Inés 
Sánchez, y el representante del Minis-
terio del Interior, Bernardo Pinilla.

Durante el segundo día, los temas 
abordados giraron en torno al Turismo 

y el posconflicto en distintos territorios 
de Turismo, paz y convivencia, una es-
trategia del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para “desarrollar 
turísticamente destinos del territorio 
nacional afectados por el conflicto, 
garantizando su sostenibilidad” (Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, 2015, párr. 3) en concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo de 
2014. Para ello, se contó con la partici-
pación de la docente Natalia Naranjo, 
quien habló a partir de su experiencia 
en la zona del Golfo de Urabá - Da-
rién (Chocó, Antioquia); el docente 
Jorge Bonilla y su actual participación 
en el proyecto en la Sierra de la Ma-
carena (Meta), y la gobernadora del 
Putumayo, Sorrel Aroca, quien visibi-
lizó al Putumayo como un territorio 
de paz, biodiverso y ancestral, donde 
el turismo juega un papel importan-
te para generar nuevas oportunidades 
para los putumayenses bajo la mirada 
del desarrollo endógeno. 

Seguido de estas cátedras, se dio paso 
al conversatorio “Visiones y perspecti-
vas sobre territorios de turismo y paz”, 
a partir de preguntas correspondien-
tes a las características de estos terri-
torios, a las dinámicas ilegales presen-
tes, el modelo de desarrollo y el rol 
de actores como las comunidades, el 
Estado y la academia, a las cuales die-
ron respuesta la asesora del Instituto 
Distrital de Turismo de Bogotá D.C., 
Clara Inés Sánchez; la coordinadora 
de Investigación de la Facultad de Ad-
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ministración de Empresas Turísticas 
y Hoteleras, Edna Rozo; el secretario 
de Turismo del Magdalena, Fidel Var-
gas; el representante del pueblo Wiwa, 
Eduardo Gil; el representante del pue-
blo Arhuaco, Danilo Villafañe, y el 
representante del pueblo Kamëntsá, 
Taita Jesús Juajibioy.

Una vez abordadas dichas temáticas, 
se abrió un espacio para la Facultad 
de Ciencias Sociales, de tal forma 
que por medio de la explicación de 
estructuras lingüísticas se lograra es-
tablecer una relación con el turismo. 
Esta fue realizada por representantes 
del programa transversal de lingüísti-
ca y ecología de las lenguas, José Fer-
nando Rubio y Yolanda Bodnar.

Reflexiones

Día 1: Turismo 
en territorios indígenas

Para comenzar a abordar la relación 
entre la actividad turística y los territo-
rios indígenas, es necesario compren-
der los abruptos cambios que ocu-
rrieron una vez llegados los españoles 
a tierra americana. Estos procesos se 
caracterizaron especialmente por el 
saqueo de riquezas, la imposición de 
ideologías y la transmisión de enfer-
medades, como la viruela o la influen-
za, que tuvieron como fin el cambio 
de la mentalidad y la forma de vida de 
los pueblos que ya se encontraban en 
el continente (J. Juajibioy, comunica-

ción personal, 10 de octubre, 2016). 
Fue a raíz de ello que poco a poco se 
fue perdiendo el valor de sus creen-
cias, aquellas en las que se entendía 
“el hombre como una hebra del tejido 
natural” (J. Juajibioy, comunicación 
personal, 10 de octubre, 2016).

No obstante, se ha ido recuperando 
ese valor de las creencias de los pue-
blos originarios al comprender su 
existencia como el “cordón umbili-
cal entre madre tierra y hombre” (J. 
Juajibioy, comunicación personal, 10 
de octubre, 2016), para lo cual, a tra-
vés de una estrategia del Ministerio 
del Interior, se ha buscado obtener 
mayor información de las comuni-
dades a través de los Planes de vida, 
entendidos como “un instrumen-
to de planeación que se construye 
a partir de un proceso participativo 
de autodiagnóstico y del ejercicio de 
elaboración de proyectos” (Territorio 
indígena y gobernanza, s.f., párr. 1) 
y el cual contiene las características 
de la población (Territorio indígena 
y gobernanza, s.f.). Para aquellos que 
se encuentran en peligro de desapare-
cer por el conflicto, se ha establecido 
la implementación de Planes de salva-
guarda (Auto 004). 

El conocer sobre su riqueza natural y 
cultural ha llevado a despertar el interés 
por sus territorios y sus tradiciones re-
flejadas en sus rituales, convirtiéndose 
ambos aspectos en un gran potencial 
turístico para quienes ven en estos lu-
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gares una fuente para el intercambio 
cultural, pero que a su vez genera una 
serie de conflictos entre la visión de la 
comunidad frente a un espacio sagrado 
y la de un visitante, como sucede en 
Inzá, Cauca, con la comunidad Nasa, 
habitante del Parque Arqueológico Tie-
rradentro, un espacio que, según J. Pi-
ñacué, representa un patrón de estética 
para los de afuera y para los indígenas 
es un lugar sagrado. Así es como apare-
ce un nuevo reto para los miembros de 
estas comunidades, en cuanto a turis-
mo se refiere, ya que se encuentran en 
busca de un punto medio entre el ser 
indígena y el entender el pensamiento 
no indígena. Son retos que buscan el 
equilibrio entre el valor religioso y las 
actividades turísticas, apostando a algo 
más allá de lo folklórico (J. Piñacué, 
comunicación personal, 10 de octubre, 
2016), teniendo en cuenta la situación 
de vulnerabilidad que presentan los 
pueblos originarios.

Cabe resaltar que, para las comunida-
des originarias, el término “turismo” 
no hace parte del conjunto de pala-
bras que conforman su lenguaje, y 
eso implica que en sus planes de vida 
no está referenciada ni sea tenida en 
cuenta como parte de sus actividades 
económicas, lo que implica que se re-
quiere profundizar en otros términos, 
como por ejemplo la palabra “visitan-
te”, caso que se presenta en el pueblo 
Kamëntsá, una comunidad en la que 
no existe la palabra turismo, pero sí la 
palabra Buacha como se denomina en 

su lengua materna al “visitante”(J. Jua-
jibioy, comunicación personal, 10 de 
octubre, 2016). Esta última tiene una 
connotación de un intercambio de co-
nocimientos y de aprendizajes a través 
de los cuales se tejen las relaciones hu-
manas y de esta manera se va tejiendo 
la colectividad (J. Juajibioy, comunica-
ción personal, 10 de octubre, 2016).

Otro lugar en el cual se ha presentado 
una relación con el turismo ha sido la 
Sierra Nevada de Santa Marta, donde 
habitan cuatro pueblos originarios: 
Arhuacos, Koguis, Wiwa y Kankua-
mos, quienes al ver la importancia de 
gestionar por sí mismos la actividad 
turística en ese territorio, crearon la 
agencia de viajes Wiwa Tours, admi-
nistrada por los mismos indígenas a 
través de actividades turísticas que 
promueven la valoración de su cultu-
ra y territorio (E. Gil, comunicación 
personal, 10 de octubre, 2016).

En esos contextos mencionados en dis-
tintos territorios de Colombia, el tu-
rismo se convierte en una herramienta 
para la resignificación1 de los territorios 

1 La resignificación del territorio “es darle el valor 
a las relaciones que hay entre el hombre y la na-
turaleza” (Universidad de La Salle, 2015, párr. 
2) buscando tener en cuenta todos los elemen-
tos que en esta se encuentran, lo cual conlleva el 
vínculo entre la cultura y el territorio, en el cual 
“la cultura sería el conjunto complejo de signos, 
símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y 
mentalidades a partir de los cuales los actores 
sociales confieren sentido a su entorno y cons-
truyen, entre otras cosas, su identidad colectiva” 
(Giménez, 2005, p. 17).
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ancestrales y de la cultura pero que a 
su vez genera impactos negativos, tal y 
como lo señaló A. Toledo, enfatizando 
en las transformaciones a las que este 
conlleva al incorporar prácticas que 
no son parte de las culturas indíge-
nas y por lo tanto aceleran el proceso 
de aculturación. Por ende, el turismo 
es una actividad que genera espejismo 
económico, lo que implica que los pue-
blos puedan perder su identidad espe-
cialmente porque son pocos los turistas 
que realmente desean un intercambio 
de saberes (A. Toledo, comunicación 
personal, 10 de octubre, 2016). 

En sentido contrario, C. Sánchez 
opinó que es un tema muy complejo, 
pues las situaciones que se presentan 
requieren del diálogo basado en la 
interculturalidad y el respeto, dejan-
do a un lado la visión economicista 
de desarrollo en el cual solo se tiene 
en cuenta el sistema de conocimien-
to que Occidente ha dictaminado, 
dejando al margen los sistemas de 
conocimiento no occidentales (Es-
cobar, 2007, p. 34) y comenzando a 
integrar este término con la sosteni-
bilidad, ya que presenta mayor rela-
ción con las cosmogonías asociadas a 
la madre tierra y a la valoración de 
la diversidad cultural. Es así como el 
turismo es una de las actividades que 
crece con mayor fuerza en el mundo, 
pero que representa situaciones anta-
gónicas y paradojas que requieren un 
diálogo para lograr el equilibrio entre 
la protección y la apertura de los te-

rritorios (C. Sánchez, comunicación 
personal, 10 de octubre, 2016).

Por otro lado, D. Villafañe manifestó 
que el turismo puede generar autosu-
ficiencia, a través de iniciativas propias 
que surgen desde los conocimientos 
de cada comunidad, para evitar que 
sea el Estado el que conceda esos te-
rritorios a iniciativas privadas. Ello 
requiere pensar qué tipo de turismo 
se puede gestionar en estos territorios 
y buscar estrategias que permitan la 
conservación de la naturaleza.

Otra de las opiniones la presentó B. 
Pinilla, quien afirmó que la discusión 
del turismo parte de la premisa de de-
clarar en riesgo de extinción física y 
cultural los pueblos indígenas por el 
conflicto armado, ante lo cual se pre-
senta el turismo como una nueva línea 
productiva que a su vez genera temor 
por los impactos que puede tener en 
los territorios, ya que muchas veces las 
lógicas no responden a las comunida-
des, para lo cual es necesario respetar 
la organización interna o estructura 
de los pueblos y su participación ante 
la política por medio de mecanismos 
como las consultas previas, de tal for-
ma que se logre un trabajo integral 
protegiendo la diversidad cultural des-
de lo contemplado en la Constitución 
del 1991 (comunicación personal, 10 
de octubre, 2016). 

Ahora bien, estos impactos requieren 
estrategias para minimizar los efectos 
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negativos, ante lo cual J. Juajibioy 
añadió que ello sucede cuando no 
hay una educación o sensibilización 
hacia el respeto, la solidaridad y la 
familiaridad para generar confianza 
con los pueblos indígenas y evitar 
que el turismo sea un factor de di-
visión entre los miembros de las co-
munidades por la repartición del di-
nero, por lo cual debería convertirse 
en un medio que también sensibilice 
al visitante sobre la importancia de la 
madre tierra (E. Gil).

Es así como el turismo sostenible es 
una actividad alternativa compati-
ble con la lógica indígena, pero que 
requiere de la participación de las 
comunidades donde se lleva a cabo, 
haciéndose la aclaración de que este 
no puede desarrollarse en todas las 
áreas del territorio, para lo cual es 
preciso realizar una buena planeación 
del mismo, prevaleciendo el carácter 
integral de esta planeación y no de 
forma sectorizada, como ocurre ac-
tualmente porque si esto no sucede, 
algo positivo para un sector puede ser 
negativo para otro. Así, las políticas 
desarrolladas para el turismo deben 
pensarse en un sentido local, es decir 
de abajo hacia arriba. Por ende, B. Pi-
nilla añadió que es necesario empezar 
por el ordenamiento territorial.

Es entonces que se hace necesario pen-
sar los nuevos proyectos de turismo 
desde una nueva perspectiva basada 
en el bienestar, para consolidar los te-

rritorios indígenas, es decir, dejar a un 
lado lógicas convencionales para dar 
paso a nuevos horizontes en los cuales 
se renuncie a espacios donde se pre-
gonen saberes únicos. El diálogo entre 
actores comienza, entonces, compren-
diendo que el problema no es el cam-
bio, sino que este sea impuesto.

Ante este panorama, se crea una serie 
de compromisos para todos los acto-
res, como por ejemplo para la acade-
mia, en la cual debería prevalecer el 
compartir con las comunidades para 
entender bien la realidad y generar 
mayor confianza en el marco de la 
fraternidad y el respeto; y para la so-
ciedad, especialmente la colombiana, 
al requerirse la construcción de una 
identidad más fuerte para crear pen-
samientos colectivos. Al final, quizá 
“mejorar puede ser entender lo más 
elemental”.

Día 2: Turismo en Territorios
Pilotos de Turismo, 
paz y convivencia

Desde el inicio del segundo gobier-
no de Juan Manuel Santos, el linea-
miento ha sido el tema de la paz y 
la negociación, motivo por el cual el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, alineándose a esta temática, 
estableció en el Plan Sectorial de Tu-
rismo 2014 - 2018: 

Adelantar un programa especial de 
mercadeo social con las regiones 
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piloto de Turismo, Paz y Conviven-
cia, apoyando su desarrollo integral, 
incluyente y sustentable. Estas son: 
“Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) 
de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta” (Magdalena), “La Serranía de 
la Macarena” (Meta), “Putumayo”, 
“Arauca”, “Casanare” y “Urabá - El 
Darién” (Antioquia – Chocó) (Min-
CIT, 2014, p. 52).

A continuación, se dará a conocer la 
experiencia de los participantes del 
evento en algunos de estos territo-
rios. El Urabá, un destino que está 
conformado por toda la costa antio-
queña y costa de Acandí, una zona 
en la que el turismo ha ido evolucio-
nando y tomando más fuerza hasta el 
punto de contar con un mercado lo-
cal fuerte en Medellín y toda la zona 
antioqueña e internacionalmente en 
Capurganá y Panamá, al ser zona de 
tránsito. A pesar del narcotráfico que 
ha marcado la imagen de este terri-
torio, la actividad turística se ha de-
sarrollado positivamente y el encade-
namiento ha sido de manera vertical 
y horizontal con todas las entidades.

Otro territorio que se ha visto afec-
tado por hechos de violencia ha sido 
el departamento del Cesar, donde los 
grupos armados ilegales de la guerri-
lla desde los décadas de los años 80 
y 90 intimidaron a las comunidades 
campesinas e indígenas y luego los pa-
ramilitares en el 2000 comenzaron a 
tener el control de estas zona, lo que 
ha conllevado una crisis de muer-

tes y secuestros. Desde 2004, se han 
presentado momentos y experiencias 
difíciles en el manejo de este tipo de 
situaciones, que involucran como víc-
timas a los operadores (F. Vargas, co-
municación personal, 11 de octubre 
de 2016).

Al sur del país, el departamento del 
Putumayo fue catalogado en su mo-
mento como zona roja por la presen-
cia de la guerrilla, pero hoy en día se 
busca cambiar esa imagen a través 
del turismo con la participación de 
las comunidades y de las entidades 
públicas, para generar mayor con-
fianza a los turistas, por medio de la 
propuesta del Plan de gobierno de la 
gobernadora Sorrel Aroca, con “Pu-
tumayo, territorio de paz, biodiverso 
y ancestral”.

