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Resumen

La investigación desarrollada se llevó a cabo con el propósito de lograr la caracterización
del Clúster de Turismo del municipio de Villavicencio, Meta a través de la identificación de su
estructura, la dinámica del entorno económico y el análisis del impacto socio económico del
mismo; encontrando que Villavicencio por su posición geoestratégica gracias al cruce de caminos
que comunica a la Orinoquía con el centro del país, se convierte es una ciudad acogedora, dinámica
y amable; la cual es pieza clave para el desarrollo de la región por su despliegue cultural, artístico,
folclórico y turístico. Actualmente, en la región el turismo se ha convertido en un fenómeno
económico que representa diversas actividades generadoras de empleo e ingresos en zonas
principalmente dotadas de extensos paisajes que permiten la recreación, el esparcimiento y el
deporte, trayendo consigo actividad productiva, desarrollo económico y generación de empleo,
entre otros; ya que esta actividad posee la capacidad de construir encadenamientos con el resto de
la economía. De esta manera, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Meta está
relacionado en un porcentaje que va del 2,2% al 2,4% con el impacto socio económico que genera
el Sector del Turismo en la región; convirtiéndose en el cuarto sector que más le aporta al
crecimiento del departamento.

Palabras clave:
Turismo, clúster, actividad económica, impacto, dinámica.

Abstract

The research carried out was carried out with the purpose of achieving the characterization of the
Tourism Cluster of the municipality of Villavicencio, Meta through the identification of its
structure, the dynamics of the economic environment and the analysis of its socioeconomic impact;
finding that Villavicencio, due to its geostrategic position, thanks to the crossroads that connects
the Orinoquía with the center of the country, becomes a welcoming, dynamic and friendly city;
which is a key piece for the development of the region due to its cultural, artistic, folkloric and
tourist use. Currently, in the region, tourism has become an economic phenomenon that represents
various activities that generate employment and income in areas mainly endowed with extensive
landscapes that allow recreation, leisure and sports, bringing with it productive activity, economic
development and generation employment, among others; since this activity has the ability to build
linkages with the rest of the economy. In this way, the Gross Domestic Product (GDP) of the Meta
department is related in a percentage that ranges from 2.2% to 2.4% with the socioeconomic impact
generated by the Tourism Sector in the region; becoming the fourth sector that contributes the most
to the growth of the department.

Keywords:
Tourism, cluster, economic activity, impact, dynamics.

Introducción

La caracterización de la estructura del Clúster de Turismo en el municipio de Villavicencio,
Meta permitió identificar que las empresas o actividades que pertenecen a dicho sector están
relacionadas principalmente con los subsectores de hoteles, bares y restaurantes. Además, se
conoció que las empresas que pertenecen a dicho clúster que cuentan con la renovación de la
matrícula mercantil al año 2021 son en total seis mil doscientas ochenta y siete (6287); de esta
manera el municipio de Villavicencio cuenta con un amplio portafolio de servicios en cuanto a
restaurantes y bares; ya que varios de estos establecimientos son integrales y ofrecen diferentes
productos para todo tipo de clientes según, sus gustos o los ambientes en los que deseen adquirir
el servicio.
Por su parte, la dinámica del entorno económico del Clúster de Turismo abarca los
principales sectores que caracterizan la región, como por ejemplo el agrícola, el ganadero, el
minero, la agroindustria, el comercio y demás servicios existentes hasta el día de hoy. Además, en
pro de aprovechar las diversas características propias del departamento se ha diversificado nuevos
frentes de trabajo como lo es el turismo en modalidades de agroturismo y ecoturismo. Así, en estos
momentos el desarrollo del sector turismo tiene gran importancia teniendo en cuenta los elementos
estructurales en infraestructura vial y hotelera, en donde se puede destacar la construcción y
modernización de la carretera Villavicencio – Bogotá junto con el crecimiento de condominios
hoteleros y turísticos en áreas rurales del departamento.
Finalmente, se evidencia que el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Meta
tiene una alta dependencia de dos sectores los cuales son, explotación de minas y canteras y la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; esto debido a las extensas hectáreas de tierra con
aptas para la siembra de diversos cultivos y manutención de animales. De esta manera, el impacto
socio económico del Sector Turismo en el municipio de Villavicencio representa un porcentaje
que va del 2,2% al 2,4%; siendo este el cuarto sector que más le aporta al crecimiento del
departamento.

Planteamiento del Problema y Justificación en Términos de Necesidades y Pertinencia

Planteamiento del Problema
El programa de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Villavicencio desarrolla una investigación junto con la Universidad Minuto de Dios sede
Villavicencio, con el fin de identificar las brechas del capital humano en el sector turismo en la
ciudad de Villavicencio; para abordar este proyecto de investigación se requiere poder identificar
y comprender muy bien la dinámica del clúster turístico en esta ciudad. Aunque no es muy claro
aún identificar cuáles han sido los efectos negativos que ha presentado el sector turismo en esta
ciudad debido a las situaciones tan complejas como la pandemia del COVID 19 y el confinamiento
producto de esta emergencia sanitaria social y ambiental que declaró el gobierno nacional.
La otra problemática que aborda la ciudad es el constante cierre de la vía Bogotá –
Villavicencio que indiscutiblemente ha generado efectos negativos en la competitividad del sector,
además de esto necesitamos conocer cuáles son las entidades que hacen parte del sector turismo
e identificar como se han venido manejando las ideas que fomentan el turismo en la ciudad, y
cuáles son las variables económicas, con esta información se abordara una investigación que
permita comprender las dinámicas del mercado laboral.
El sector turismo ha desarrollado un gran potencial económico y social para la población
de Villavicencio, el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas de la ciudad
para potencializar el sector turismo, como un sector generador de ingresos; hay diferentes variables
que han afectado el desarrollo del turismo en nuestra región que ha llevado al cierre de varias
empresas, al igual que el nacimiento de nuevas empresas que han sabido aprovechar estas
condiciones y las han visto como una oportunidad.
Este tipo de investigación permite hacer una comprensión general de la forma en la que se
interactúa cada uno de los eslabones de esta cadena turística en la ciudad de Villavicencio que
permitirá entre otras cosas servir de línea base para poder tomar decisiones en la política pública,
pero especialmente desarrollar acciones en la identificación de brechas del capital humano, de no
hacerse este tipo de investigaciones se puede caer en desinformación y en bajo entendimiento de
la manera como interactúa este sector; se requiere esta investigación para poder abordar temas
complejos de mercado laboral en el sector turismo.