Una situación similar se ha presen-
tado en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, donde los pueblos originarios 
han sido testigos del conflicto arma-
do, además de haber sido un espacio 
al cual el turismo llegó sin invita-
ción hace 30 años, y desde entonces 
el visitante ha llegado a lugares que 
nunca pensaron que podrían acceder. 
Ello requiere entonces el acompaña-
miento del Estado en la gestión del 
turismo, de tal forma que se eviten 
escenarios en los cuales sean actores 
externos, como empresas extranjeras, 
los que administren esta actividad (E. 
Gil, comunicación personal, 11 de 
octubre, 2016).
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Ahora bien, la reflexión con la que se 
debe continuar parte de la pregun-
ta del porqué el Gobierno Nacional 
apuesta a 4 territorios y no a más, 
como por ejemplo el caso de San 
Agustín, donde han actuado a favor 
de la paz y a la resolución del con-
flicto. En esa reflexión, primero debe 
cuestionarse si el gobierno preguntó 
a los habitantes de esos territorios si 
querían ser parte de dicho programa 
nacional y, en segundo lugar, cada 
pueblo tiene la autonomía de pro-
nunciarse con respecto al tipo de tu-
rismo que se quiere realizar y a cómo 
construir la estrategia de abajo hacia 
arriba y no impuesta, como lo que 
hace el gobierno de arriba hacia abajo 
(E. Rozo, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016).

Dicha actividad turística se mencio-
na como alternativa complementaria 
al ser territorios donde las economías 
han sido influenciadas por el con-
flicto y llevado a la ilegalidad, como 
el cultivo de coca y marihuana, que 
desde el punto de vista de las comu-
nidades indígenas tienen otra conno-
tación, ya que su uso es ancestral (C. 
Sánchez, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016). Ante esta situa-
ción, es necesario crear alternativas 
que no atenten contra los territorios, 
como sucedió en la Sierra, donde se 
negó la fumigación con glifosato y se 
planteó la compra de estos terrenos 
a los campesinos para erradicar ma-
nualmente sin afectar a nadie (D. Vi-

llafañe, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016).

El reto es crear programas desde el 
gobierno para aquellas personas a las 
que se les permita dejar estos cultivos 
con soluciones sostenibles que brin-
den bienestar y calidad, ya que desde 
el punto de vista de la cosmovisión in-
dígena es sagrado porque es una planta 
que fortalece, anima, pero su transfor-
mación química para fines económicos 
se vuelve ilegal (J. Juajibioy, comunica-
ción personal, 11 de octubre, 2016).

Ante ello, no se puede negar que el 
narcotráfico es un negocio mucho 
más complejo, que involucra a todas 
las personas en esta cadena; ejemplo 
de ello es Tumaco, donde se bajó la 
producción por presión del gobierno 
para que los grupos alzados en armas 
salieran de esa zona de Nariño, y el 
problema se extendió a otras regiones 
del sur (E. Rozo, comunicación perso-
nal, 11 de octubre, 2016). La política 
nacional debe revisar históricamen-
te los problemas que se han dado en 
esta materia y desafortunadamente los 
programas del gobierno nacional se 
basan en un modelo de la gran empre-
sa, pero el rol se debería definir desde 
los locales y para los locales y es desde 
que ellos definan qué tipo de desarro-
llo quieren tener (E. Rozo, comunica-
ción personal, 11 de octubre, 2016).

No obstante, la política del gobierno 
debería brindar nuevas alternativas 
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para el desarrollo local, para que la 
visión de los locales del futuro no sea 
ganar el dinero “fácil”, sino que real-
mente cambie y exista otro tipo de 
educación y de valores para que las 
personas dejen las actividades ilegales 
porque el problema se transforma o 
cambia el territorio (N. Naranjo, co-
municación personal, 11 de octubre, 
2016). Por ello, se presenta el eco-
turismo como una alternativa ante 
el cambio para fortalecer el éxito de 
trabajo con estas personas, como en 
el departamento del Magdalena, con 
las comunidades que habitan en la 
Sierra Nevada (F. Vargas, comunica-
ción personal, 11 de octubre, 2016).

Más allá de cuestionar si se replan-
tea la política de las drogas, se debe 
pensar en los riesgos que se van a ge-
nerar en el posconflicto y pensar que 
el conflicto construye frente al otro 
cuando se dialoga. La llegada de nue-
vas dinámicas económicas, como el 
turismo, también genera nuevas ten-
siones y conflictos en los territorios, 
como el caso de la Macarena, con 
un proyecto piloto de iniciativas con 
la presencia de excombatientes que 
quieren organizar nuevas actividades 
turísticas en el territorio, ante lo cual 
las personas locales defienden sus ini-
ciativas y consideran que al llegar un 
nuevo prestador les quita el mercado 
y las ganancias que ellos están obte-
niendo. Nuevos conflictos se generan 
por el turismo y la gran lección es 
cómo se empiezan a resolver de ma-

nera pacífica estos desacuerdos que se 
van a generar, y la academia tiene el 
reto de cómo aportar a que lo real-
mente regional se quede en los loca-
les (E. Rozo, comunicación personal 
11 de octubre, 2016).

Con las nuevas dinámicas del pos-
conflicto, lo más seguro es el aumen-
to del narcotráfico y la lucha contra 
la droga (D. Villafañe, comunicación 
personal, 11 de octubre, 2016). Co-
lombia tiene un problema de fondo 
que se llama narcotráfico y por tal 
razón el país debe perder la timidez 
en hablar sobre ese problema; y para 
hablar de eso es necesario conside-
rar alternativas, y el turismo es una 
de ellas (D. Villafañe, comunicación 
personal, 11 de octubre, 2016). Los 
colombianos deben entender que el 
acuerdo de paz no significa estar en 
paz sino cómo se va a actuar y cómo 
va a ser la participación de cada uno 
real y efectiva en este proceso (D. Vi-
llafañe, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016).

Una de las preocupaciones que se 
debe tener al ser el narcotráfico un 
problema global es el surgimiento 
de términos como “narcoturista”, es 
decir, un producto turístico que se 
camufla y donde los turistas llegan 
donde están los laboratorios de coca: 
esa es una problemática que genera 
un estigma (C. Sánchez, comunica-
ción personal, 11 de octubre, 2016). 
Otro caso en el que se involucra el 
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turismo es el consumo del yagé, por 
un lado referente a la práctica de las 
comunidades y, por otro, el negocio 
que se ofrece al turista, apareciendo 
efectos negativos por la falta de infor-
mación por parte de los operadores 
(C. Sánchez, comunicación personal, 
11 de octubre, 2016). 

Es importante que el Estado haga pre-
sencia en las zonas que presentan pro-
blemas con el narcotráfico, para que 
la actividad del turismo pueda prestar 
sus servicios de manera segura a los tu-
ristas (F. Vargas, comunicación perso-
nal, 11 de octubre, 2016). Además, las 
políticas del Estado no deben afectar 
a un territorio de un pueblo origina-
rio, puesto que estos territorios tienen 
una dinámica diferente, la mirada de 
los pueblos es integral, y el turismo se 
puede entender de igual manera (F. 
Vargas, comunicación personal, 11 de 
octubre, 2016).

Por ende, J. Juajibioy manifestó que 
para resolver los conflictos sociales 
presentes se deben generar sanea-
mientos territoriales a partir del re-
conocimiento de los saberes ancestra-
les en estos territorios que han sido 
golpeados por la guerra; así mismo, 
reconocer que los territorios son es-
pacios de vida que debe ser valorada 
como tal. 

Para el logro de estas premisas, se re-
quiere, entonces, un cambio en el pa-
radigma del desarrollo a partir de una 

lógica en la que participen los locales 
para poder hacer sostenibles los pro-
cesos de desarrollo en los territorios 
(F. Vargas, comunicación personal, 
11 de octubre, 2016). Así, el modelo 
de desarrollo se debe hacer por medio 
de la concertación y que exista parti-
cipación de todos los actores de ese 
territorio (N. Naranjo, comunica-
ción personal, 11 de octubre, 2016), 
haciendo un reconocimiento de la 
participación de las comunidades en 
torno al desarrollo, entendiendo que 
los territorios son endógenos y todos 
tienen una funcionalidad distinta (C. 
Sánchez, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016). 

Se ha de entender que no hay un mo-
delo ideal, que es complejo y son los 
pueblos originarios los que pueden 
ayudar a aproximar a un desarrollo 
basado en la ética del cuidado y el 
buen vivir, y el turismo debe apostar-
les a esos principios fundamentales, 
esenciales del encuentro con el otro, 
y para ello el turismo necesita unos 
códigos (E. Rozo, comunicación per-
sonal, 11 de octubre, 2016) basados 
en las propuestas de las autoridades 
de los pueblos, en este caso desde los 
mamos. Hay una necesidad de que 
se reglamenten unos parámetros para 
la visita a las comunidades, porque 
muchas operadoras están vendiendo 
los territorios indígenas y muchas 
veces ellos no quieren ser parte de la 
atracción o de la actividad turística 
(E. Gil, comunicación personal, 11 
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de octubre, 2016). Para dar ese paso 
más hacia la actividad del turismo, se 
debe comenzar por la organización, 
ya que cuando no es una actividad 
organizada se presentan problemas 
como pérdida de identidad cultural, 
y en ese sentido se quiere un escena-
rio donde las comunidades sean fuer-
tes y mantengan su cultura y tradi-
ciones (D. Villafañe, comunicación 
personal, 11 de octubre, 2016).

La idealidad de estos escenarios co-
mienza escuchando al otro, y por 
eso el llamado es buscar los puntos 
de encuentro para poder avanzar a 
pesar de las dificultades de las dife-
rencias. Hay que tener en cuenta que 
el Estado se conforma por todos, y 
al ser un Estado Social de Derecho, 
la sociedad está invitada a participar, 
pero la cuestión es cómo llevarlos a 
la práctica, porque los roles del Esta-
do no están claros y no se sabe has-
ta dónde intervenir, mientras que la 
academia debe tener más espacios de 
debate y de reconocimiento de los 
territorios. Así, las comunidades de-
ben desempeñar un rol protagónico 
a partir de programas de derechos 
que generen confianza en la entidad, 
y la academia debe estar presente en 
el campo real para que el estudiante 
viva la realidad del país y le permita 
vivir la cultura de los territorios. En 
este proceso, se requiere conocer a 
las comunidades para ver el mundo 
diferente y entender el sentido de la 
vida como un todo (C. Sánchez, co-

municación personal, 11 de octubre, 
2016) y no desde el punto de vista 
individual, reflejo de una sociedad 
egoísta que debería ver de manera co-
lectiva la afectación de sectores más 
vulnerables; en ese sentido, se debe ir 
a la práctica y que el turismo lleve a la 
reflexión y a repensar los territorios.

Se debe hacer un llamado de atención 
al Estado para que su participación 
sea real, ya que el 90% de las políti-
cas públicas no se han ejecutado y la 
Constitución de 1991 estableció que 
los usos del suelo los deben designar 
los municipios y los distritos, aspecto 
que no es respetado por las políticas 
sectoriales, además de ser importante 
abrir espacios de aprendizaje mutuo 
(E. Rozo, comunicación personal, 11 
de octubre, 2016).

El papel de las estructuras 
lingüísticas en el turismo

La Constitución colombiana reconoce 
la oficialidad de las diversas lenguas y 
dialectos de las comunidades, y en 31 
artículos de la pluriculturalidad que 
caracteriza el país (Y. Bodnar, comuni-
cación personal, 11 de octubre, 2016); 
por tal motivo, se crean políticas que 
promueven la protección y revalora-
ción de estas lenguas a partir del co-
nocimiento de su existencia, como 
estudios de diagnóstico acerca de su 
vitalidad, como los presentados en los 
años 2008 y 2010 (Y. Bodnar, comuni-
cación personal, 11 de octubre, 2016).
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Los continuos cambios en estas co-
munidades han llevado a la pérdida de 
estos conocimientos: por ejemplo, los 
padres ya no hablan en su lengua, lo 
cual se debe a la creación de una con-
ciencia involuntaria en la que se creyó 
en una sola Colombia, una sola reli-
gión y una sola lengua, dejando a un 
lado la diversidad (J. Rubio, comuni-
cación personal, 11 de octubre, 2016).

En Colombia, existen 68 lenguas vi-
vas y son entendidas como sistemas 
cerrados de comunicación entre ha-
blantes, entorno e historia, debido a 
que en la lengua se guardan la identi-
dad, el pensamiento y la fuerza viva de 
la palabra, y en ese sentido son parte 
del patrimonio inmaterial del país (J. 
Rubio, comunicación personal, 11 de 
octubre, 2016). Para mantenerlas vi-
vas, las lenguas deben ser usadas y do-
cumentarse (J. Rubio, comunicación 
personal, 11 de octubre, 2016).

Las preguntas que surgen entonces 
son: ¿cómo preservarlas? y ¿cómo el 
turismo puede aportar a fortalecer y 
conservar estas lenguas? Una de las 
formas para revitalizarlas y dignificar-
las es a través de la recuperación de la 
toponimia autóctona, como reconoci-
miento a estos territorios que tienen 
una historia por contar a través de los 
pueblos originarios que habitan zonas 
turísticas, que se convierten en zonas 
para el fortalecimiento cultural y de 
aprendizaje recíproco entre turistas y 

comunidad (J. Rubio, comunicación 
personal, 11 de octubre, 2016).

Conclusiones

Es importante reconocer las dinámi-
cas que se presentan en los territorios 
indígenas y abrir espacios de diálogo 
entre distintos actores que en ellos 
inciden, empezando por las comu-
nidades habitantes. Es a raíz de estos 
diálogos que se logran puntos con-
vergentes entre diversos intereses en 
los que debe primar el bienestar local 
a partir de la comprensión de los sa-
beres ancestrales y la cosmogonía que 
cada uno de los pueblos originarios 
desarrolla. 

Una de estas dinámicas es el turismo, 
actividad que ha logrado incorporar-
se en algunas de estas comunidades, 
situación que lleva a pensar la forma 
como se está gestionando y si está 
siendo la más adecuada con menos 
impactos en la vida de las personas 
que habitan espacios sagrados y desde 
tiempos ancestrales. Dicha actividad 
ha generado una serie de impactos, 
tanto positivos como negativos, ante 
los cuales se ha buscado el camino 
para evitar la transformación total de 
estas culturas que buscan pervivir.

No obstante, surgen nuevos cuestio-
namientos sobre si debería optarse por 
proteger estos territorios y a sus habi-
tantes de la llegada del hombre blanco.
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Desde el pensamiento indígena, hay 
una serie de replanteamientos hacia 
las actividades económicas del país, 
sobre todo las extractivas, las cuales 
no van en concordancia con las cos-
mogonías de los pueblos y sobre todo 
con el daño hacia la madre tierra. Por 
ende, hoy el turismo es una opción 
económica; sin embargo, la falta de 
conocimiento sobre este tema y sus 
implicaciones, transformaciones que 
sufren los territorios es causa de te-
mor para muchas comunidades; por 
ende, es necesario el acercamiento 
de la academia para fortalecer los 
vínculos de aprendizajes de diálogos 
interculturales a fin de entender las 
dinámicas de estos pueblos y de sus 
territorios, lo cual nos permitirá tener 
una visión más clara de cómo puede 
funcionar el turismo sin afectarlos y 
ser una alternativa complementaria 
de ingresos para los locales.
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Introducción

Las políticas públicas son aquellas ac-
tividades, proyectadas y/o decisiones 
deliberadas (no quiere decir que toda 
iniciativa o decisión sea una política 
pública) que buscan satisfacer necesi-
dades sociales, aun cuando en algu-
nos casos no lleguen a realizarse. De-
ben tener en cuenta por qué dichas 
necesidades no pueden ser satisfechas 
(Barragán, 1992).

En Venezuela, la Constitución es la 
norma suprema y el fundamento del 
ordenamiento jurídico. Todas las per-
sonas y los órganos que ejercen el Po-
der Público están sujetos a la misma. 
En ella están plasmados los principios 
fundamentales que deben regir las po-
líticas públicas a seguir. Sin embargo, el 
Estado venezolano, aun cuando cuenta 
hoy en día con recursos y ordenamiento 
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jurídico que en teoría le dan capaci-
dad de ejecutar, no sigue, desconoce y 
es poco efectivo en la aplicación de la 
Constitución (Arroyave, 2010).

Este trabajo de investigación se realizó 
planteando el problema que determina 
que las políticas públicas relacionadas 
con el turismo se presentan como una 
acción gubernamental dirigida hacia el 
logro de los objetivos, interactuando a 
su vez con estrategias, normas y accio-
nes sobre dicha actividad establecida 
dentro de un marco teórico, que abar-
que el bien común y el mundo empre-
sarial. Las políticas están representadas 
en un conjunto de decisiones que se 
traducen en acciones, estratégicamente 
seleccionadas y enmarcadas en unas al-
ternativas conforme a una jerarquía de 
valores y preferencias, con el fin de ge-
nerar mayores ingresos al país, hacien-
do uso óptimo de la riqueza turística 
existente (Barragán, 1992).

Venezuela se ha enfrentado a una situa-
ción de decisiones económicas, políticas 
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y sociales en los últimos 16 años que 
denotan una falta de visión, estrategias, 
programas y planes de acción que sirvan 
de base para el desarrollo y que funda-
menten un progreso socio-económico 
para una actividad turística sostenible. 
El estudio y la identificación de las po-
líticas públicas desarrolladas en el pe-
ríodo mencionado, y su impacto en el 
turismo, pueden contener la respuesta 
a la problemática esbozada. Esto podría 
ayudar a entender el comportamiento 
del turismo y la prioridad que le da el 
Estado en materia de políticas públicas.

De acuerdo con la problemática y 
los objetivos planteados para este 
análisis, este se basó en fuentes se-
cundarias de las políticas públicas de-
sarrolladas en Venezuela desde 1998 
hasta 2015. La investigación estuvo 
circunscrita geográficamente al Esta-
do Nueva Esparta, específicamente la 
Isla de Margarita, siendo el sujeto de 
estudio las políticas, las instituciones 
y asociaciones, tanto públicas como 
privadas, y los turistas, tanto nacio-
nales como internacionales.

Metodología

La metodología utilizada en la inves-
tigación tiene un enfoque cualitativo 
hermenéutico, mediante el cual se 
aplica el esquema de Proceso de De-
sarrollo Turístico de un Destino, pro-
puesto por Fernández (2015), el cual 
ha sido utilizado en las últimas dé-
cadas en Colombia para la formula-

ción de políticas públicas de turismo 
y permite medir el grado de avance 
de un territorio en su consolidación 
como destino turístico. En esta se 
consideran: 1) inclusión del turismo 
en los planes de ordenamiento terri-
torial, 2) planificación del turismo e 
investigación de mercados, 3) forta-
lecimiento de cadenas productivas 
y procesos de calidad, 3) diseño de 
producto, 4) empaquetamiento tu-
rístico, 5) construcción de marca, 6) 
plan de marketing y 7) promoción y 
comercialización (Fernández, 2015). 
Para lo anterior, se utilizaron fuentes 
secundarias (políticas públicas, in-
formes estadísticos de los diferentes 
entes públicos, percepciones en redes 
sociales de los destinos, decretos, le-
yes, entre otros) y no primarias, de-
bido a los problemas sociales actuales 
de Venezuela. Pese a que el acceso a 
la información secundaria es difícil 
y limitado, mucho más lo es hacer 
trabajo de campo con fuentes prima-
rias. El acceso a la información y la 
consolidación como destino turístico 
fueron factores determinantes para 
seleccionar la Isla Margarita como 
lugar de estudio. 

Las políticas públicas 
en el desarrollo del turismo

De acuerdo con Haluari (1994), las 
políticas públicas son componen-
tes e instrumentos de la esencia, del 
funcionamiento y eficacia de todo 
sistema político. A la vez, reflejan la 
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voluntad y capacidad política y ge-
rencial de los decisores gubernamen-
tales en cuanto a los objetivos y las 
estrategias trazadas por los mismos 
para concebir los recursos disponi-
bles en actuaciones y beneficios con-
cretos para la sociedad. 

Por otra parte, la política pública im-
plica un proceso complejo vinculado 
con las relaciones de poder, con las 
acciones del Gobierno y el Estado, 
como la toma de decisiones de los di-
ferentes participantes involucrados, 
con la viabilidad y voluntad política, 
agenda gubernamental y gestión pú-
blica. Según Salamanca (1994), “una 
política pública es un producto del 
Estado que viene envuelto en formas 
legales y técnico-administrativas; no 
obstante, tal política es el reflejo de 
un proceso previo de complejas re-
laciones de poder”. Por lo tanto, las 
políticas públicas representan el eje 
central de la acción de las estructuras 
del Estado y de los poderes públicos; 
es por ello que los medios o medidas 
empleados por estas políticas deben 
ser adecuados para la consecución de 
los fines propuestos.

Las políticas públicas deben generar, 
también, productos que cohesionen 
tejidos sociales: las reglas sociales de 
las políticas públicas deben ofrecer 
incentivos morales a los comporta-
mientos que favorezcan la coopera-
ción y la cohesión, de modo tal que 
contribuyan adecuadamente a la so-

lución de los conflictos entre el interés 
individual y el colectivo (Barragán, 
1992). Estas reglas buscan consolidar 
la cohesión y el orden social para el 
mejor funcionamiento del sistema 
político. Sin embargo, es importante 
recordar que no siempre en la formu-
lación de las políticas intervienen los 
beneficiarios; que toda política es un 
proceso que pasa por diferentes fases 
después de la formulación, como la 
implementación, ejecución y evalua-
ción, pero de igual manera no siem-
pre se obtienen los resultados previs-
tos (Quesada, 2006). Por su parte, 
Chandler y Plano (2004) proponen 
una definición más concreta pero 
igualmente global en la que las políti-
cas públicas son acciones de gobierno 
que buscan responder a las necesida-
des de la sociedad. 

Se puede apreciar que el común de-
nominador de las definiciones men-
cionadas son las acciones que toma 
el Estado de acuerdo con las necesi-
dades de la sociedad; por lo tanto, el 
papel de la población en el desarrollo 
de las políticas y planes es indispen-
sable. Las instituciones o gobiernos 
disponen de un conjunto de instru-
mentos mediante los cuales pueden 
producir determinados cambios en la 
vida de los ciudadanos, ya sea gracias 
al llamado referendo, en el cual se le 
hace una pregunta al pueblo acerca 
de una decisión que afectará a toda la 
población, o el plebiscito, que es otra 
herramienta de decisión nacional. 
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La particular combinación de ellos y 
su respectivo nivel de aplicación de 
alguna política variará en función 
de la ideología política o sistema de 
gobierno que se tenga implementa-
do. Además, según Almond y Powell 
(1978), los instrumentos de acción 
de las políticas públicas son las nor-
mas jurídicas, los servicios, los recur-
sos financieros y la persuasión.

De las políticas públicas se derivan las 
relacionadas con el turismo, el cual 
ha sido definido por la Organización 
Mundial del Turismo (omt) como 

… un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movi-
miento de las personas a lugares que 
se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos per-
sonales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitan-
tes (que pueden ser turistas o excur-
sionistas; residentes o no residentes) 
y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas im-
plican un gasto turístico (2007).

Ante la política pública y su función 
de mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, se debe tener 
en cuenta que el turismo genera im-
pactos sociales negativos, como con-
taminación visual y auditiva, daños 
directos o indirectos a comunidades 
anfitrionas, daños en la fauna y flora 
del destino turístico, pérdida de cali-
dad paisajística, entre otros, cuando 
este, en su desarrollo, crea dos cate-

gorías de personas: las que prestan 
el servicio y las que lo reciben, cau-
sando sentimientos de inferioridad 
y superioridad (Krippendorf, 1984). 
De ahí la relación directa entre la po-
lítica, el turismo y la sociedad, en la 
cual el gobierno y su sistema forman 
parte fundamental del desarrollo de 
las mismas.

De lo anterior deriva la importancia 
del concepto de gobernanza, definida 
por la Organización Mundial del Tu-
rismo como
 

… una práctica de gobierno suscepti-
ble de medición, que tiene por objeto 
dirigir eficazmente al sector turismo 
en los distintos niveles de gobierno, 
mediante formas de coordinación, co-
laboración y/o cooperación eficientes, 
transparentes y sujetas a la rendición 
de cuentas, que permitan realizar las 
metas de interés colectivo que com-
parten las redes de actores que inci-
den en el sector, con el fin de lograr 
soluciones y oportunidades, con base 
en acuerdos sustentados en el recono-
cimiento de interdependencias y res-
ponsabilidades compartidas (2013).

Sin embargo, según el Ministerio de 
Administraciones Públicas de Espa-
ña, la gobernanza implica una nueva 
y diferente forma de gobernar carac-
terizada por la interacción entre una 
pluralidad de actores, las relaciones 
horizontales, la búsqueda del equili-
brio entre poder público y sociedad 
civil, y la participación en el gobier-
no de la sociedad en general, y no 
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de un único actor, sea este político, 
económico, social o cultural. De aquí 
que el interés por usar el concepto de 
gobernanza radique en su capacidad 
de englobar todas las instituciones y 
relaciones implicadas en los procesos 
del gobierno (2005).

La gobernanza considera que el Es-
tado tiene unas atribuciones distintas 
y, además, se relaciona de manera di-
ferente con la sociedad. El Estado se 
vuelve menos poderoso y opera, en 
una red conformada también por ac-
tores privados, como un actor más, 
acoplándose a las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil de manera 
flexible (Mayntz, 2001).
 
La onu (s.f.) concibe la gobernanza 
como: 

En la comunidad de naciones, la 
gobernanza se considera «buena» y 
«democrática» en la medida en que 
las instituciones y procesos de cada 
país sean transparentes. La buena 
gobernanza promueve la equidad, 
la participación, el pluralismo, la 
transparencia, la responsabilidad y 
el estado de derecho, de modo que 
sea efectivo, eficiente y duradero. La 
mayor amenaza para la buena go-
bernanza viene de la corrupción, la 
violencia y la pobreza, todo lo cual 
debilita la transparencia, la seguri-
dad, la participación y las libertades 
fundamentales.

En síntesis, las políticas públicas son la 
herramienta que permite a un manda-

tario y a su equipo de gobierno poner 
en marcha las propuestas formuladas 
a los ciudadanos y para lo cual ha sido 
elegido para un período de tiempo de-
terminado. Las políticas, a su vez, se 
van concretando en planes (generales 
o sectoriales), los cuales culminan en 
proyectos. 

Venezuela y el desarrollo 
de las políticas públicas 
desde 1998 hasta 2015

Venezuela es un país en el que ninguno 
de sus rincones está a más de dos horas 
en avión de su punto más lejano y don-
de no se requiere más de un día para 
llegar de un extremo a otro en carro, 
ofrece opciones que van desde playas 
deslumbrantes, llanos infinitos y cor-
dillera andina cubierta de nieve, hasta 
espesa selva bordeada de tepuyes y for-
maciones milenarias (Andrade, 2007).

Un clima que oscila entre 22° C, pu-
diendo alcanzar los 32° C durante el 
día en verano y ambientes variados, 
son solo dos de los atributos que ha-
cen de Venezuela un escenario perfecto 
para el turismo y destino de alta prefe-
rencia para muchos (Andrade, 2007).

En medio de parajes venezolanos 
frecuentemente concurridos por sus 
consabidas opciones turísticas, tales 
como Isla de Margarita, Los Roques, 
Canaima y la Gran Sabana, Mochima, 
Morrocoy, entre otros, es comprensi-
ble que muchas rutas de alto potencial 
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para el turismo no se destaquen, opa-
cadas por otras de reconocido encanto 
(Andrade, 2007).

Pese a toda la riqueza turística que se 
puede encontrar, Venezuela se ha en-
frentado a una situación de decisiones 
económicas, políticas y sociales en los 
últimos 16 años que denotan una fal-
ta de visión, estrategias, programas y 
planes de acción que sirvan de bases 
para el desarrollo que fundamenten 
un desarrollo socio-económico de 
una actividad turística sostenible. 
El estudio y la identificación de las 
políticas públicas desarrolladas en el 
período mencionado anteriormente 
y su impacto en el turismo, pueden 
contener la respuesta a la problemá-
tica, la cual implica el descenso de la 
actividad turística en Venezuela ha-
ciendo énfasis en el destino turístico 
de la Isla de Margarita. El desarrollo 
de las políticas implementadas en el 
periodo de 1999 a 2015, podría ayu-
dar a entender el comportamiento 
del turismo y la prioridad que le da el 
Estado en materia de políticas públi-
cas (Andrade, 2007).

Desarrollo de las 
instituciones públicas

Al igual que en el resto del mundo, a 
partir de mediados del siglo xx el turis-
mo adquirió fuerza en Venezuela e inició 
una época muy dinámica. No obstante, 
entre 1935 y 1950, el turismo daba sus 
primeros pasos como una actividad rea-

lizada por los principales agentes de viaje 
del país, encabezados por Boulton Club 
de Turismo de Venezuela, al tiempo que 
surgió la hotelería con la inauguración 
de los hoteles Majestic, Macuto y Ávila 
(Andrade, 2017).

Según Martínez (2008), la primera 
vez que el turismo se incorporó en 
Venezuela como responsabilidad del 
Estado fue el 25 de febrero de 1936, 
cuando por decreto se creó el Minis-
terio de Agricultura y se le asigna-
ron las materias concernientes a la 
administración del sector primario 
de la economía. Así, en el apartado 
79 de las ramas que corresponden 
al nuevo despacho se citan “Turis-
mo y Deportes”. Posteriormente, y 
mediante Decreto Ejecutivo del 16 
de noviembre de 1937, se reubicó 
al turismo como responsabilidad del 
Ministerio de Fomento, colocándolo 
así bajo la égida del despacho que re-
gla al sector secundario de la econo-
mía. Posteriormente, el 27 de agosto 
de 1938, se promulgó la primera ley 
que habría de regir esta actividad en 
Venezuela. El 10 de marzo de 1939, 
se publicó el Reglamento de la Ley 
de Turismo y en 1947 se adscribió la 
Oficina Nacional de Turismo a la Di-
rección de Industrias del Ministerio 
de Fomento.

En la década de los 50, la actividad 
turística adquirió vigor gracias a los 
aportes del Estado en créditos y ac-
ciones para la construcción y desa-
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rrollo de infraestructura hotelera, así 
como la creación de la Dirección de 
Turismo en el exterior y de oficinas 
de información e institutos de capa-
citación y recreación para los trabaja-
dores. En 1953, se creó la Dirección 
de Turismo en el Ministerio de Fo-
mento. Esta Dirección absorbió las 
funciones de la Oficina Nacional de 
Turismo y se la encargó del manejo 
público de la misma, pero siempre 
con más funciones de regulación que 
de fomento de la actividad. 