Justificación
Este proyecto es destacable en la medida en que el resultado del mismo permitirá tomar
decisiones a los empresarios, a instituciones de educación superior pero especialmente como
política pública con el ministerio de trabajo y de educación para poder potencializar el sector
turismo especialmente con lo que tiene que ver con el cierre de brechas del capital humano.
Caracterizar el sector turismo permitirá comprender las dinámicas propias que se generan
alrededor del mismo y será fuente de información clave para el desarrollo de la investigación
marco sobre identificación y medición de brechas del capital humano.

Marco Teórico

Principalmente se entienden como brechas de capital humano aquel desacuerdo que hay
entre los trabajadores y los que buscan a los empleadores. Por otro lado, es la formación que
transmiten las instituciones educativas a los cargos que requieren las empresas. (Uribe V. A.,
2020)
De acuerdo con Solow (1957) y Denison (1962), Schult (1961), asignaron un nombre a
la teoría como: Capital Humano, con Becker (1964) y Mincer (1974), siendo autores relevantes
e importantes en la experiencia sobre el capital humano, esta teoría se fortalece a partir de la
posguerra.
Existen tres componentes del capital humano divididos de la siguiente manera:
Educación según Becker (1983) donde resalta que se aumenta la productividad permitiendo un
mayor ingreso en el salario, Salud según Schultz (1985) mencionando que se reducen las
pérdidas de productividad en consecuencia de enfermedades que invaden los trabajadores
activos, y Experiencia según Mincer (1974) señalando que se brinda seguridad en el desarrollo
del trabajo y toma de decisiones logrando una productividad más alta, resumiendo estos
componentes llegamos a la conclusión de que se obtiene una calidad de vida según Schultz
(1985).
Teniendo en cuenta a Schultz (1961), desarrollo la Teoría del Capital Humano resaltando
la importancia de la educación como una inversión, donde el acceso a la educación y a la salud
era determinado para los diversos ingresos. (Cardona Acevedo, Montes Gutierrez, Vasquez
Maya, Villegas Gonzalez, & Brito Mejia, 2007)

Marco Institucional

“ORMET, RED ORMET (Observatorios de Mercado de trabajo) ORMET META,
Ministerio del Trabajo”.

¿Qué es ORMET?
Los Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo son unidades técnicas que se dedican
a la consecución de información, análisis, monitoreo y prospectiva de los mercados de trabajo
regionales, en un espacio interinstitucional, estos observatorios se enfocan en la construcción de
información y realización de estudios e investigaciones, con el fin de que los actores que participan
en el mercado de trabajo puedan tomar mejores decisiones en base a estos estudios, como lo son
familias, el sector público, local y nacional, empresas y academias.

Los ORMET, se enfocan en:


Diagnosticar y analizar las labores de la región.



Procesar información.



Realizar estudios de prospectiva laboral.



Estudios con enfoque de género.



Boletines trimestrales con los principales resultados de los mercados laborales en
las regiones.



Apoyo y orientación a las políticas y gestión local del empleo.



Difusión de la información del mercado laboral.

Los escenarios en los cuales participa son:


Formulación de planes de desarrollo.



Formulación de planes locales y departamentales de empleo.



Notas de presa.



Mesas de empleo.



Planes locales de competitividad. (Colombia, 2019)

¿Por qué es Importante la Red ORMET?


La red ORMET es importante porque permite:



Levantar, procesar y analizar la información con enfoque diferencial del mercado de
trabajo focalizado en una región.



Generan información oportuna acorde con las necesidades y problemáticas de cada
región, para la toma de decisiones del gobierno nacional y local articulado con otros
actores relevantes.



Los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo, junto con la academia, asumen el
análisis y monitoreo regional de los aspectos laborales.



Propenden por la articulación entre actores públicos y privados para discutir la
problemática de empleo y sus soluciones en las regiones. (Trabajo M. d., Ministerio de
Trabajo, 2020)

¿Quiénes y cómo se Conforman los ORMET?
Se constituyen a través de un acuerdo entre entidades aliadas que aúnan esfuerzos
institucionales, técnicos y financieros para el análisis de los mercados laborales en las diferentes
regiones del país, estas entidades pueden ser tanto entidades públicas como privadas,
universidades, cámaras de comercio, alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación, entre otros.
Actualmente, Ormet ofrece un portafolio de servicios que inicia en la identificación y
medición de brechas de capital humano, estudios de prospectiva laboral, estudios de análisis y
dinámicas social, laboral y productiva.

Ministerio de Trabajo
Es la institución rectora en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de
empleo, formación profesional, relaciones laborales y seguridad social a nivel nacional. Promueve
el dialogo social, el trabajo decente y la cultura del trabajo, el cumplimiento de la normativa
laboral, la prevención y solución de conflicto a través de la negociación colectiva, la mejora de las
condiciones de trabajo y de la seguridad social, buscando el desarrollo integral de las personas
para contribuir al logro de un país productivo, sustentable innovador e inclusivo.

Esta creado con el fin de construir acuerdos, promover el empleo digno, promover la
creación de empresa, preservar y mejorar las empresas existentes, fomentar la calidad del talento
humano, buscar que en Colombia no haya un solo trabajador sin protección social y librar una
lucha sin precedentes para erradicar la informalidad, la desprotección social, el trabajo infantil, la
ausencia de un verdadero sistema de inspección, vigilancia y control para proteger los derechos
fundamentales del trabajador. (trabajo)

Misión. Formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya
a mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al trabajo decente,
mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del
empleo; respeto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el
aseguramiento para la vejez. (Trabajo M. d., Ministerio de Trabajo , 2020)

Visión. "Para el 2022, ser reconocida como la Entidad rectora de la Política Laboral que
lidere e impulse el Trabajo Decente en el país" (Trabajo M. d., Ministerio de Trabajo , 2020)

Historia. El Ministerio del Trabajo fue creado en 1938 mediante Ley bajo el
nombre Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social. Posteriormente, pasó a denominarse
Ministerio de la Protección Social.
En el año 2011, el Congreso de la República, mediante la Ley 1444 de 2011, reorganiza el
Ministerio de la Protección Social, dando paso nuevamente a un Ministerio del Trabajo,
estableciendo que esta entidad será responsable del fomento y de las estrategias para la creación
permanente de empleo estable y con las garantías prestacionales, salariales y de jornada laboral
aceptada y suscrita en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Trabajo O. I., 2020)