Entre los años de 1958 y 1962, el 
sector atravesó por un breve estan-
camiento producto de la caída del 
entonces mandatario, Marcos Pérez 
Jiménez. Aun así, en 1961 fue creada 
Viasa (Venezolana Internacional de 
Aviación, Sociedad Anónima) como 
línea aérea representante de Venezue-
la en el mundo.

En 1962, se constituyó un Fondo para 
el Fomento del Turismo, Fomtur, pero 
desapareció en poco tiempo por falta de 
recursos presupuestarios que le permi-
tieran cumplir con sus funciones, y en 
1964 fue sustituido por una Junta de 
Fomento Turístico, adjunta a la Corpo-
ración Venezolana de Fomento (cvf). 

En 1965, por Resolución del 10 de 
febrero, se creó un Comité Coor-
dinador de Actividades Turísticas, 
destinado a ser órgano asesor de la 
Dirección de Turismo. Además, fue 
constituido el Fondo Común de Pro-

moción de Venezuela en el exterior, 
con participación y aportes de los 
sectores gubernamentales y privados.

En los años 70, el sector comenzó a 
formar parte de los planes nacionales 
de gobierno, instaurándose un Fondo 
Nacional de Promoción Turística, al 
tiempo que se decretó el Libro de Re-
clamaciones, en 1972, como medio de 
control estatal obligatorio para los es-
tablecimientos hoteleros y agencias de 
turismo, mediante el cual los clientes 
podían exponer sus quejas sobre la cali-
dad de los servicios. 

El 22 de junio de 1973, se promul-
gó una nueva Ley de turismo, con la 
cual se creó la Corporación de Tu-
rismo de Venezuela, Corpoturismo, 
con atribuciones suficientes para ser 
el organismo rector del turismo en el 
país. Dicha corporación tenía figura 
de instituto autónomo con patrimo-
nio propio y se adscribió también al 
Ministerio de Fomento. A partir de 
1974, el turismo social obtuvo rele-
vancia en Venezuela en virtud de que 
la política del Estado en materia tu-
rística tuvo como fundamento la De-
claración de Viena de 1972.

El 20 de diciembre de 1976, fue 
creado el Ministerio de Información 
y Turismo, con la idea de jerarqui-
zar la actividad, dar la oportunidad 
de consolidar lo realizado como ges-
tión autónoma y confirmar el papel 
del turismo como herramienta para 
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el desarrollo del país. Se le asignaron 
al nuevo despacho las atribuciones 
de regulación y control propias del 
Ejecutivo y se le transfirieron algu-
nas funciones de Corpoturismo, la 
cual quedó adscrita al recién creado 
Ministerio. En 1984, se instaló la 
Federación de Organizaciones Turís-
ticas de Venezuela (Fedeturismo), así 
como el reglamento sobre el tipo y 
categoría de los establecimientos de 
alojamiento turístico.

En 1986, se eliminó el Ministerio de 
Información y Turismo, se reasigna-
ron sus funciones al despacho de Fo-
mento. A partir de 1983, con la grave 
crisis sufrida por el país, el gobierno se 
vio en la necesidad de implantar polí-
ticas que aminoraran la gravedad de 
la situación. Entre ellas, se destacaron 
las medidas cambiarias de su signo 
monetario, lo cual generó la dismi-
nución del desplazamiento de turis-
tas hacia el extranjero, permitiéndolo 
única y exclusivamente a los sectores 
sociales de más altos ingresos, lo que 
se denomina actualmente turismo de 
lujo. El venezolano de medianos re-
cursos, al no tener acceso al turismo 
en el exterior, debió limitarse a ha-
cer turismo en su propia geografía, es 
decir, turismo interno. La tercera Ley 
de Turismo, promulgada a fines de 
1992, fue derogada por la aprobada 
Ley Orgánica de Turismo de 1998, la 
cual, entre otros temas, contempla la 
creación de un Fondo de Promoción 
y Capacitación Turística que permi-

te agregar a esta actividad recursos 
aportados por los turistas al usar los 
servicios relacionados.

En 2001, fue promulgada una nueva 
Ley Orgánica de Turismo, mediante 
la cual se estipula la eliminación de 
Corporturismo. En el marco de las 
nuevas gestiones gubernamentales, se 
instituyó el Ministerio del Turismo, 
más adelante denominado Ministe-
rio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), creado a partir de la modi-
ficación del Decreto sobre Organiza-
ción y Funcionamiento de la Admi-
nistración Pública Central, publicado 
en la Gaceta Oficial N°38112, del 21 
de enero de 2005, luego de la supre-
sión del Ministerio de la Producción 
y el Comercio. De esta forma, el Min-
tur es el organismo estatal rector del 
sistema de turismo, en el cual partici-
pan otras entidades del país. En este 
sentido, el Mintur elabora la política y 
controla su aplicación en las entidades 
que administran directamente las pro-
piedades del sector (Mintur, 2014).

También cuenta con tres organismos 
adscritos: el Instituto Nacional de 
Promoción y Capacitación Turística 
(Inatur), como ente ejecutor del Vice-
ministerio de Desarrollo de Productos 
Turísticos del Mintur; Venezolana de 
Turismo, Sociedad Anónima (Venetur), 
relacionada con la comercialización y 
mercadeo de los productos turísticos 
nacionales e internacionales, gestión y 
administración hotelera y alojamiento 
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en general, entre otras funciones, y la 
Comisión Nacional de Casinos, Salas 
de Bingo y Máquinas Traganíqueles 
(cnc), ente rector de la política nacio-
nal en materia de recreación y entrete-
nimiento, responsable de la concesión 
de licencias, el control, la supervisión, 
la fiscalización y recaudación de tributos 
en materia de juegos lícitos de envite y 
azar (Mintur, 2014).

En junio de 2005, entró en vigencia la 
nueva Ley Orgánica de Turismo que 
derogó la ley del año 2001. Entre los 
cambios significativos que introdujo 
esta legislación, se encuentra la obli-
gación de algunas entidades financie-
ras públicas, tales como el Fondo de 
Crédito Industrial (Foncrei), el Ins-
tituto Nacional de la Pequeña y Me-
diana Industria (Inapymi) y el Banco 
de Desarrollo Económico y Social 
(Bandes), de prestar ayuda financie-
ra al sector turístico, a través de la 
asignación de por lo menos el 5% de 
su cartera de crédito anual. Además, 
se establece expresamente el derecho 
del turista de recurrir al Ministerio de 
Turismo o al Instituto para la Defen-
sa y Educación del Consumidor y del 
Usuario (Indecu) para poner quejas y 
reclamos con relación a la prestación 
de los servicios turísticos.

Otras actividades relativas al sector tu-
rismo han surgido en los últimos años, 
como la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitcar), inaugurada en Caracas 
por el Ejecutivo Nacional en octubre 

de 2005, con el objetivo de ofrecer a 
propios y visitantes un espacio que re-
salta el patrimonio histórico, cultural y 
ecológico del país, mostrando las máxi-
mas expresiones del folclore, creencias, 
arquitectura, modos de convivencia 
y gastronomía de los venezolanos. El 
turismo en Venezuela ha ido, paulati-
namente, entendiéndose más como un 
sector clave de la economía nacional; 
un año después entró en vigencia la 
Ley Orgánica de Turismo (26 de ju-
nio de 2006), nació el Plan Nacional 
de Turismo Popular, impulsado por el 
Gobierno que presidía Hugo Chávez 
Frías a través del Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo.

La Ley Orgánica de Turismo del 31 
de julio de 2008 plantea como ob-
jetivo fundamental contribuir en la 
construcción de una nueva sociedad 
socialista, en la que las relaciones so-
ciales de producción comprenden 
otros tipos de propiedad diferentes 
de la pública y la individual, tales 
como la autogestionaria, la asociati-
va y la comunitaria. En este nuevo 
marco legal, se concibe el turismo no 
como una industria, lo que es cues-
tionado o más bien entendido como 
reduccionista, sino como un proceso 
que en su desarrollo diario debe ge-
nerar beneficios a toda la colectivi-
dad, garantizando la inclusión social 
y económica de las comunidades or-
ganizadas y demás formas de partici-
pación popular.
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Finalmente, la Ley Orgánica de Turis-
mo, aprobada el 15 de junio de 2012, 
acentuó lo estipulado en la Ley ante-
rior, liquidando los Fondos Mixtos de 
Capacitación y Promoción Turística. 
El principal objetivo que se le asignó 
es impulsar el desarrollo del turismo 
social y del turismo como actividad 
comunitaria y favorecer las inversio-
nes que apoyen esta política, mas no 
se hace un esfuerzo por realizar pro-
moción turística para aumentar el tu-
rismo nacional e internacional.

Así las cosas, el país se encuentra ante 
una visión en extremo centralista y 
estatista, pues el objetivo principal 
de la Ley vigente es fomentar el de-
sarrollo del turismo a partir de las co-
munidades organizadas y en instan-
cias del llamado Poder Popular, muy 
controladas políticamente. Para ello, 
establece una relación directa del eje-
cutivo central con las comunidades, 
sin intervención en dicha relación de 
ningún otro actor con injerencia en 
el turismo. El objetivo principal de 
la ley de 2012 es fomentar el desa-
rrollo del turismo a partir de las co-
munidades organizadas y en instan-
cias del llamado Poder Popular. De 
igual forma, y por el mismo sendero 
transita el proyecto de Ley Orgánica 
para la Planificación y Gestión de la 
Ordenación del Territorio, aprobada 
en primera discusión por la Asam-
blea Nacional el 29 de septiembre 
de 2008 y que no se ha aprobado de 
manera definitiva, habiéndose inicia-

do un nuevo proceso de consulta a 
mediados de 2013 (Andrade, 2007).

La Ley orgánica del Ambiente, del 
22 de diciembre de 2006, completó 
el marco legal básico, con el cual se 
hace significativo trabajar en los pro-
yectos turísticos. Hay que reconocer 
que en la elaboración de esta ley se 
hizo un esfuerzo para adecuarla a 
los requerimientos políticos, econó-
micos, sociales y culturales de nues-
tros tiempos, avanzando en aspectos 
tales como la guardería ambiental y 
la creación de una jurisdicción espe-
cial de carácter penal sobre el tema 
ambiental. Sin embargo, la estrecha 
coordinación y complementariedad 
que esta ley debe tener en su aplica-
ción con la Ley Orgánica para la Or-
denación y Desarrollo del Territorio, 
la hacen muy susceptible de reprodu-
cir el esquema centralista.

Otra de las instituciones importantes 
en Venezuela es Fenahoven, una aso-
ciación civil con personalidad jurídi-
ca propia, sin fines lucrativos, apolí-
tica y ajena a doctrinas y creencias de 
cualquier índole, que se rige por sus 
propios estatutos, por las resoluciones 
de la Asamblea, de la Junta Nacional 
y de la Junta Directiva. El domicilio 
de Fenahoven es la ciudad de Cara-
cas y está formada por Asociaciones 
y Cámaras Nacionales o Regionales, 
de carácter gremial privado, integra-
das por personas jurídicas o naturales 
que como empresarios se dediquen a 
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prestar servicio de alojamiento turís-
tico y en forma individual, por aque-
llos establecimientos de alojamiento 
turísticos, ubicados en regiones don-
de no se hayan constituido Asocia-
ciones o Cámaras (Fenahoven, s.f.).

En noviembre de 2014, y tras publica-
ción en la Gaceta Oficial número 6.153, 
fue dictado el decreto con rango, valor 
y fuerza de ley de fomento del turismo 
sustentable como actividad comunitaria 
y social, en el que se definen conceptos 
como agroturismo, capacidad de carga, 
turismo rural, turismo urbano, turismo 
responsable, acuaturismo y ecoturismo, 
entre otros. En julio de 2002, median-
te Gaceta Oficial número 37.475, se 
promulgó la Ley de Expropiación por 
causa de utilidad pública o social, como 
lo indica en su artículo 1, que regula la 
expropiación forzosa de los derechos y 
bienes pertenecientes a los particulares, 
necesarios para lograr la satisfacción 
de bien común. Dicho artículo indica 
que es con la finalidad de obtener la 
transferencia necesaria del derecho de 
propiedad o algún otro derecho de los 
particulares a su patrimonio, mediante 
la sentencia forme y pago oportuno de 
justa indemnización.

En esta Ley también se indican los 
requisitos del Estado para realizar 
una expropiación y demás elementos 
contando con 8 títulos y 66 artículos.

Gracias a esta ley, mediante la Gaceta 
Oficial número 39.282 de octubre de 

2009, el Estado considera que debe 
contar con establecimientos de aloja-
miento y recreación para que se pue-
da llevar a cabo la actividad turística 
orientada con la política de inclusión 
social y económica en la transforma-
ción de un capitalismo individual a 
un socialismo colectivo. Además, 
como indica el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de 
Turismo de 2008, en su artículo 2 in-
dica el interés general de la actividad 
pública, la cual está orientada al me-
joramiento de la calidad de vida de 
las comunidades receptoras.

En adición, señala el deber del Es-
tado de garantizar el derecho de los 
ciudadanos a acceder a un turismo de 
calidad humana y promover la parti-
cipación comunitaria de la actividad 
turística. Por otro lado, el decreto de-
fine el Instituto Nacional de Turismo 
(Inatur), su patrimonio y sus ingresos 
y funciones. Adicionalmente, men-
ciona que la Planificación Nacional 
de Turismo se encuentra en cabeza 
del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de turismo, 
el cual tiene a su cargo el Plan Estra-
tégico Nacional de Turismo de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

Se debe tener en cuenta el Plan Estra-
tégico Nacional de Turismo (pent) 
2009-2013, que empieza realizando 
un análisis del turismo mundial y 
muestra cifras de la demanda actual 
y los países más visitados; seguido a 
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esto, muestra la situación y análisis 
de la situación actual de Venezue-
la, en la cual presenta cifras del año 
2008 del Banco Central de Venezuela 
acerca del turismo receptivo y la par-
ticipación en la balanza de pagos del 
país; además, da cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas de los diez 
(10) países emisivos para el turismo 
de Venezuela, y los diez (10) países 
destino del turista venezolano en el 
2008, así como las motivaciones de 
visita al país. Se presenta, igualmen-
te, un dofa de Venezuela (pent, 
2009-2013).

Finalmente, en la última parte del 
plan se desglosan las acciones para 
medir la gestión del pent 2009-
2013: comités de seguimiento y eva-
luación a nivel regional y nacional, 
encuentros semestrales con dichos 
comités y la implementación de un 
observatorio de la actividad turística, 
el cual facilitará medir el desarrollo 
del Plan y analizar la situación tu-
rística venezolana en los contextos 
interno e internacional (pent, 2009-
2013, p. 39). Por otro lado, el Plan 
Estratégico Nacional de Turismo 
(Plan Sectorial 2015-2019), vigen-
te actualmente, tiene como objetivo 
principal consolidar el turismo como 
motor de la economía, a través de 4 
ejes: consolidar redes, servicios e in-
fraestructura turística, posicionar el 
producto de Venezuela, impulsar la 
inclusión social socio productiva y 
maximizar la calidad de los servicios 

turísticos, para lo cual se despliegan 
estrategias y se enfatizan en los des-
tinos de experiencia dentro del país.