Estado del Arte

Según el viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, a través de estos
estudios se puede determinar cuáles son los programas en los que se necesita formación para el
futuro, con el fin de formar a las personas en cosas que le sirvan y correspondan básicamente a las
necesidades del aparato productivo para responder la demanda del mercado laboral. Las personas
que pueden acceder a la educación superior suelen tener mejores oportunidades de empleo, una de
las principales determinantes de tanto desempleo es no tener una formación para ingresar al
mercado laboral, así que este tipo de estudios permiten cerrar esa diferencia entre la oferta y la
demanda laboral. (Uribe A. , 2020)
Estos estudios son muy importantes para las regiones de Colombia, ya que puede orientar
a las diferentes entidades u organizaciones que intervienen tanto en la economía, como en las
ofertas estudiantiles que tienen las universidades para ofrecer, y que estas carreras construyan no
solo al estudiante, si no que apoye la construcción de la economía de la región, generando más
empleo y haciendo ciudades con mejores ofertas laborales, y apoyando el desarrollo de las
empresas regionales.
Estas investigaciones permiten elevar el desempeño de las empresas, mejorar el entorno y
que se conviertan en catalizadoras del crecimiento económico en la región, la disponibilidad de
recurso humano, de calidad, es una de las fortalezas que puede tener una empresa, pues un recurso
humano capacitado y comprometido con los objetivos organizacionales hará que la empresa pueda
desarrollar sus actividades de manera eficiente, creando una ventaja competitiva y comparativa
frente a otras empresas y otras regiones. Para esto se requiere tener conocimiento sobre el talento
humano que requieren las actividades productivas, así como la identificación de brechas en los
perfiles y competencias, los cuales son fundamentales para orientas las acciones del sector publica,
privado y academia, que apunten a cerrar estas brechas y aumentar la productividad y ventas de
las empresas. (Camara de comercio de Bogotá, 2020).
Según Michael Porter, fue uno de los primeros en dar el concepto de clúster, que lo define
como un conjunto de empresas que operan a través de unas redes que van en torno a cierta actividad
productiva base de desarrollo, concentradas geográfica o sectorialmente en torno al sector base
donde se alcanza un grado de especialización, competitividad y eficiencia generando procesos
dinámicos donde es posible garantizar el éxito del clúster. De acuerdo a este concepto anterior,

nuestro principal objetivo es caracterizar el clúster turismo del municipio de Villavicencio, Meta,
en donde debemos identificar cómo ha sido el proceso de éste en nuestra ciudad debido a los
diversos factores que se han presentado en los últimos años.
De acuerdo con Jorge Figueroa que expresa en Economía Turística, define el turismo como
un fenómeno económico que representa diversas actividades generadoras de empleo, ingresos y
divisas, que son creadoras de la oferta y la demanda de diversos servicios que son regidas por leyes
y principios económicos de toda actividad productiva. Según la información obtenida
anteriormente, podemos destacar en nuestra ciudad efectos positivos de la industria turística sobre
el desarrollo económico, el incremento de la renta por habitante, la creación de empleo, la
capacitación que se tiene de los recursos humanos entre otros factores agregando el impulso de la
producción, la evolución en el transcurso del tiempo del comercio local y la industria, etc.
El turismo posee una capacidad de producir encadenamientos con el resto de la economía
y es por ellos que está dentro de los enfoques teóricos que explican la formación de clúster como
lo afirma Hirschman en la teoría de encadenamientos donde se adapta el surgimiento de los clúster
turísticos considerando que esta actividad turística es un sector de altas potencialidades que
generan procesos de desarrollo.
Cristiano (2004) explica que hay tres formas en que se genera el turismo que son las
siguientes: directa que a partir de los gastos del turista se incluyen los paquetes turísticos, indirecta
donde son los gastos en bienes y servicios que realizan las organizaciones o empresas receptoras
del turismo para satisfacer los requerimientos del mismo y la inducida donde se produce cuando
los empleados o dueños de las empresas vinculadas al sector, realizan sus pagos a partir de sus
ingresos. (Elías & Tuma, 2009).
En Colombia tenemos grandes ejemplos en donde podemos encontrar que la oferta y la
demanda laboral no se ajusta entre sí, es decir, las empresas tienen dificultades al encontrar capital
humano que cubra sus necesidades productivas, esto representa una brecha de capital humano,
cuando las empresas requieren diferentes profesionales especializados en diversas áreas y las
personas no cuentan con estos estudios, por tanto, no califican para los empleos, por medio de la
metodología crisp-dm, la cual logra identificar y medir la brecha de capital humano en los
principales sectores productivos de la economía, se busca cerrar la brecha en las principales
mercados laborales. (Betancourt, 2020)

Con base en estudios hechos por la Cámara de Comercio de Bogotá, en cuanto a la brecha
de capital humano respecto al sector de turismo de negocios y eventos se encontró:


Alta rotación del personal.



Personal carece de conocimientos en temas específicos de la industria de reuniones.



Carencia de personal bilingüe.



Debilidades en cuanto al manejo de tecnologías de punta.

Los empresarios de esta industria reconocen que el sector presenta una debilidad para atraer
capital humano, puesto que sus salarios son bajos, no presentan contratos permanentes, tienen
horarios de veinticuatro horas durante toda la semana y la ausencia de planes de carrera o
proyección en las empresas, también se encontró que el noventa por ciento de las ocupaciones
están directamente relacionadas con el sector: meseros, cocineros, maleteros, ayudantes de cocina,
consultores de viajes, agentes de servicios comerciales, gerentes de hotel, entre otros.
Según este estudio se pide priorizar las siguientes acciones para abordar:


Sensibilización sobre tendencias de gestión del talento humano.



Generación de ferias de empleo especializadas, pasantías internacionales y fomento al
emprendimiento.



Fomentar y facilitar la obtención de certificaciones internacionales y laborales.



Crear un centro de idiomas especializado para el sector turismo. (Comercio, 2019)

El sector turismo en Colombia, es uno de los que más carece de personal, debido a que
tanto como la oferta académica como la laboral no es la más atractiva para los ciudadanos, debido
a esto se presenta carencia de personal, pues las personas no están capacitadas para desarrollar las
actividades que requieren sus empleos.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General
Caracterizar el clúster turismo del municipio de Villavicencio, Meta

Objetivos Específicos
 Caracterizar la forma como se estructura el clúster de turismo en el municipio de
Villavicencio, Meta.
 Identificar la dinámica del entorno económico del clúster turismo en el municipio de
Villavicencio, Meta.
 Analizar el impacto socio económico del sector turismo en el municipio de Villavicencio,
Meta.

Metodología

Para realizar la presente investigación de identificación de brechas de capital humano en el
sector turismo en los municipios de Villavicencio – Meta, Puerto Carreño – Vichada, y Mitú –
Vaupés, la cual tiene como objetivo principal Caracterizar el clúster turismo del municipio de
Villavicencio, Meta, la población a la que se le va aplicar la metodología de investigación primaria
será a instituciones de educación superior y empresas, de esta recolección de información
obtenemos la identificación de cargos y descriptores que demandan las empresas, en donde
observaremos también principales falencias, competencias, identificación de tendencias, en cuanto
a las instituciones, obtenemos la identificación de competencias en las que forman los programas
asociados con el sector turismo.
La metodología que se va a emplear, por una parte es la identificación y medición de
brechas de capital humano contexto actual, que consiste en aplicar entrevistas semiestructuradas a
la empresas por medio de un instrumento en el cual se logra identificar, cargos demandados,
debilidades en competencias y cargos, necesidades de formación a las instituciones de educación
superior se le aplicara un instrumento que permita identificar las competencias en las que forman
a los estudiantes, por otra parte, está la metodología de prospectiva laboral cualitativa la cual
consiste en identificar brechas futuras, en primera instancia por medio grupos focales
identificamos tendencias tecnológicas y organizacionales de posibles cargos impactos por dichas
tendencias, también se realiza impactos sobre actividades, de conocimientos y actitudes a partir de
una visión prospectiva.

Resultados Esperados



La identificación de la existencia de brechas del capital humano en el sector turismo de
la ciudad de Villavicencio – Meta.



Tipificación del clúster turismo de Villavicencio.



Verificar afectaciones del estado social y económico del municipio de Villavicencio hacia
el clúster turismo



Crear recomendaciones claves que pueda servir como base para tomar decisiones en la
política pública con temas como el empleo.

Cronograma de Actividades

Tabla 1. Cronograma de Actividades
Mes
N°

Actividad

1

2

3

4

Nos reunimos todos los integrantes,
definimos grupos de trabajo y los
1
docentes nos dieron a conocer todo el
1

X

tema metodológico que vamos a
trabajar.
X

2

2Realizamos reuniones secuenciales para
ver primeros avances de los formatos.

X

3

3El docente nos hace revisión de fuentes
secundarias.

X

4

4En los encuentros sincrónicos debatimos
dudas respecto a algunas actividades.

X

5

5Recolectamos fuentes de información
para el desarrollo de nuestro trabajo.

6

6Entrega del informe final con todas las
correcciones realizadas.

Nota: Elaboración propia

X

Presupuesto

Tabla 2. Presupuesto Global de la Propuesta (En pesos COP)
Fuentes (Pesos Col)
Contrapartida
Rubros

Justificación

Personal

(En caso de
financiación

Total

externa)
Materiales y

Fotocopias, libros, refrigerios en

Suministros1

horas de actividades, etc.

80.000

30.000

110.000

50.000

20.000

70.000

150.000

50.000

200.000

50.000

30.000

80.000

50.000

50.000

100.000

380.000

180.000

560.000

Reuniones presenciales con los
respectivos docentes y
Asesoría

compañeros para temas de
investigación
Varios de nuestros compañeros no
viven actualmente en

Salidas de
campo2

Villavicencio entonces se deben
trasladar para poder hacer
partícipe de las salidas, por otro
lado, se alquila un medio de
transporte para poder asistir todos.
Asistimos a bibliotecas para

Bibliografía3

revisar libros, revistas e informes.

Imprevistos

Más transporte, más fotocopias,

(10%)

hospedaje, alimentación, etc.

TOTAL
Nota: Elaboración propia

Resultados

Caracterizar la Forma como se Estructura el Clúster de Turismo en el Municipio de
Villavicencio, Meta
De acuerdo con la investigación del informe Identificación y Medición Brechas de Capital
Humano para el sector turismo, de los subsectores hoteles, bares y restaurantes desarrollado a nivel
nacional por el Ministerio de Trabajo y por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva
Laboral, se han identificado que las empresas o actividades que pertenecen al sector turismo están
relacionadas con los subsectores: hoteles, bares y restaurantes, de las cuales se identifican las
siguientes actividades económicas de acuerdo al registro CIIU.

Tabla 3. Validación de Actividades Económicas CIUU rev.4 a.c para el Subsector Hoteles,
Bares y Restaurantes.

Nota:
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62093560/Consulte+las+Brechas+Sector+Turi
smo.pdf/260c0031-e196-3b70-12a9-45a69d103ab0?t=1626111791434&download=true

De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Villavicencio-Meta, las
empresas que tienen renovada su matrícula mercantil en el año 2021 en mencionada ciudad, que
pertenecen al sector clúster de turismo son en total seis mil doscientas ochenta y siete (6287); de
las cuales se encuentran distribuidas en las siguientes actividades económicas CIIU:

Tabla 4. Número de Empresas que tienen Renovada Matricula Mercantil en el Año 2021.
# de Empresas que tienen
Renovada su Matrícula Mercantil en

Descripción Actividad Económica

el Año 2021
451

Alojamiento en hoteles

9

Alojamiento en aparta hoteles

22

Alojamiento en centros vacacionales

210

Alojamiento rural

51

Otros tipos de alojamiento para visitantes

8

Actividades de zonas de camping y parques para
vehículos recreacionales

75

Servicio por horas

29

Otros tipos de alojamiento n.c.p.

1783

Expendio a la mesa de comidas preparadas

65

Expendio por autoservicio de comidas preparadas

467

Expendio de comidas preparadas en cafeterías

1080

Otros tipos de expendio de comidas preparadas
n.c.p

95

Catering para eventos

44

Actividades de otros servicios de comidas

1483

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
dentro del establecimiento.

Nota: Elaboración propia

Para el subsector hoteles se encontró:


Cuatrocientos cincuenta y uno (451) corresponden al servicio de hospedaje en
hotelería que se encuentras ubicados en el casco urbano en el municipio.



Aparta hoteles encontramos nueve (9) empresas ubicadas en la ciudad
Villavicencio prestando este servicio.



Veintidós (22) organizaciones se encuentran ofreciendo servicios de centros

vacacionales.


Doscientos diez (210) están ubicados en áreas rurales.



Cincuenta y uno (51) prestan otros tipos de alojamiento para visitantes



Ocho (8) ofrecen servicios de zona de camping y parques para vehículos
recreacionales.



Setenta y cinco (75) establecimientos ofrecen estancia por horas.



Veintinueve (29) pertenecen a otro tipo de alojamientos n.c.p.

Estos datos mencionados los podemos ver en la siguiente gráfica:

Figura 1. Establecimientos de Comercio involucrados con el Sector Turismo en el Municipio de
Villavicencio
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Nota: Elaboración propia a partir de fuentes del DANE

Respecto a los resultados anteriores podemos observar que las empresas que tiene mayor
presencia en el mercado son los hoteles ya que cuentan con más establecimientos distribuidos en
el municipio, también se hallo qué parte del sector hotelero se encuentra ubicado en el área rural
de Villavicencio, en donde se prestan diferentes servicios que pueden ser atractivos al turista, como
lo son zona de camping, centros vacacionales, entre otras actividades que se pueden realizar en
estos lugares, identificamos que hay baja participación en alojamiento de aparta hoteles y otros
tipos de alojamientos.