Se puede destacar durante la historia 
de las instituciones y políticas que se 
instauraron en Venezuela, desde 1998 
hasta 2015, que en los primeros años 
se intentó impulsar el turismo y vol-
verlo una fuente de ingresos para el 
país aprovechando todos los recursos 
turísticos que poseen, pero al aden-
trarse el idealismo centralista y con 
la ley de expropiación, las empresas 
privadas empezaron a verse afectadas 
por la toma de prestadores de servi-
cios, como lo fue la cadena Hilton, 
que se vio obligada a dejar el país 
debido a las exigencias del Gobierno 
nacional. La misma ley fue afectando 
otros sectores del país, como indus-
trias de alimentos y multinacionales 
en el país, lo cual incidió negativa-
mente en otros rubros, como lo es el 
empleo, y eso trajo como consecuen-
cia una disminución de recursos en 
el sector turístico y baja calidad en 
los productos, lo que fue claramente 
percibido por turistas tanto naciona-
les como internacionales. 

Por otro lado, Venezuela cuenta con 
recursos turísticos creados y hereda-
dos, de gran utilidad como impulso 
para su desarrollo como destino tu-
rístico, siempre que cuente con la 
participación de los sectores privado 
y público. El turismo interno es el que 
ha marcado la pauta en Venezuela, 
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aunque no se tienen estadísticas pre-
cisas al respecto. Las mayores movili-
zaciones se dan en Carnaval, Semana 
Santa y Navidad.

Como consecuencia, el sector pri-
vado es el principal oferente de los 
servicios turísticos, pero es indispen-
sable que trabaje conjuntamente con 
el Estado, debido a que es uno de los 
motores que puede impulsar el desa-
rrollo del turismo. Para ello, es nece-
sario: 1) generar políticas de estado 
para una actividad turística com-
petitiva, 2) diseñar un marco legal 
fuerte y consistente, 3) modernizar 
la estructura orgánica y funcional de 
los entes responsables de la actividad 
turística e impulsar la modernización 
y descentralización y 3) promover la 
oferta turística regional. Se debe nor-
mar la sostenibilidad de la actividad 
turística del país y posicionar Vene-
zuela en el mercado internacional 
como uno de los mejores destinos 
turísticos.

Venezuela cuenta con fortalezas para 
incentivar el turismo regional, entre 
ellos la cercanía de los destinos, la 
disminución de los costos de viaje, 
los tratados de cooperación entre los 
gobiernos, la posibilidad de estable-
cer alianzas estratégicas, la alternativa 
de unificar criterios que faciliten las 
entradas a los países y la oportunidad 
de crear rutas turísticas de interés co-
mún entre países, pero para ello el 
Estado debe realizar un esfuerzo ha-

cia la competitividad en el sector del 
turismo, dadas sus potencialidades y 
lograr así una responsabilidad com-
partida por todos los integrantes del 
sistema turístico. 

El caso de la Isla de Margarita

Nueva Esparta es el único estado in-
sular de Venezuela conformado por 
tres islas ubicadas al noreste del país, 
rodeadas por el Mar Caribe. La Isla de 
Margarita tiene una formación geo-
gráfica distinta: está conformada por 
dos áreas divididas por una restinga: 
la occidental montañosa y poco po-
blada, y la oriental, con tres subregio-
nes muy diferenciadas: región plana 
costera, montañas del centro y valles 
interiores (Andrade, 2007).

La Isla de Margarita, por su ubica-
ción geográfica y fácil acceso, por 
sus numerosos espacios naturales, 
por su esencia cultural (costumbres 
y tradiciones, atractivos históricos) 
es merecedora de desarrollar en ella 
la actividad turística, siendo de gran 
importancia para su desarrollo so-
cioeconómico.

Los recursos turísticos del Estado 
Nueva Esparta revelan el gran poten-
cial socioeconómico de la región. La 
Isla de Margarita fue dotada por la na-
turaleza de paisajes idóneos para el tu-
rismo, de notables vestigios de épocas 
pasadas, además de la diversa oferta de 
hoteles; restaurantes; casinos; agencias 
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de viajes; transporte turístico; centros 
comerciales que gozan de puerto libre, 
es decir, zonas exoneradas de impues-
tos; centros nocturnos, entre otros.

Dentro de las organizaciones empre-
sariales, en el Estado Nueva Esparta 
existen varias instituciones que pro-
mueven la inversión nacional y extran-
jera, entre las cuales se encuentran:

Cámara de Comercio, Puerto Libre 
y Producción de Nueva Esparta (cc-
plp), la cual actúa sin fines de lucro, 
de carácter privado, gremial, apolíti-
ca y representativa, con el objeto de 
consolidar la promoción y defensa 
del desarrollo económico de Nueva 
Esparta, y en especial de su puerto 
libre. Tiene entre sus objetivos anali-
zar la situación del sector empresarial 
en relación con la realidad del país, 
coordinar la representación del sector 
empresarial en todos los organismos 
de planificación y fomento del desa-
rrollo social, económico, entre otros 
(Andrade, 2007).

Otra institución importante es la Cáma-
ra de Turismo del Estado Nueva Espar-
ta (ctene), la cual tiene como objetivo 
promover el desarrollo y consolidación 
de las empresas privadas, asociaciones y 
gremios del sector turístico de la región. 
En adición, se encuentra la Cámara Ho-
telera, ente encargado de promover y 
defender el bienestar del sector hotelero 
(Andrade, 2007).

Otra institución importante es la Cor-
poración de Turismo de Nueva Espar-
ta, la cual se encarga de promocionar 
el turismo en este estado, además de 
trabajar en conjunto con el gobierno 
local en pro de fortalecer el turismo en 
la Isla de Margarita. La Corporación 
de Turismo del Estado Nueva Espar-
ta (Corpotur) tiene como funciones: 
promover la actividad turística tanto 
a nivel nacional como internacional, 
resguardar a los turistas nacionales e 
internacionales durante su permanen-
cia en la isla, al igual que la sensibili-
zación turística a través de programas 
escolares (Andrade, 2007).

Dentro del Estado Nueva Esparta el 
destino más visitado es Isla de Mar-
garita, el cual, además de la oferta 
asociada a su naturaleza de destino 
de sol y playa, ofrece otros atractivos 
turísticos dentro de la isla, como dis-
frutar y conocer los castillos e iglesias; 
conocer la península de Macanao; 
aprender o practicar deportes acuá-
ticos, como el Windsurf, Kitesurf, 
entre muchos más; conocer la vida 
nocturna de la isla y, por supuesto, 
ir de compras, aprovechando su zona 
puerto libre (Andrade, 2007).

Sin embargo, es una de las regiones 
de Venezuela que se ha visto afecta-
da por el problema de inseguridad, 
la cual se ha tornado crítica a raíz de 
los diferentes hechos delictivos que 
se presentan en distintos sectores de 
la región, según lo señala la prensa 
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local, y esto afecta la tranquilidad de 
los pobladores y por ende la de los 
turistas nacionales e internacionales 
que la seleccionan como destino tu-
rístico (Andrade, 2007).

De igual manera, la Unidad de In-
vestigaciones Turísticas de la Corpo-
ración de Turismo del Estado Nueva 
Esparta (Corpotur) señala que entre 
enero y febrero de 2003, el ingreso 
de turistas nacionales e internacio-
nales bajó en un 21%, debido a los 
factores sociopolíticos ocurridos en 
el país, evidenciándose en hechos que 
afectaron la actividad turística. 

Otro señalamiento de esta problemá-
tica lo constituyen los resultados de 
las encuestas de Corpotur aplicadas 
a turistas durante el periodo 2002, 
en las que se observa como segundo 
factor importante las exigencias por 
parte de los turistas de mayor seguri-
dad en la isla.

Propuestas

Cuando se realiza un análisis sobre lo 
que hacen los gobiernos en relación 
con el turismo, se usan los términos 
de gobernanza, política pública turís-
tica, gestión pública y planificación 
del turismo. 

Se puede reflexionar sobre lo que los 
gobiernos pueden y/o deciden hacer 
ante el turismo en términos políticos, 
los objetivos e instrumentos que, en el 

contexto de una política pública, per-
siguen e implantan en relación con el 
turismo y las prácticas y procesos de 
planificación de la actividad que son 
impulsados por los actores públicos.

Como parte de las propuestas que 
se desarrollaron para este destino tu-
rístico de alta afluencia, se encontró 
que es oportuna la intervención del 
sector oficial en el sector del turismo, 
lo cual debería concertarse mediante 
una política pública coherente que 
asegure una infraestructura adecuada 
para el desarrollo de un país de vo-
cación turística que cuenta con un 
clima privilegiado y diversidad de 
paisajes turísticos a corta distancia y 
con fácil acceso.

A pesar de ser el turismo una acti-
vidad cuyo sujeto principal es el ser 
humano, no todos pueden disfrutar 
de su práctica y beneficios, conside-
rando que, al haberse manejado el 
turismo interno siempre a precios de 
mercado, ha cohibido a una parte de 
la población que no cuenta con un 
excedente económico para utilizarlo 
en su disfrute. 

Se recomienda a las autoridades nacio-
nales (ministerios de Turismo y Am-
biente, Instituto Nacional de Estadísti-
cas, Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil y Banco Central de Venezuela), 
a las locales (Gobernación del Territo-
rio Insular Miranda, que funge ahora 
como sustituta de la antigua Autoridad 
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Única de Área), y a los entes institucio-
nales gremiales (Federación Nacional 
de Hoteles de Venezuela, Asociación 
Nacional de Posadas y Asociación lo-
cal de posaderos) mejorar el sistema de 
recolección, análisis y presentación de 
las estadísticas tanto de las islas como 
de los destinos turísticos en Venezuela, 
a fin de que puedan realizarse, con base 
en ellas, mejores estudios de la situación 
del mercado y del sitio. Esta mejora en 
el sistema estadístico será de mucha 
utilidad para la definición e instrumen-
tación de normas sobre Capacidad de 
Carga a aplicar en el destino turístico 
desde el punto de vista ambiental, ur-
bano, recreativo y energético.

Para el problema de seguridad que exis-
te en la Isla de Margarita, no disponen 
de políticas, planes ni programas per-
manentes, sino que estos son aplicados 
para operativos de temporadas altas, lo 
que pone en evidencia la falta de planifi-
cación de los organismos del Estado en 
materia de seguridad pública. En cuanto 
a los actores involucrados en la actividad 
turística en la isla, es decir, turistas y gre-
mios prestadores de servicios turísticos, 
se denota que están organizados y que 
existen instituciones que se encargan de 
agruparlos y formar alianzas.

Por otro lado, la no existencia de nor-
mas sobre capacidad de carga turísti-
ca que se entiende como 

… un sistema de indicadores que 
proporciona información continua y 
relevante a los responsables en turis-

mo sobre el nivel de uso que puede 
admitir un sitio turístico, natural o 
artificial, con objeto de preservar el 
estado de equilibrio de su entorno, 
así como mantener la satisfacción de 
los visitantes, fortaleciendo con ello 
su atractivo a corto, medio y largo 
plazo (López J, 2008).

Esta forma de medir una capacidad 
de carga se aplicaría especialmente a 
las playas y a las visitas subacuáticas, 
lo que ayudaría a que existan pará-
metros de concentraciones máximas 
en los atractivos turísticos y crearía 
procedimientos de actuación por 
parte de las autoridades respecto a las 
situaciones de sobrecarga de turistas 
en el destino.

Con el fin de combatir las altas con-
centraciones de visitantes en los pe-
ríodos vacacionales, se recomienda 
promover y mejorar la ocupación del 
destino en los meses de baja tempo-
rada, tanto del turismo interno como 
del receptivo internacional, evitando 
por un lado la afectación económica 
de la población y operadores turísti-
cos, y, por otra parte, incentivando 
que los planes de viajes de muchos 
visitantes internacionales se hagan en 
épocas del año que no coincidan con 
la masiva llegada de los visitantes na-
cionales.

Ya que es importante mantener la 
competitividad de los destinos turís-
ticos, se recomienda a los actores del 
sector público, con responsabilidad 
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en el manejo del parque nacional y 
de la isla, y de la actividad turística 
que allí se desarrolla, tener estrategias 
y metas claras y que además, a través 
de estrategias de motivación, capaci-
tación, supervisión y penalización, 
busquen asegurar que los prestadores 
de servicios turísticos y otros actores 
del propio sector público, mantengan 
los niveles de calidad, cumplan con las 
condiciones generales de prestación 
de servicios y busquen ser sostenibles 
económicamente y socialmente.

Para el problema de seguridad que 
existe en la Isla de Margarita, no 
disponen de políticas ni planes ni 
programas permanentes, sino que es-
tos son aplicados para operativos de 
temporadas altas, lo que pone en evi-
dencia la falta de planificación de los 
organismos del Estado en materia de 
seguridad pública.

Otra deficiencia de los destinos turís-
ticos es la falta de un Plan de Desarro-
llo o de Ordenamiento Territorial por 
parte de las alcaldías correspondientes, 
lo cual se hace necesario para el buen 
desarrollo de un destino turístico. 

Se recomienda definir y aprobar las 
normas sobre capacidad de carga am-
bientales y operativas aplicables a los 
destinos turísticos, evitando de ese 
modo propiciar el crecimiento des-
medido de la oferta, y la excesiva lle-
gada de visitantes en las temporadas 
vacacionales.

Además, se debe realizar una labor 
de estructurar una propuesta de ca-
dena de valor y ponerla en marcha 
con los prestadores de servicios tu-
rísticos existentes en ambos destinos, 
que incluyan los temas de calidad y 
sostenibilidad. La propuesta se puede 
desarrollar a partir de la colaboración 
de una entidad educativa superior, 
ya sea profesional o tecnológica, con 
presencia en el departamento con 
formación en turismo.

Por otra parte, se debe realizar el diseño 
de un producto turístico diferenciado, 
teniendo en cuenta los productos y 
atractivos que ofrecen los dos destinos 
turísticos desglosados anteriormente.

Por último, se hace necesario la in-
clusión de país en las Cuentas Satéli-
te de turismo para que de esta forma 
pueda tener memoria y cuenta de la 
participación del sector turístico en 
su balanza de pagos y en la partici-
pación de este sector al pib del país.

Conclusiones

Durante la investigación, se analizó 
el proceso de transformación que ha 
experimentado el sistema político de 
Venezuela desde que se instauró en el 
poder el último gobierno, concreta-
mente en el lapso 1998-2015, en el 
destino turístico de Isla de Margarita.

En cuanto a los actores involucrados 
en la actividad turística en la isla, es 
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decir, turistas y gremios prestadores 
de servicios turísticos, se denota que 
están organizados y que existen insti-
tuciones que se encargan de agrupar-
los y formar alianzas.

Adicionalmente, las políticas del go-
bierno están impulsadas a establecer 
asociaciones comunitarias, donde 
se concibe el turismo no como una 
industria sino como un proceso que 
debe generar beneficios a toda la 
comunidad, con inclusión social y 
económica, es decir, un turismo co-
munitario, lo cual no fue evidente en 
los destinos analizados debido a que 
la mayoría de asociaciones y gremios 
pertenecen a la industria privada, 
es decir, los prestadores de servicios 
son de carácter privado, no existien-
do ninguna asociación del Estado o 
donde esté incluida la comunidad lo-
cal de manera participativa.