Dentro del grupo de establecimientos que impulsan el turismo en el municipio de
Villavicencio también están los restaurantes y bares, que se clasifican de la siguiente manera:


Comidas preparadas: mil setecientos ochenta y tres (1783).



Ventas de comida a la mesa: sesenta y cinco (65).



Venta de comida en cafetería cuatrocientos sesenta y siete (467).



Otro tipo de comidas preparadas por autoservicio: sesenta y cinco (65) empresas
prestando este servicio.



Mil ochenta (1080) establecimientos se encuentran vendiendo otro tipo de expendido de
comidas preparadas.



Por otro lado, encontramos que noventa y cinco (95) establecimientos prestan servicios
de catering para eventos como pueden ser banquetes, recepciones para bodas u otro tipo
de celebraciones.



En esta clasifican se pudo identificar que cuarenta y cuatro empresas se encuentran
prestando otros servicios de comida.



También están los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en este grupo se
encuentran mil cuatrocientas ochenta y tres (1483).

Según la gráfica anterior se concluye que el municipio de Villavicencio cuenta con un
amplio portafolio de servicios en cuanto el servicio de restaurantes y bares, ya que varios de estos
establecimientos ofrecen diferentes productos para todo tipo de clientes que deseen visitarlos
según sus gustos o los ambientes en los que deseen adquirir el servicio, al igual que los bares o
lugares en donde expenden bebidas alcohólicas se encuentran ubicados en diferentes lugares de la
ciudad en donde pueden llegar fácilmente y se encontrarán diferentes ambientes, ya sea por la
ubicación del lugar o el tipo de establecimiento al que asistan.

Identificar la Dinámica del Entorno Económico del Clúster Turismo en el Municipio de
Villavicencio, Meta
En el departamento del Meta las bases del desarrollo económico abarcan los sectores como:
agrícola, ganadero, minero, agroindustria, el comercio y demás servicios existentes hasta el día de
hoy. Actualmente se han desarrollado y diversificado nuevos frentes de trabajo como lo es el
turismo en modalidades como agroturismo y ecoturismo ya que poseen las diversas características
propias del departamento.
En estos momentos el desarrollo del sector turismo tiene gran importancia teniendo en
cuenta los elementos estructurales en infraestructura vial y hotelera, en donde se puede destacar la
construcción y modernización de la carretera Villavicencio – Bogotá junto con el crecimiento de
condominios hoteleros y turísticos en áreas rurales del departamento por parte de Empresas
inversionistas como Cajas de Compensación Familiar y adaptación de fincas para el desarrollo del
agroturismo y ecoturismo, todas estas novedades proyectan al departamento con un destino
turístico novedoso y preferido por su clima, ubicación y demás características. (Gonzalez)

Agroturismo
El departamento del Meta tiene todas las características de las actividades de agroturismo
debido a sus reservas naturales privadas que permiten a los turistas estar en un lugar campestre
aislado de la población y donde pueden aprender de la vida rural llanera, también hay fincas
adecuadas para actividades recreativas donde enseñan labres como ganadería, agricultura,
piscicultura o avicultura así mismo como degustar la comida típica del llano.

Ecoturismo
Es también llamado turismo ecológico que busca la educación y esparcimiento donde se
logra tener una experiencia única como el turismo de aventura. Existen lugares como parques
naturales de Chingaza, Sumapaz y La Macarena que cuentan con una infraestructura adecuada y
propia para una cantidad de visitantes y turistas respetando el medio ambiente y valorando los
recursos naturales. (Bottia).

Ruta Turística en el Municipio de Villavicencio – Meta
Villavicencio es de la cordillera, del piedemonte y del llano. Es el hogar de personas que
provienen de todas las regiones de Colombia, es el cruce de caminos que comunica a la Orinoquía
con el centro del país y representa el coraje de los Llanos Orientales, Villavicencio es una ciudad
acogedora, dinámica y amable así tal cual es su gente, su población.
Es una ciudad que se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de la región y es
importante en cuanto al sector cultural, económico, académico y turístico gracias a sus
características, Villavicencio ofrece santuarios de flora y fauna, parques temáticos donde se
especializan en las tradiciones llaneras y senderos para el ecoturismo preservando su naturaleza.
Todo el año se presentan eventos folclóricos, artísticos, deportivos, académicos y
empresariales así mismo cuenta con empresas que forman parte del sector como restaurantes, bares
y hoteles campestres y urbanos.
Sus principales eventos son:


Torneo Internacional del Joropo.



Expo malocas.



Festival Llanero.



Mundial de Coleo y Concurso de Mujeres Vaqueras.

Sitios de Interés Turístico en el Municipio de Villavicencio – Meta.


Parques temáticos y recreativos: Parque las Malocas, Bioparque los Ocarros, Parque de
la Llanura, Sikuany, Parque de la Vida, Tiuma Park.



Espacios verdes de valor patrimonial: Cerro el Redentor con su monumento del Cristo
Rey, Jardín Botánico, Parque de los Fundadores, Parque lineal Avenida 40, Lote del
Parque la Llanura.



Espacios naturales rurales: Bosque del Piedemonte Vereda el Carmen, Cerro y
miradores Alto de Buenavista, Cañón del Guatiquia.



Inmuebles históricos: La Casa de la Cultura, Catedral metropolitana Nuestra Señora del
Carmen.



Espacios para el deporte y actividad física: Complejo Deportivo Villa Olímpica,
Complejo José Eustasio Rivera con su coliseo Álvaro Mesa, etc.



Parques y plazas de Villavicencio: 7 parques urbanos, 1 parque cementerio, 2 plazas,
etc.

Algunos Atractivos Turísticos en el Municipio de Villavicencio – Meta
Figura 2. Torneo Internacional del Joropo: Villavicencio

Nota: (Calendario de Colombia)

Figura 3. Bioparque Los Ocarros: Villavicencio

Nota: (@BiopOcarros, 2020)

Figura 4. Encuentro Mundial de Coleo: Villavicencio

Nota: (Eslava, 2019)

Figura 5. Parque Las Malocas: Villavicencio

Nota: (Viaja Por Colombia)

Figura 6. Parque Arawana: Villavicencio

Nota: (Villavicencio Mapa Turístico)

Figura 7. Tiuma Park: Villavicencio

Nota: (Tiuma Park)

Mejores Hoteles 5 Estrellas en el Municipio de Villavicencio – Meta

Figura 8. Wyndham Garden Villavicencio: Km 3.5 Vía Quisqueya Vereda Brisas del Upín,
Restrepo Meta

Nota: (Despegar)

Figura 9. Estelar Villavicencio Hotel & Centro de Convenciones

Nota: (Despegar)

Figura 10. Hotel Campestre el Campanario

Nota: (Despegar)