Las cifras turísticas que presenta el 
Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo en sus diferentes años, in-
dican que ha habido un crecimiento 
del turismo en el país y en los desti-
nos turísticos analizados, pero se ha 
realizado con poca o nada participa-
ción del Estado, siendo el crecimien-
to innato para los destinos debido 
a su posicionamiento tanto a nivel 
nacional como internacional y no 
gracias al desarrollo de unas políticas 
públicas que impulsen dicho com-
portamiento.

Otro aspecto a resaltar es el perfil 
de la demanda, en la que se encuen-
tra que la mayoría de visitantes está 
comprendida por una población en-
tre los 18 y 43 años, tras evaluar el 
sexo, siendo mayor el masculino; la 
mayoría de los turistas son profesio-
nales, y la forma de viaje la hacen en 
pareja, principalmente. El motivo de 
visita se mantuvo como vacaciones 
y recreación, en ambas encuestas; el 
medio de transporte fue aéreo y la 
mayoría de los encuestados visitaría 
de nuevo el destino. 
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Resumen

El presente documento presenta al Au-
tódromo de Tocancipá como objeto de 
estudio, a través de un análisis holísti-
co que busca crear una propuesta de 
mejoramiento en su competitividad y 
sostenibilidad como organización em-
presarial, así como en su ámbito turís-
tico y de eventos deportivos. Con esta 
propuesta, se busca generar cambios 
dentro de la empresa, que impacten 
su entorno empresarial. De la misma 
forma, contribuir a su posicionamien-
to como único autódromo del país y 
modelo empresarial a seguir. Se toma 
un modelo de planeación estratégica 
para dicha propuesta, la cual puede 
entrar en acción gracias a un diagnós-
tico realizado a través de información 
recolectada, y con la utilización de un 
análisis de Debilidades, Oportunida-
des, Fortalezas y Amenazas –dofa– se 
podrá responder a las debilidades1.

* Estudiantes de viii Semestre, Facultad de Admi-
nistración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Co-
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Metodología

Para la obtención de los datos rele-
vantes de la empresa Autódromos 
S.A., se tomarán en cuenta métodos 
cualitativos y cuantitativos, basados 
en un método de investigación es-
pecífico, que “tiene como objetivo la 
descripción de las cualidades de un 
fenómeno. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cuali-
dad se encuentra en un cierto acon-
tecimiento dado, sino de descubrir 
tantas cualidades como sea posible” 
(Mendoza, 2006, p. 1-3).

Asimismo, se utiliza un método de in-
vestigación cuantitativo “que permita 
examinar los datos de manera numé-
rica, especialmente en el campo de la 

rreos-e: camilo.castaneda01@est.uexternado.
 edu.co, hugo.riveros@est.uexternado.edu.co, 
 diego.salazar02@est.uexternado.edu.co, jorge.
 sanchez07@est.uexternado.edu.co, diegosierraw
 @gmail.com, julieth.almonacid@est.uexternado.
 edu.co.
1 La investigación fue realizada en el año 2015.
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estadística. Entre los elementos del 
problema de investigación debe ser po-
sible definirlo, limitarlo, dónde inicia, 
dirección e incidencia. Es decir, que sea 
lineal” (Mendoza, 2006).

Por otra parte, las herramientas im-
plementadas en este documento son 
las encuestas, las entrevistas, informa-
ción por web y libros contables, con 
el fin de acopiar datos para desarro-
llar cada objetivo planteado (Salkind, 
1999). Dentro de las definiciones de 
estas herramientas de investigación se 
comprenden las encuestas como:

La mejor aplicación de la teoría y 
práctica del muestreo, los investiga-
dores por encuesta intentan estudiar 
directamente las características de las 
poblaciones realizando encuestas. 
Examinan la frecuencia y las rela-
ciones entre variables psicológicas y 
sociológicas e indagan sobre cons-
tructos como actitudes, creencias, 
prejuicios, preferencias y opiniones 
(Salkind, 1999, pp. 213-214). 

De igual forma, las entrevistas son 
definidas como:

Cuestionarios orales que pueden 
adoptar varias formas, desde una 
sesión de preguntas y respuestas 
totalmente informal hasta una in-
teracción altamente estructurada y 
detallada. Pueden ser muy útiles si 
se desea obtener información que de 
otra forma sería inaccesible, inclu-
yendo el conocimiento de primera 
mano de sentimientos y percepciones 

de las personas. Ofrecen gran flexibi-
lidad porque las preguntas pueden 
guiar en cualquier dirección (dentro 
del ámbito del proyecto). También se 
puede observar la conducta no verbal 
del entrevistado, la situación y otra 
información que podría ser valiosa 
(Salkind, 1999, pp. 213-214).

Este proyecto es visto como un es-
tudio de caso. Su metodología se 
orienta a la investigación dentro de 
la industria automovilística del Au-
tódromo de Tocancipá. Al ser un 
estudio de caso, se permite una vista 
más general del tema, incluyendo las 
facilidades que esta metodología trae 
consigo, pues facilita los estudios de 
temas que han tenido un interés me-
nor (Vissak, 2010). 

Finalmente, se utiliza la matriz dofa 
como un herramienta que permite 
sintetizar los factores más importan-
tes de la empresa a nivel interno (for-
taleza y debilidades) y externo (opor-
tunidades y debilidades) que pueden 
afectar su futuro; esto posibilita el 
análisis integral de la organización y 
la mejor toma de decisiones. Las for-
talezas y debilidades conforman un 
entorno interno que puede ser con-
trolado, mientras que los otros facto-
res están en un ambiente externo que 
no puede ser manipulado (Kangas et 
al., 2003; Kotler, 1988; Kurtilia et 
al., 2000; Stewart et al., 2002).

Para la propuesta de planeación es-
tratégica, se tomó como base el mo-
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delo de Tom Lambert, el cual se divi-
de en 8 etapas, las cuales son análisis 
de la visión, situación actual, misión, 
objetivos, generación de alternativas, 
estrategias, propuesta y plan táctico. 
Para el desarrollo de este modelo, el 
análisis de la misión y de la visión de 
la empresa no se puede llevar a cabo, 
pues la organización no cuenta con 
ninguna. Por esto, una de las pro-
puestas dentro de la planeación es-
tratégica es una misión y una visión 
organizacional. Dentro del docu-
mento, se parte de la situación actual 
de la organización dentro de su con-
texto y su situación dentro del sector. 

Introducción 

El Autódromo de Tocancipá fue fun-
dado el 15 de octubre de 1980, justo 
dos años después de que el Autódromo 
Ricardo Mejía, la cuna del automovi-
lismo en Bogotá y el cual representaba 
tanto para este deporte, fuera cerrado 
(“autodromodetocancipa.com”, s.f.).

La afluencia de participantes es bas-
tante reducida entre semana, cuando 
se realizan muy pocas actividades; 
por tanto, pretende ocupar sus insta-
laciones con eventos como exhibicio-
nes de manejo y cursos de portadores 
de vehículos (J. Tobón, comunica-
ción personal, 7 septiembre, 2015). 
Sus días fuertes son los fines de se-
mana, en los que se realizan piques 
nocturnos y numerosos eventos para 
los corredores.

Es importante aclarar que el autó-
dromo no es el organizador de los 
eventos. Si bien ayuda en la logística 
de ellos, su prioridad es mantener un 
escenario seguro, con instalaciones 
que permitan la realización de las ac-
tividades sin ningún inconveniente. 
El autódromo arrienda el lugar para 
que allí se desarrollen las carreras, las 
exhibiciones, etc. Es por esto que no 
se ve directamente afectado por va-
riaciones del dólar u otros imprevis-
tos, pues no compra repuestos, artí-
culos, provisiones que en su mayoría 
necesitan ser importados, ya que son 
adquiridos por terceros.

Las empresas que alquilan el au-
tódromo para la realización de sus 
eventos son extranjeras que deciden 
realizar sus eventos en Bogotá. Es-
tas se ven afectadas en cambios de 
moneda, pues generalmente los re-
puestos de los carros son comprados 
por fuera de Colombia y se pagan en 
dólares. La variación del petróleo es 
claramente un suceso que impacta al 
autódromo, pues, dependiendo de su 
precio, los costos implícitos de ma-
nutención de los carros aumentan y 
reducen así la capacidad de participar 
en competencias.

Autódromos S.A. ayuda a privados que 
soliciten su apoyo para que conjun-
tamente realicen con éxito todos los 
eventos programados para el año 2015. 
El lugar designado por estos como sede 
para desarrollar los eventos es Tocancipá 
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(Cundinamarca), donde cuyo único es-
cenario es el Autódromo de Tocancipá. 
Sus eventos oscilan aproximadamente 
entre uno y dos días, aunque también 
hay otros que tienen su participación 
por fechas, y estas pueden llegar a ser 
entre siete y ocho veces al año. En los 
eventos programados para este año, se 
espera que aproximadamente asistan 
78.700 personas por eventos de carác-
ter deportivo, mientras que por eventos 
comerciales privados se esperan 10.000 
asistentes más (J. Tobón, comunicación 
personal, 7 septiembre, 2015).

Existe la Federación Internacional de 
Automovilismo (fia), encargada de la 
regulación de competencias automo-
vilísticas del mundo, en la cual están 
inscritas 200 organizaciones de dife-
rentes continentes; sin embargo, el 
Autódromo de Tocancipá no está ins-
crito a esta. No hay hechos de coyun-
tura internacional que ejerzan un alto 
grado de influencia sobre el autódro-
mo. Si bien es cierto que los atentados 
del grupo isis a naciones como Fran-
cia, y las sospechas que se tienen de 
próximos ataques a otros países como 
Estados Unidos, mitiga la realización 
de eventos de esta índole, esto no des-
plazará a sus clientes para Colombia, 
pues existen otros países con mejores 
estructuras e inscritos en entes regula-
dores, como la fia, que captan eventos 
de gran magnitud.

La agenda que tienen programada 
para este año consta de once carreras: 

Tractomulas Mobil, los días 11 y 12 
de julio, con una asistencia de 25.000 
personas; Piques Cuarto de Milla Mo-
bil (válida y piques los jueves), con 
30 fechas al año, con una asistencia 
de 16.000 personas; Seis Horas de 
Bogotá, 27 y 28 de noviembre, con 
una asistencia de 3.000 personas; cna 
Campeonato Nacional de Automo-
vilismo, que consta de siete fechas 
al año, con una asistencia de 1.000 
personas; Camaro Motor Clásico, 
con 700 personas; Campeonato San 
Diego, con 500 personas; Moto velo-
cidad, con cinco fechas al año y una 
asistencia de 5.000 personas; Carrera 
de Las Estrellas, 4 y 5 de diciembre, 
con una asistencia de 4.000 personas; 
Evento Motor en Acción, 19 y 20 
de septiembre, con una asistencia de 
16.000 personas; Camper Cross 4 x 
4, con 500 personas; TC- 2000, con 
ocho fechas y una asistencia de 7.000 
personas; además, durante este mismo 
año se realizarán eventos comerciales, 
como lanzamientos de carros; Test 
Drive de autos y motos; prácticas li-
bres, y lanzamientos de productos de 
marcas, como Yahama, Suzuki, Duca-
ti, BMW, Sofasa, Didacol, Auto Elite, 
Audi, Wolkswagen, Toyota entre otras 
más (J. Tobón, comunicación perso-
nal, 7 septiembre, 2015).

Los usuarios que acuden a estos even-
tos en realidad no tienen muchas ca-
racterísticas en común, porque los 
rangos de edades pueden variar de 
gran manera, ya que se encuentran 
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desde jóvenes hasta personas ma-
yores. Las actividades y/o sectores 
donde se desempeñan estas personas 
pueden variar constantemente, aun-
que existen otras en las que sí se pue-
de acercar un poco más a establecer 
una homogeneidad, como el género, 
en el que más sobresale es el mascu-
lino; de igual manera, la mayoría de 
participantes pertenecen a un nivel 
socioeconómico alto, como se iden-
tificó en las encuestas.

La empresa objeto de estudio nunca 
ha tenido una alianza o articulación 
laboral con ningún tipo de Bureau 
de convenciones; así mismo, tam-
poco se encuentra afiliada a ninguna 
organización, ya sea de nivel nacio-
nal o internacional vinculadas a la 
industria de las reuniones (J. Tobón, 
comunicación personal, 7 septiem-
bre, 2015).

 
Situación del sector

Para la mayor comprensión y mejor 
caracterización de la organización, es 
necesario establecer el sector y sub-
sector en los que se encuentra la com-
pañía, en los cuales se pueden identi-
ficar el turismo y la organización de 
eventos, respectivamente. El turismo 
es el área que abarca diferentes tipos 
de actividades de ocio, negocios, entre 
otras, y constituye el eje fundamen-
tal a partir del cual distintas organi-
zaciones operan, como es el caso del 
Autódromo de Tocancipá. Para dar 
una mejor contextualización de este 

sector, el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadísticas (dane) 
ha desarrollado la Encuesta de Viaje-
ros Internacionales (evi), entre el año 
2012 y 2013, una investigación espe-
cializada cuyo objetivo fue cuantificar 
y caracterizar los flujos de viajeros no 
residentes en Colombia, que han rea-
lizado un viaje al interior del país y se 
encuentran saliendo de Colombia, y 
los viajeros residentes en Colombia 
que van a realizar un viaje al exterior y 
planean regresar en un lapso inferior a 
365 días (dane, 2013).

Dentro de los principales motivos 
de viaje de los turistas se identifica el 
ocio, con el 49%, seguido de nego-
cios y motivos profesionales en cuan-
to al turismo emisor. Por otra parte, 
en el turismo receptor los motivos de 
visita a familiares/amigos fue el que 
prevaleció con un 39%, seguido del 
turismo de ocio, con un 30%, y ce-
rrando la lista de los tres motivos más 
importantes está el de negocios y mo-
tivos profesionales, con un 21%. En 
ese orden de ideas, es primordial dar 
un papel central al turismo receptor, 
ya que este indica cómo está el país 
en materia de turismo, y para ser más 
exactos, explica los aspectos que ca-
racterizan a los turistas no residentes 
en Colombia. El número de viajes 
realizados por extranjeros a Colom-
bia no superó los 200.000 en ningún 
mes de los estudiados; no obstante, 
el mes de enero fue el que mayor nú-
mero de viajes registró, con 193.427, 
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mientras que de manera particular, el 
mes de diciembre fue el que menos 
recibió visita por parte de personas de 
otros países, con un total de 88.818 
(dane, 2013)

En lo referente a la cantidad de turis-
tas según el lugar de procedencia a ni-
vel general, muestra una clara superio-
ridad de los países europeos, mientras 
que son Sudamérica y otros los que 
menos lo visitan. Los países europeos 
de donde más provienen turistas a 
Colombia son el Reino Unido, Fran-
cia, Italia y España, cuyas cantidades 
de visitantes varían según el mes del 
año. Por otro lado, en cuanto a los tu-
ristas de países de Norte América, se 
destacan Estados Unidos y México, 
en donde se observa una clara supe-
rioridad de Estados Unidos, en todos 
los meses del año. Dentro de los países 
vecinos de Colombia, en Suramérica, 
destacan Argentina, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, principalmente los 
dos primeros. 

Ahora bien, otra forma de clasificar 
la compañía según su actividad eco-
nómica es utilizando la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme 
(ciiu), realizada por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Esta-
dísticas (dane) en Colombia, la cual 
se define de la siguiente manera:

Es una clasificación de actividades 
económicas por procesos producti-
vos que clasifica unidades estadísticas 

con base en su actividad económica 
principal. Su propósito es ofrecer un 
conjunto de categorías de actividades 
que se pueda utilizar para la reunión, 
análisis y presentación de estadísti-
cas de acuerdo con esas actividades 
(dane, 2012, p. 7).