Figura 11. GHL Grand Hotel Villavicencio

Nota: (Despegar)

Mejores Restaurantes en el Municipio de Villavicencio – Meta

Figura 12. Asadero El Amarradero del Mico

Nota: (Tripadvisor)

Figura 12. Bastimento

Nota: (Tripadvisor)

Figura 13. Oliva Mediterránea

Nota: (Tripadvisor)

Figura 14. Restaurante 180 Grados

Nota: (Tripadvisor )

Figura 15. Restaurante Pizzería Limoncello

Nota: (Tripadvisor)

Figura 16. Ranchón del Maporal

Nota: (Tripadvisor)

Analizar el Impacto Socio Económico del Sector Turismo en el Municipio de Villavicencio,
Meta

Caracterización de PIB Nacional y Departamental
El Producto interno bruto es un valor que busca expresar los bienes y servicios que son
producidos por un país en un periodo de tiempo determinado el cual puede ser anual o trimestral
compuesto por diferentes actividades económicas, a continuación, se podrá observar la gráfica en
donde se representa el incremento del PIB Nacional de los últimos años.

(PIB) Producto Interno Bruto Nacional 2007 – 2019.

Figura 17. (PIB) Producto Interno Bruto Nacional 2007 – 2019

Nota:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-anuales

El producto interno bruto nacional en el año 2019 crece un 3,3% con respecto al año 2018,
se encuentra que las actividades económicas que aportan a este crecimiento son:

(PIB) Producto Interno Bruto Nacional 2019.

Figura 18. PIB) Producto Interno Bruto Nacional 2019
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Nota: Elaboración propia a partir de fuentes del DANE.

Según la gráfica anterior se puede deducir que ciertas actividades económicas le aportaron
al PIB nacional, por ejemplo, administración pública y servicios sociales, comercio al por mayor
y por menor, hospedaje y servicios de comida aporta en ese año 0,7%, mientras que el sector de
construcción aporta negativamente con 0,1%.
 El producto interno bruto nacional del año 2017 al 2018 crece un 2,6%, aunque este
crecimiento fue positivo, sin embargo, no fue el esperado, pues se evidencia que en este
año el país importó más productos de los que exportó lo que genera un déficit de cuenta
corriente, para el sector de la agricultura no fue el mejor año ya que los resultados que se
presentaron no fueron tan buenos, economistas del banco de Bogotá, aseguran que ‘El ritmo
de crecimiento sigue modesto porque hay que tener en cuenta que hay ajustes en las cifras
anteriores que de alguna manera restan optimismo sobre qué tan buena fue la cifra para el
año 2018’. (Portafolio, 2019).
 El PIB del año 2016 al 2017, creció en 1,4%, principalmente impulsado por el sector

agropecuario que presentó un aumento de 4,9%, seguido de la actividad financiera y de
seguros con un 3,8%, luego encontramos el sector del comercio, restaurantes y hoteles con
un 1,2, finalmente el sector de electricidad, agua y gas con un 1,1%. (Portafolio, Portafolio,
2018).
 El producto interno bruto en Colombia ha crecido un 2,1% en el año 2016 respecto al año
2015, las actividades económicas que más apoyaron en este desarrollo fueron los
establecimientos financieros y de seguros, compra, venta y alquiler de bienes inmuebles,
servicios a empresas, sector de construcción e industria manufacturera. (Portafolio,
Portafolio, 2017).
 El PIB en el año 2015 creció un 3% en comparación al año 2014.

(PIB) Producto Interno Bruto Departamental 2015 – 2020.

Figura 19. (PIB) Producto Interno Bruto Departamental 2015 – 2020

Nota: Cuentas Departamentales – DANE 25 de julio de 2021

En el año 2020 el departamento del Meta, aportó 3,13% al PIB nacional, gracias al
desarrollo de las actividades económicas en la región. En este mismo año los sectores económicos
en el departamento del Meta aportaron al crecimiento del PIB departamental de la siguiente
manera:


Minas y canteras 41,7%.



Agricultura, ganadería y pesca 14,1%.



Comercio hoteles y reparación 12,0%.



Administración pública y defensa 10,2%.



Construcción 4,1%.



Actividades inmobiliarias 3,6%, entre otras actividades económicas que aportan al
crecimiento del departamento.

(PIB) Producto Interno Bruto del Departamento del Meta 2020.

Figura 20. (PIB) Producto Interno Bruto del Departamento del Meta 2020
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Según el DANE el producto interno bruto en el departamento del Meta tuvo los siguientes
resultados en los últimos cinco años, se evidencia que el PIB del departamento del Meta tiene una
alta dependencia de dos sectores los cuales son, explotación de minas y canteras, y el sector de
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, mientras que el sector turismo representa un
porcentaje de 2,2% al 2,4%, siendo el cuarto sector que más le aporta al crecimiento del PIB en el
departamento.

(PIB) Producto Interno Bruto del Departamento del Meta 2015 – 2020.

Figura 21. (PIB) Producto Interno Bruto del Departamento del Meta 2015 – 2020
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Nota: Elaboración propia a partir de fuentes del DANE.

El departamento del Meta tiene como base económica, el sector agrícola, ganadero, minero,
entre otros servicios, a pesar del dinamismo económico que tiene este departamento los sectores
que más sobresalen son el sector agrícola y la explotación de minas y canteras, esto debido a las
extensas tierras con las que cuenta el departamento las cuales son aptas para la siembra de diversos
cultivos y manutención de animales.

Comportamiento en el Departamento del Meta Sector Turismo 2015 – 2020.

Figura 22. Comportamiento en el Departamento del Meta Sector Turismo 2015 – 2020
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Nota: Elaboración propia a partir de fuentes del DANE, anexo preliminar de actividad económica
por departamentos.

Gracias a las características que tiene esta región, en los últimos años se ha venido
fortaleciendo la oferta de servicios turísticos, pues con la construcción de la nueva vía al llano
facilita el acceso hacia el departamento, y este sector resulta importante en el desarrollo de la
economía y del territorio, sin embargo a pesar de estas construcciones, se siguen viendo afectadas
las vías que llevan el ingreso al departamento sobre todo en el invierno, ya que se presentan
derrumbes en el kilómetro 58 debido a las fuertes lluvias, lo que suele ser un factor negativo para
la atracción de turistas a la región, sin olvidar, el virus Covid 19, que llevó al cierre parcial de
algunos sectores económicos, lo que afectó el desarrollo del turismo en el departamento.