En ese orden de ideas, el Autódro-
mo de Tocancipá (según el ciuu 
Rev.4) se ubica en la Sección R, re-
ferente a las “Actividades Artísticas, 
de Entretenimiento y Recreación”, 
que se desglosa en distintas divisio-
nes, encontrando particularmente la 
división 93, que hace alusión a las 
“Actividades Deportivas y Activida-
des Recreativas y de Esparcimiento” 
(dane, 2012, pp. 468-476). Autó-
dromos S.A. se encuentra también en 
la “Gestión de instalaciones deporti-
vas”, debido a que su definición se 
ajusta a sus características, en cuanto 
a que se refiere a la administración de 
instalaciones para eventos deportivos 
bajo techo o al aire libre (abierto, ce-
rrado o cubierto, con o sin asientos 
para espectadores), como pistas de 
carreras para carros, motos y demás, 
así como también la organización de 
competencias deportivas, con parti-
cipación de deportistas profesionales 
o aficionados, por parte de entidades 
con instalaciones propias y con la 
dotación del personal necesario para 
su funcionamiento (dane, 2012, p. 
475-476).

Según el Informe Anual de Activi-
dades del año 2014, presentado por 
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la asamblea general ordinaria de ac-
cionistas de Autódromos S.A., los 
principales indicadores macroeconó-
micos que influyen a la organización 
son el Índice de Precios al Consu-
midor (ipc), que mide la evolución 
del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representativa 
del consumo final de los hogares, ex-
presada en una variación porcentual 
entre dos periodos de tiempo, que 
representa la inflación observada en 
dicho lapso (Banco de la República, 
2013); la tasa de crecimiento, que es 
el porcentaje en el que se incrementa 
la producción de bienes y servicios 
de una economía, y por tanto su ren-
ta, durante un período determinado 
(Uxo, 2015), y la tasa de desempleo, 
un indicador de la evolución en el 
tiempo de la proporción de personas 
que, estando en edad de trabajar, se 
encuentran desocupadas (Banco de 
la República, 2013).

Estos tres factores macroeconómicos 
deben entenderse de manera conjunta 
y no separadamente. Para el año 2014, 
se presentó una variación de 3,66% 
del ipc, mayor a la registrada en el año 
2013, con 1,72 puntos porcentuales 
(Portafolio, 2015). Este aspecto no 
solo indicó en cuánto se incrementó 
el costo de vida, sino que marcó una 
pauta a empleadores para el aumento 
del sueldo de cerca de 10,3 millones 
de colombianos que ganan más de un 
salario mínimo, que representaba el 

54% de la población ocupada (Rojas, 
2015). Además, a este hecho se le 
suma el crecimiento de la economía 
en un 4,6% para dicho año, lo que 
supuso el aumento del valor agregado, 
de la demanda final o las utilizaciones 
finales de los bienes y servicios y de los 
ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes (El 
Tiempo, 2014). Finalmente, la tasa de 
desempleo fue del 8,7%, que se man-
tuvo por debajo de los dos dígitos.

Como aspecto particular, Bogotá, 
que es una de las principales fuentes 
de aficionados del Autódromo de To-
cancipá, presentó una de las tasas de 
desempleo más bajas en el país, con 
un 7,7% (Portafolio, 2015). Los as-
pectos descritos se relacionan en pro 
de la mayor capacidad adquisitiva de 
los ciudadanos, lo que, sumado a la 
baja tasa de desempleo, ha benefi-
ciado indirectamente la industria del 
automóvil y, por lo tanto, al Autó-
dromo de Tocancipá.

La industria del automóvil reportó 
un año récord en el 2014 en ventas, 
con una cifra de 328.526 unidades, 
que ayudado por la favorable tasa de 
cambio que se dio durante casi todo 
el año, además del apoyo que recibió 
la industria en el salón del automóvil 
y por contar la mayoría de las marcas 
con inventarios suficientes compra-
dos a una Tasa de Cambio Represen-
tativa del Mercado (tmr) favorable, 
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ayudó a cerrar el año con un mes de 
diciembre muy exitoso para las ventas 
de fin del periodo; aspecto que ayudó 
a la atracción de una mayor cantidad 
de aficionados y, por ende, de ingre-
sos. Esto, sumado al gran crecimien-
to en las ventas de motos, con un to-
tal a final de año de más de 640.000 
unidades, constituyó una oportuni-
dad de negocio para la actividad eco-
nómica de la empresa (Autódromos 
S.A., 2015, p. 1).

Uno de las factores que motiva a las 
personas a visitar el autódromo es el 
marketing que hay de por medio. El 
autódromo usa diferentes medios para 
transmitir la información de los even-
tos que realiza, entre los cuales encon-
tramos publicidad impresa, redes socia-
les y página de internet, el tradicional 
voz a voz y por medio de sus patroci-
nadores. Según la encuesta realizada a 
los asistentes del autódromo, podemos 
concluir que el voz a voz es el más efec-
tivo para el autódromo, debido a su 
alto índice, con un 53% en el total de 
los asistentes encuestados, seguido por 
un 23% en redes sociales y página de 
internet, también con un 23%. 

A pesar de que el autódromo tiene 
varios eventos mensuales, se muestra 
poco interés en los asistentes de vi-
sitar este centro deportivo más de 2 
veces al mes. Con las encuestas, esto 
se clarifica, con un 74% de aficiona-
dos a este deporte que van solamente 
una o dos veces al mes y aficionados 

que participan en la gran mayoría de 
eventos, únicamente un 2%. 

El autódromo cuenta con un outsou-
rcing en el personal que ayuda a cum-
plir las funciones de los eventos, entre 
estos, logística, recepción, sonido, lo-
cutores, bomberos y demás que pres-
tan sus servicios para que los eventos 
sean exitosos y cumplan todas las 
medidas de seguridad (J. Tobón, co-
municación personal, 7 septiembre, 
2015). Con lo anterior, es importan-
te concluir el grado de satisfacción 
de los asistentes, el cual es muy alto, 
al lograr que el 57% de los asistentes 
entrevistados están satisfechos con las 
funciones del personal y un 29 % es-
tán totalmente satisfechos. 

Del mismo modo, al evaluar el nivel 
del personal es importante saber el 
grado de satisfacción con la infraes-
tructura del autódromo, en la cual se 
observa que los asistentes están poco 
satisfechos con este servicio. Se en-
cuentra un 42% de aficionados que 
consideran las instalaciones regulares 
para poder disfrutar de los eventos.

El autódromo maneja diferentes pre-
cios para cada tipo de evento, depen-
diendo de la influencia de este y el 
número de gente subcontratada para 
llevarlo a cabo. En general, los aficio-
nados a este deporte coinciden en que 
los precios son altos para los eventos 
realizados allí. Pero de forma general 
se observa un 63% de satisfacción total 
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con el Autódromo de Tocancipá, lo 
cual es satisfactorio que este alto por-
centaje de asistentes logren cumplir 
sus expectativas generales en este es-
tablecimiento deportivo, logrando re-
comendación de un 98%. 

Siguiendo los objetivos del trabajo, 
se encuestó a los asistentes por si es-
tarían dispuestos a adquirir artícu-
los deportivos para este deporte en 
la ciudad de Bogotá y se obtuvo un 
69% de aprobación. 

En cuanto a mercadeo y publicidad, 
la empresa se ha mantenido al tanto 
de comunicar sus eventos pero gene-
rando poco impacto. El autódromo 
podría contar con un mayor flu-
jo de publicaciones y acercamiento 
con los consumidores habituales y 
consumidores potenciales, en redes 
sociales, ya que dicha interacción 
es relativamente baja. De esta for-
ma, se entra en el ámbito competi-
tivo de la empresa, pues no solo sus 
actividades empresariales cuentan.  
En el país, el Autódromo de Tocanci-
pá es el único escenario de uso auto-
movilístico. Por ser el único autódro-
mo (únicamente automovilístico) de 
Colombia, tiene la responsabilidad 
de llevar el deporte motor a sus se-
guidores, con propuestas de carreras 
que crean expectativa y otras que se 
repiten. Para el Autódromo de To-
cancipá, ser el único en Colombia 
es una ventaja, pues no compite con 
otros escenarios o empresas que pue-

dan reemplazar los productos que se 
ofrecen en la Sabana de Bogotá.

Por otra parte, esto da como resulta-
do un monopolio y los precios que 
propone el autódromo no pueden 
ser comparados con algún tipo de 
competencia directa en Colombia, a 
menos que se dé dicha comparación 
a nivel latinoamericano (J. Tobón, 
comunicación personal, 7 de sep-
tiembre, 2015). Para autores como 
Krugman, la competitividad de las 
naciones no es la misma a las de las 
empresas privadas, en tanto no hay 
que confundir la competitividad 
con la productividad (Daza, 2014, 
pp. 2-4). 

El autódromo es una empresa priva-
da, propiedad de la sociedad Autó-
dromos S.A., y por lo tanto es válido 
hacer un análisis de competitividad 
como empresa y luego hacerlo desde 
el punto de vista de la nación, tenien-
do en cuenta que el Autódromo de 
Tocancipá es, como ya se dijo, el úni-
co en Colombia y es posible llevar a 
cabo un análisis que tenga resultados 
externos al país.

Las definiciones microeconómicas re-
lacionan la competitividad con el éxi-
to de los productos y servicios en los 
mercados abiertos (Daza, 2014). El 
éxito de los productos que el Autódro-
mo de Tocancipá ofrece es una de sus 
principales cualidades. Cada una de 
sus unidades estratégicas de negocio 
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y carreras deportivas se desarrollan de 
forma idónea. Cuenta con diferentes 
tipos de carreras, con organización y 
logística experimentada. Una de estas 
son las carreras de tractomulas, pre-
mio nacional patrocinado por Mobil, 
que tiene una gran asistencia y gran-
des ingresos; las competencias mono-
marca; las 6 horas de Bogotá; las com-
peticiones de Camper Cross 4x4, y los 
piques nocturnos.

El desarrollo de estas competiciones 
variadas permite la llegada de nume-
rosos interesados en los eventos au-
tomovilísticos, logrando mantener 
activo el flujo de eventos de este tipo 
y aprovechar su ventaja como único 
en el país. No obstante, el número 
de competiciones organizadas dentro 
del autódromo no es el único factor 
que hace que la empresa sea competi-
tiva empresarialmente. Para Jorge To-
bón, gerente de la empresa, otro fac-
tor económico que se ve desarrollado 
en el escenario es la gastronomía. 
Los establecimientos gastronómicos 
dentro del autódromo, operados por 
terceros, cuentan con una variada 
oferta desde el punto de vista culina-
rio (comunicación personal, 2015): 
desde cocina colombiana hasta coci-
na internacional y postres, la oferta 
gastronómica puede complementar 
la experiencia de los asistentes.

Todos estos factores hacen que la 
competitividad como empresa del au-
tódromo sea alta y se ha mantenido a 

través de los años. Por otra parte, la 
organización no cuenta con una mi-
sión y una visión, lo que puede afectar 
no solo su competitividad, sino desde 
el punto de vista de los colaboradores 
y empleados que no saben de qué se 
trata o cuáles son los propósitos de la 
empresa (Gómez de la O., 2013). En-
tre los productos sustitutos, su com-
petidor más cercano es el autódromo 
xrp Race Line, de Cajicá, pero su 
enfoque está en las carreras de moto-
ciclismo. Esto hace que cada una de 
las organizaciones se especialice en sus 
actividades. La gastronomía juega un 
papel importante, pues termina sien-
do un valor agregado para el consumi-
dor de la experiencia automovilística. 
Cabe resaltar que no todos los asisten-
tes consumen allí. 

Finalmente, el autódromo goza de 
una gran ventaja al estar ubicado 
cerca de la capital del país. Su sede 
deportiva se encuentra a 40 kilóme-
tros de la ciudad de Bogotá (“Loca-
lización”, s.f.) y aunque la distancia 
tenga diferentes formas de analizarse, 
sigue siendo un punto a favor, sa-
biendo que Bogotá es la ciudad más 
poblada del país y que en una pers-
pectiva de densidad poblacional es 
la que podría contar con un mayor 
número de aficionados del deporte 
motor en el territorio nacional.

A pesar de que no existe una defini-
ción homogénea para precisar el ni-
vel de competitividad (Daza, 2014), 
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el Reporte Global de Competitividad 
se ha encargado de otorgar una ca-
lificación a los países, teniendo en 
cuenta una serie de factores. Colom-
bia se encuentra en el puesto 66, le-
jos de las propuestas que tenía el país 
(Bilbao-Osorio et al., 2015). Aunque 
la empresa sea la única que desarro-
lla las competiciones de motor en el 
país, su competitividad a nivel regio-
nal se ve afectada por la posición de 
Colombia (séptimo país en Latino-
américa). Muchos pilares incluyen 
la calificación de competitividad de 
Colombia, pero es el pilar de insti-
tuciones el que presenta una peor ca-
lificación. Esto hace que se reduzca 
la posibilidad de competir con otros 
países de Latinoamérica, que superan 
la calificación de Colombia. En cues-
tión de autódromos y escenarios au-
tomovilísticos, que puedan competir 
con el de Colombia, es Brasil el único 
país que se encuentra por delante. Es 
claro que poseen una ventaja en este 
deporte, pues allí se lleva a cabo una 
carrera de Fórmula 1 en el gran pre-
mio de Sao Paulo.
 
Aspectos sostenibles 
de la empresa 

Aunque la competitividad se concibe 
muy de cerca con la productividad 
económica, a menudo se relaciona 
con el desarrollo económico sosteni-
ble (Daza, 2014). La competitividad 
deja entrever una característica más, 

que no solo integra la productivi-
dad y la capacidad de una empresa 
para destacar en el mercado, sino la 
preocupación porque esta tenga im-
pacto a niveles sociales y ambientales. 
Autódromos S.A. es una sociedad que 
se ha preocupado por dichos temas de 
carácter sostenible. Para la empresa, es 
necesario crear una conciencia entre 
los conductores y fijarse en las preocu-
paciones del Ministerio de Transpor-
te, por los accidentes en el último año 
(J. Tobón, comunicación personal, 7 
de septiembre, 2015). Es por esto que 
el autódromo de Tocancipá presta sus 
instalaciones para desarrollar capaci-
tación y enseñanzas de conducción 
defensiva a conductores de empresas 
y camionetas de servicio, en compa-
ñía de terceros, quienes son los capa-
citadores. Esta preocupación tiene un 
enfoque social y la empresa espera que 
con dichas capacitaciones se genere un 
impacto positivo no solo en las calles 
del país, sino para los transeúntes y los 
mismos conductores, con sus familias.