Crisis del Turismo por el Covid – 19

Cuando se dieron a conocer los diversos casos de corona virus aparte de China, el mundo
entero empezó a tomar medidas para evitar su propagación incluyendo entre ellas la restricción de
la circulación entre fronteras aéreas, terrestres y marítimas. En Colombia se empezaron aplicar a
partir del 15 de marzo evitando la entrada de personas que pudieran estar contagiadas de
coronavirus en los diversos aeropuertos del país y así mismo el Gobierno Nacional tomo decisiones
urgentes como, por ejemplo:


Cerrar las 3 fronteras en tiempos determinados (resolución 412 del 16 de marzo de 2020)
suspendiendo también el ingreso de extranjeros vía aérea teniendo en cuenta algunas
excepciones.



Orden de aislamiento obligatorio o cuarentena en tiempos determinados siguiendo decretos
de cada Gobierno perteneciente a cada municipio restringiendo la circulación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector económico afectado seriamente con las decisiones
tomadas antes y después del 15 de marzo del 2020 es el turismo.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo abarca actividades de
visitantes en ciertos lugares diferentes a los de su residencia habitual, durante un determinado
tiempo y un propósito. Esta pérdida es equivalente a 20,1 billones de pesos que representa el 1,5%
del PIB Colombiano del año 2020.
Los turistas viajan por diversas actividades como motivos personales ya sea descanso o
visitar familiares, amigos, entre otras, también pueden ser motivos de negocios o profesionales.
También se observa que los turistas compran bienes y servicios en empresas de alojamiento como
bares, restaurantes, transporte, guías turísticos, parques de diversiones y hoteles para así tener una
estadía agradable.
Las medidas aplicadas por alcaldes y gobernadores afectan especialmente el turismo
interior, de acuerdo con el DANE, el país puede perder cerca del 2% del PIB en el 2020, con estas
cifras hubo pérdidas alrededor de 6,6 billones de pesos en el sector turismo, por lo cual hubo
reducción de personas que viajan y gastan dentro del país que representa una pérdida del 0,5% del
PIB aproximadamente. Teniendo en cuenta lo anterior, las industrias más afectadas fueron las de

alojamiento ya que ellas aportan un 65% del valor agregado del sector turismo, por otro lado, las
agencias de viaje y las industrias de aviación con operaciones en el país; el turismo aporta
aproximadamente un 8% del empleo a nivel nacional, por ende, las caídas en las ventas de todas
las empresas del turismo fueron afectadas seriamente como el empleo directo, indirecto e inducido
generado por el sector (Camacho & Vanegas).

Instrumentos de Política Pública Entorno al Turismo en Villavicencio – Meta

Importancia de la Actividad Turística. El departamento del Meta participa en esta
dinámica del sector turismo en cierto modo que está posicionado como sector económico
estratégico y dinamizador de las economías locales siguiendo lineamientos dados por el Ministerio
de Industria Comercio y Turismo con un Plan Regional de Competitividad que va hasta el 2032.
El municipio de Villavicencio entiende el Plan de Desarrollo Turístico como una herramienta
esencial para el gobierno y los sectores agrupados que van en torno al turismo mejorando la calidad
de vida de la población. (Ramirez, PLAN DE DESARROLLO TURISTICO VILLAVICENCIO
2011-2021, 2011)

Avance de la Industria Turística. De acuerdo a lo anterior, el avance de la industria
turística recibe un impacto en el desarrollo informático en cuanto a la evolución y avance de las
telecomunicaciones y liberalización de los mercados, por otro lado, el turismo juega un papel
importante en la recuperación de carreteras y espacios sociales productivos, así como brinda un
aporte al mejoramiento de la imagen de territorial de Villavicencio. (Ramirez, Avance de la
Industria Turistica, 2011)

El Turista Villavicense. El objetivo es analizar las variables del perfil del turista para
recomponer la oferta y tener estrategias de mercadeo y promoción turística para la ciudad, se debe
caracterizar la población de turistas que visita la ciudad de Villavicencio haciendo una
aproximación en cuanto al nivel socioeconómico, ingresos, nivel educativo y cultural, gasto
promedio y consumo, preferencias y motivos de viaje y el grado de satisfacción al finalizar el viaje
que realicen.

Según estudios realizados por profesionales y docentes pertenecientes al Grupo de
Investigación Alcaraván Viajero adscrito al Programa de Mercadeo y Economía de la Escuela de
Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos “Perfil de gastos del turista en
Villavicencio” con una muestra de 50 encuestas en los principales hoteles de Villavicencio, 225
encuestas en diferentes sitios de interés turístico en Villavicencio, se identificó que la mayoría de
turistas son de nivel socioeconómico medio, el 68% de los encuestados son de estrato 3 y 4 con
unos ingresos inferiores a $1’000.000 ósea redondeando el SMMLV. La ciudad de Villavicencio
es un destino elegido por más del 60% de personas entre jóvenes y adultos jóvenes hasta los 39
años aproximadamente, los turistas visitan Villavicencio en lapsos semestrales influenciados por
familiares en un 28,89%, por pareja en un 14,67% por amistades en un 8,00% y por elección propia
en un 48,44%, por otro lado es muy importante saber que la ciudad está calificada y preparada
académicamente en niveles de pregrado y postgrado lo cual posiciona muy bien a la ciudad.
(Ramirez, El Turista Villavicence, 2011)

Oferta Turística. Según el Estudio de Competitividad del Sector Turismo obtenido por
colaboración del Instituto de Turismo en Villavicencio, se determinan 3 factores en categorías los
cuales son:


Factores de Condición. Se referencian en cuanto a los requisitos para que el turista se
interese en Villavicencio como destino, así como la seguridad, condiciones sanitarias,
infraestructura, servicios médicos, eventos, etc.



Factores Principales. Tales como la capacidad de ofrecer una estadía cómoda al turista en
cuanto a condiciones ambientales, económicas, urbanas, recursos, atractivos naturales,
oferta en hoteles, restaurantes y agencias de viaje.



Factores Complementarios. Aquellos servicios anexos como centros comerciales, de
diversiones y deportes. (Ramirez, Oferta Turistica, 2011)

Imaginario de Futuro para el Turismo. Se elaboran prospectivas a futuro en contexto de
tendencias mundiales junto a la Planeación Nacional con la visión de actores locales del turismo
para la formulación del Plan de Desarrollo de Turismo en Villavicencio con los siguientes
componentes:

Visión Turismo 2021. En el año 2021 Villavicencio será un destino turístico verde con un
alto desarrollo social y un turismo predominante de naturaleza y cultura regional especializada en
el descanso dirigido a familias gracias al sector público y privado de la Orinoquía.

El Destino 2021. Es una entrada a los Llanos Orientales que llama la atención y se ha
convertido en uno de los 3 primeros destinos preferidos por los colombianos que se ha hecho
énfasis en el desarrollo turístico, a la seguridad y planeación del destino organizado por sus
atractivos turísticos mejorando la calidad de servicios para visitantes nacionales y extranjeros.