Las tercerizaciones gastronómicas tam-
bién tienen su lado negativo. La oferta, 
aunque es variada, no ofrece comidas 
que puedan ser calificadas como sa-
ludables o, por ejemplo, menús vege-
tarianos. Esto tiene un impacto en la 
salud de las personas asistentes a los 
eventos, tanto en cuestiones de salud 
como en la decisión que toma el con-
sumidor de los eventos desarrollados 
en el autódromo. 
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Ambientalmente, el autódromo cuenta 
con varios espacios que llaman “puntos 
ecológicos” para depositar desechos. 
Cada punto cuenta con tres divisiones 
(orgánicos, plásticos, y papel y cartón), 
su señalización es considerablemente 
visible para cualquier asistente. Se ha te-
nido un correcto cuidado con respecto 
a la vegetación. La vegetación alrededor 
del autódromo y dentro del mismo, ha 
sido tratada con total atención, dada la 
importancia de su paisaje. Los trabaja-
dores encargados del cuidado de la flora 
y las zonas verdes del recinto están muy 
bien capacitados y respetan la natura-
leza alrededor del mismo (J. Tobón, 
comunicación personal, 7 septiembre, 
2015). Resalta que su ubicación geo-
gráfica (en la Sabana de Bogotá) y su 
flora son un factor implícito dentro de 
la experiencia del autódromo. De igual 
forma, el cuidado de sus aguas o lagos 
dentro del escenario es otro aporte a la 
sostenibilidad ambiental por parte de 
la organización. Dentro del autódro-
mo se encuentran dos lagos, los cuales 
han sido respetados, alejándose de las 
posibles contaminaciones por combus-
tible de los automóviles y por residuos 
(J. Tobón, comunicación personal, 7 
septiembre, 2015). 

Al exterior, el autódromo limita con 
diferentes bodegas y empresas, ade-
más de la vía Zipaquirá-Tocancipá. 
Su paisaje natural se compone de di-
ferentes espacios verdes o predios que 
pertenecen a personas naturales. A 
los alrededores del autódromo no se 

encuentran habitantes, las personas 
que viven más cerca son los habitan-
tes del municipio de Briceño, situa-
dos a una distancia notable. El ruido, 
las filas de entrada al autódromo y 
la posible contaminación no son un 
impacto para las personas del sector, 
comprendiendo así un poco más de 
su paisaje cultural, el cual, para Diana 
Morales, docente de la Universidad 
Externado de Colombia, se compone 
no solo del paisaje como algo natu-
ral, sino que también se compone de 
la comunidad y los habitantes. De 
hecho, algunos de los habitantes de 
los municipios aledaños se ven bene-
ficiados gracias a la oferta laboral del 
autódromo. Al interior de la organi-
zación, el autódromo cuenta con dos 
lagos que, para el gerente Jorge To-
bón, “no solo representan un adorno 
al paisaje del autódromo, sino nues-
tra responsabilidad ambiental, con 
el planeta” (J. Tobón, comunicación 
personal, 7 septiembre, 2015). 

Más allá de las prácticas sostenibles 
de la organización y aspectos compe-
titivos del autódromo dentro del país 
y la región, se encuentran los aspec-
tos contables de la misma. Para una 
empresa como Autódromos S.A., 
su fin es lucrativo y las decisiones 
gerenciales se toman con base en la 
contabilidad de la empresa (O. Sa-
lazar, comunicación personal, 2 de 
noviembre de 2015). Es así como se 
logran las metas en una organización, 
lo cual el autódromo ha desarrollado 
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correctamente y refleja la organiza-
ción y buen manejo de los recursos.

Aspectos contables

Con base en los decretos 2649 y 2650 
de 1993, Autódromos S.A. ha venido 
dando las certificaciones correspondien-
tes de sus estados financieros. Según la 
información brindada por Orlando Sa-
lazar y Jorge Tobón, contador y gerente 
de la empresa, respectivamente, en la 
última certificación de los estados finan-
cieros realizada se puede apreciar que en 
el balance general entre las cuentas más 
relevantes del activo corriente se encuen-
tra (en pesos colombianos): el dispo-
nible de la empresa, con una variación 
del 75,92% ($53’061.378,75), siendo 
el saldo de esta cuenta en el 2014 de 
$122’956.593,20. Las ventas a crédito 
a los clientes y los anticipos de impues-
tos y saldos a favor son las cuentas que 
más aportes hacen a los deudores de la 
empresa, con valores de $327’839.649 y 
$64’566.650; el total del activo corrien-
te tuvo un registro de $578’042.457, 
con un bajo cambio con respecto al 
año anterior, del 11,72% (Autódromos 
S.A., 2015, p.13).

Entre el grupo de los activos no corrien-
tes, las cuentas que más se destacan son 
los terrenos, las construcciones y edifica-
ciones y las valorizaciones de la propie-
dad, planta y equipo. Teniendo los te-
rrenos un valor de $1.131’012.091, las 
construcciones y edificaciones presentan 
un valor de $2.418’640.083 y una valo-

rización (entre la cuenta de otros activos) 
de $30.781’240.222, con una contra-
partida en el patrimonio por el mismo 
valor en la cuenta 3800 llamada superá-
vit por valorización; generando un total 
de los activos de $33.738’673.928, con 
una variación de 0,29% (Autódromos 
S.A., 2015, p. 13).

Los pasivos en comparación con los 
activos crecieron significativamente 
en un 45,81%, con un saldo total 
en el año 2014 de $854’274.619. 
Las tres principales cuentas del pa-
sivo son las obligaciones financieras, 
las obligaciones con proveedores na-
cionales y los dividendos o partici-
paciones por pagar; con valores de 
$335’416.667 para las obligaciones 
con los bancos, con proveedores na-
cionales de $189’619.167, con una 
variación del 184,96%, y, por últi-
mo, los dividendos o participaciones 
por pagar, que se puede entender 
como utilidades no repartidas entre 
los accionistas, registrando un valor 
de $89’845.745 (Autódromos S.A., 
2015, p. 14).

El patrimonio de la empresa registra 
un total de $32.884’399.308; como 
se mencionó anteriormente, la cuenta 
número 3800 (superávit por valoriza-
ción) es equivalente al 93,6%. El valor 
restante del patrimonio, principalmen-
te, se distribuye en las reservas de la em-
presa, con un valor de $1.204’283.172 
y unas utilidades del ejercicio por valor 
de $86’083.491; estas dos cuentas pre-
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sentan una variación negativa: las re-
servas, con un porcentaje del 10,51%, 
y la utilidad, un 26,52% con respecto 
al año 2013. Autódromos S.A., según 
registro de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, tiene un capital autoriza-
do de $80’000.000; pero de este valor 
solo se encuentran suscritos y paga-
dos $78’300.000 (Autódromos S.A., 
2015, p. 14). La empresa no tiene un 
buen índice de capital de trabajo, dado 
que el valor de los pasivos corrientes es 
mayor a los activos corrientes, presen-
tando una diferencia de -276’232.163; 
así mismo, con estas dos mismas cuen-
tas se puede ver la liquidez que tiene 
la empresa con respecto a los activos 
corrientes, que es de 68%. La empresa 
solo tiene una capacidad de endeuda-
miento del 2% del total de sus activos, 
y al obtener la división entre las utili-
dades brutas e ingresos operacionales se 

puede decir que hay una rentabilidad 
del 36%, Así mismo la rentabilidad de 
los activos, es decir, que del total de los 
activos es el 0,2% de la utilidad neta 
de la empresa, y por último se puede 
evidenciar que los activos de la empresa 
constituyen el 97% del patrimonio.

Análisis dofa

De acuerdo con la contextualización 
realizada a la organización, y el co-
rrespondiente diagnóstico y análisis, 
se identificaron diferentes aspectos 
internos y externos que caracterizan 
la empresa y que permiten realizar 
una adecuada propuesta organiza-
cional. Por tal motivo, se realiza una 
matriz dofa que sintetice lo men-
cionado y posibilite crear un marco 
conceptual a partir del cual definir 
las estrategias a emplear.

Fortalezas

– Principal complejo automovilístico en 
el país.

– Los proveedores de servicios contratados 
por Autódromos S.A. son de alta cali-
dad, lo que ayuda al más fácil desarrollo 
de los eventos. 

– Satisfacción de las expectativas de los 
clientes del autódromo con los servicios 
y eventos realizados.

– Buena condición en las vías de acceso al 
autódromo.

– Eventos automovilísticos de talla inter-
nacional, con pilotos profesionales de 
primer nivel, que promociona al deporte 
motor en el país y fuera de este.

– Transmisión de las competencias desa-
rrolladas en el Autódromo de Tocancipá, 
por el canal de televisión Win Sports.

Oportunidades

– Mayor asesoría a los clientes en la logísti-
ca y realización de los eventos, dentro del 
establecimiento automovilístico. 

– Mayor reconocimiento en el mercado a 
través de estrategias de mercadotecnia, 
como el merchandaising, que por medio 
de la venta de un conjunto de produc-
tos, además de promocionar a la empresa 
como marca, genere mayores ingresos a la 
empresa. 

– Asociación con empresas capacitadoras 
de conductores profesionales, que ne-
cesiten el autódromo para desarrollar 
sus actividades, con el fin de tener una 
mayor ocupación del establecimiento en 
días poco concurridos, como lo son lu-
nes, martes y miércoles y, por ende, unos 
mayores ingresos.
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Debilidades

– Falta de una misión y visión organiza-
cional, que defina claramente el objeto 
social de la empresa y las expectativas a 
futuro que esta tiene.

– Uso deficiente de las redes sociales como 
medio publicitario de los eventos rea-
lizados en el autódromo, pues la única 
que se utiliza es Facebook y se mantiene 
desactualizada.

– Falta de un programa de responsabilidad 
social empresarial.

– Falta de modernización en la infraes-
tructura del autódromo.

– Lejanía del Autódromo de Tocancipá de 
la ciudad de Bogotá, que representa el 
principal mercado de la empresa.

– Poco apoyo por parte del gobierno al depor-
te motor, lo que significa una mayor dificul-
tad para surgir en el medio deportivo.

Amenazas

– Conformación de nuevos autódromos 
en el país que desvíen la realización de 
ciertos eventos a otras plazas, afectando 
la participación de mercado del Autódro-
mo de Tocancipá.

– Reducción significativa en el aporte de 
los diferentes patrocinadores, para la rea-
lización de los eventos.

Para la propuesta holística de la orga-
nización, la cual comprende aspectos 
de planeación estratégica, económi-
cos, marketing y en materia de even-
tos del autódromo como una sede, se 
tomó en cuenta el modelo de Tom 
Lambert de planeación estratégica. 
Lambert explica su modelo de pla-
neación como:  

… puede definirse diciendo que lle-
va al equipo desde donde está hoy en 
día hasta cualquier futuro ideal que 
se quiera diseñar. Hace que el pensa-
miento estratégico pase de lo vago a lo 
concreto, de la creatividad y la espe-
culación a la precisión y la exactitud y 
lo hace paso a paso, sencilla y comedi-
damente. El modelo incorpora otros 
modelos y técnicas y al modificarse 

facilita un claro enfoque en los prin-
cipios esenciales que desempeñarán 
un papel clave en la materialización 
de los planes, cultura y logros que la 
organización persiga de cara al futuro 
(Cano y Olivera, 2008). 

De los ocho pasos, el paso uno del 
modelo es establecer la visión, el dos 
consiste en definir la situación actual 
(durante el diagnóstico) y el tercero 
es establecer una misión. A partir de 
acá, el desarrollo de este modelo se 
dio a través de las propuestas, pues el 
Autódromo de Tocancipá no cuenta 
con misión y visión organizacional, 
las cuales harán parte del desenlace 
del documento. El paso cuarto con-
siste en desarrollar sus objetivos; paso 
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cinco es la generación de alternativas; 
el sexto selecciona las estrategias; el 
séptimo establece convenir tácticas y, 
por último, el octavo busca elaborar el 
plan táctico. El modelo de Lambert es 
no solo simple, sino que va de la mano 
con lo que se busca con las propuestas. 
 
Propuestas

A partir de esto, se empezará con la 
propuesta de una misión y una vi-
sión. La misión de una entidad es 
el punto de inicio de la actividad de 
la organización, su definición tiene 
que ver con el negocio (actividad 
productiva y comercial) de la mis-
ma (Dirección estratégica, 2004). La 
propuesta de misión es: Prestar un 
servicio de venue con los más altos ín-
dices de calidad, teniendo una relación 
directa con el cliente y así asesorarlo de 
manera personalizada, priorizando la 
responsabilidad y honestidad, valores 
que resaltan la cultura organizacional 
que profesa Autódromos S.A, con el fin 
de ser la mejor opción para desarrollar 
los eventos de motor o similares en un 
ámbito nacional o internacional.

La visión de una empresa es “saber 
quién es uno, hacia dónde se dirige 
y que va a guiar el viaje” (Blanchard, 
2003). Es así como nace la propuesta 
de visión: Consolidar el Autódromo de 
Tocancipá como uno de los autódromos 
más prestantes e importantes de Latino-
américa y crear alianzas estratégicas que 

permitan crecer en conocimiento y expe-
riencia a futuro, meta propuesta a 7 años.

Otra de las propuestas, enfocadas en 
el marketing y la comunicación con las 
personas, consiste en potencializar las 
redes sociales y buscar el mayor acerca-
miento posible de las personas gracias a 
una constante actualización de eventos 
que se lleven a cabo. La organización ha 
olvidado que las redes sociales e internet 
son hoy en día la manera más fácil de 
llegar a las personas y una buena forma 
de atraer a los consumidores (poten-
ciales y clientes) al autódromo, como 
un plan del fin de semana para los ha-
bitantes de la capital. Dentro del mar-
keting, el mercadeo con productos de 
una empresa es otra parte importante. 
Debido a la distancia del autódromo, 
otra propuesta se puede ver concebida 
en la creación de un punto que puede 
ser desarrollado a través de la página de 
internet con una tienda virtual para la 
compra de boletas, accesorios que bus-
quen la fidelización y la conexión de 
las personas con el principal venue del 
deporte motor del país. Esta idea nace 
con los problemas de contabilidad de la 
empresa, pues sus recursos económicos 
son los necesarios y un establecimiento 
físico requeriría una inversión grande. 
Es por esto que internet es una vía im-
portante hoy por hoy. 

La última propuesta se basa en desa-
rrollar las características del autódro-
mo como venue, para así lograr una 
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ventaja competitiva. No solo se bus-
ca prestar las instalaciones, sino que 
también se debe buscar la creación de 
fichas tipológicas propias de eventos 
que permitan asesorar de manera per-
sonalizada cada actividad que se va a 
llevar a cabo de forma idónea, orga-
nizada y con los requisitos necesarios. 
La organización correcta de los even-
tos debe ir de la mano de los diferen-
tes indicadores que el Autódromo de 
Tocancipá podría crear en materia de 
sostenibilidad. Esto define no solo el 
buen desarrollo de los eventos en ma-
teria sostenible, sino la retroalimenta-
ción al finalizar los mismos, además 
de crear una mayor reputación de la 
empresa en nuevos ámbitos.

Conclusiones

Cada una de estas propuestas busca 
la mejora competitiva de la empresa, 
además del incremento en las uti-
lidades, cubrir componentes de la 
sostenibilidad empresarial, para que 
proyecten su permanencia a través 
del tiempo y se pueda evidenciar cla-
ra responsabilidad con el ambiente 
y la sociedad. El modelo estratégico 
seguido parte de las propuestas de 
misión y visión, haciendo que cada 
paso del modelo de Tom Lambert se 
pueda llevar a cabo. El Autódromo 
de Tocancipá es para la población 
colombiana y capitalina una insta-
lación con gran potencial que busca 
una constante mejora entre sus obje-
tivos y propuestas, esperando que su 

importancia como recinto deportivo 
impacte de forma positiva en ámbi-
tos que no dejarán de lado las utili-
dades económicas. 
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