El Clúster 2021. El turismo es un motivo de competitividad, generador de desarrollo social
y calidad de vida para los llaneros, aporta a la economía de la región y del país con un desarrollo
turístico creciente con liderazgo en el mercado. (Ramirez, PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO VILLAVICENCIO 2011-2021, 2011)

Políticas Públicas del Sector Turismo

Política de Infraestructura Turística. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
formula y actualiza frecuentemente la “Política de infraestructura turística” en donde tiene como
objetivo fortalecer todos los procesos que abarca como la formulación, la planeación, la gestión,
evaluación y seguimiento de todos y cada uno de los proyectos para el desarrollo de la
infraestructura que pueda satisfacer las necesidades de los territorios y todas las poblaciones junto
a las instituciones que forman parte de la infraestructura estratégica para el país. (Ramirez Arango,
2021)

Política de Competitividad Turística. El Desafío Para Alcanzar Un Turismo De Clase
Mundial. El turismo en Colombia trae cada vez metas nuevas junto a una visión innovadora para
gestionar todo lo relacionado con el turismo en destinos diversos y ofrecer productos turísticos
colombianos, a través del Viceministerio de Turismo se desarrollan herramientas facilitando la
adaptación a cambios en el turismo manteniendo la sostenibilidad y dando respuesta a la
competitividad. (Bravo & Pérez Rosas, 2009)

Política de Turismo de Naturaleza. En el marco de la Ley 300 de 1996 se rige las
directrices para el desarrollo de toda actividad turística, definen diversos productos potenciales
para este sector en Colombia como por ejemplo el ecoturismo, con el propósito de tener un balance
sobre la importancia que tiene el turismo de naturaleza para Colombia generando herramientas
para lograr la preservación de recursos y una participación de comunidades, el Viceministerio de
Turismo diseñó la Política de Turismo de Naturaleza donde su objetivo es orientar el trabajo de
los actores de la cadena de valor del sector en 6 segmentos reconocidos los cuales son: ecoturismo,
avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, turismo de aventura, buceo y turismo rural.
(Política de Turismo de Naturaleza, 2012)

Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia.
Actualmente el sector turístico representa fortaleza, importancia económica, social y cultural para
el país, con herramientas las cuales buscan aumentar su competitividad, consolidando el mercado
interno y captar turistas extranjeros de mayor gasto y especialización.
La reactivación del turismo en el país, y las estrategias conjuntas para conservar y
desarrollar estas, da paso a nuevas líneas de trabajo para el ordenamiento y dotación del desarrollo
del turismo en las diferentes ciudades de Colombia. La ejecución de los ‘lineamientos de política
para el desarrollo del turismo comunitario en Colombia’, busca encontrar una oportunidad de
desarrollo en la organización de las comunidades que prestan un servicio relacionado con el
turismo, para esto se debe realizar la creación de la empresa turística y lo que esta con lleva con el
fin de fortalecer y dotar de herramientas a los destinos y emprendimientos para que logren un buen
desarrollo. (Lineamientos de politica para el desarollo del turismo comunitario en Colombia, 2012)
Política de Playas Turísticas – Lineamientos Sectoriales. Gracias a la línea costera de
3.882 kilómetros en la cual se encuentran las playas y bahías de gran belleza, las cuales se hacen
atractivas a los turistas nacionales y extranjeros en temporada alta, ya que su diversidad biología
crea una diferencia comparativa y competitiva para el país. Esta actividad turística surge a partir
de los años setenta del siglo pasado, en ciudades como Santa Marta, Cartagena y San Andrés, en
donde se inició la construcción de hoteles muy cercanos a la línea de la costa, sin embargo, estos
no hacían uso correcto de los bienes públicos, con esto surge la creación de las reglamentaciones

para el uso y disfrute de las playas marítimas, así como los códigos de comportamientos en las
mismas. (Politíca de playas turísticas - Lineamientos sectoriales., 2011)

Política de Turismo Social. Esta política está dada para establecer los lineamientos para
el acceso de todos los colombianos al turismo, como oportunidad para el ejercicio del derecho
fundamental a la recreación y el tiempo libre, como se estipula en el Artículo 24 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. “Otorgando prioridad a aquellos segmentos de población con
menores posibilidades de disfrute del mismo tales como las personas con discapacidad, las
personas mayores, jóvenes y de escasos recursos económicos, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, ha diseñado los lineamientos que desde 2009 orientan el desarrollo del turismo social”.
(MINISTERIO DE COMERCIO, 2009)
Política de Turismo Sostenible: “Unidos por la Naturaleza”. El objetivo de la política
de turismo sostenible “Unidos por la Naturaleza” es posicionar la sostenibilidad como pilar
fundamental para el desarrollo del turismo en el territorio colombiano, como elemento para la
potencialidad de los negocios turísticos y de desarrollo social y cultural local. Para ello, esta
política prevé una perspectiva a extenso plazo del sector, que se materializa en un plan estratégico
al año 2030, el cual busca armonizar las metas de desarrollo económico y socio-cultural del
turismo, con la necesidad de defender el capital natural que hace de nuestro estado un destino
llamativo para un elevado volumen de turistas y que es una de sus primordiales fuentes de riqueza
y de generación de equidad. (Obando)

Políticas Públicas de Turismo del Departamento del Meta
Por medio de la ordenanza N° 868 de 2014, se establece la política pública de Turismo del
Departamento del Meta, la cual tiene como objetivo posicionar al departamento en el mercado
internacional y nacional como destino turístico de naturaleza y cultura, ofreciendo experiencias
únicas, fortaleciendo las empresas, preservando el patrimonio cultural y natural, y generando
nuevas oportunidades para la población dando opción de mejorar su calidad de vida, con beneficios
sociales, económicos y ambientales, consolidando la paz y convivencia en el territorio.

El departamento del Meta cuenta con veintinueve municipios, de los cuales todos se han
tenido en cuenta que tienen vocación turística, con estos municipios se busca, fortalecer la
organización comunitaria, y diseñar canales de comunicación e integración local, planificar el
desarrollo turístico de capa municipio, identificar actores y conformar cadena de valor, diseñar
productos turísticos de calidad y seguridad para el turista, esta información se pretende informar a
través de, el Observatorio Turístico del instituto Departamental de Turismo, el SITUR del Instituto
de Turismo de Villavicencio y la casa llanera en Bogotá, con el fin de que el turista cuente con
toda la información necesaria acerca del departamento y sus destinos turísticos, también para
mejorar la eficiencia en las actividades de capacitación de información, procesamiento de datos,
información disponible, y realizar la respectiva retroalimentación respecto a los resultados
encontrados. (Meta, 2014)
El objetivo de la política pública de turismo en Villavicencio es establecer el marco de
actuación para el diseño de un “Sistema de Gestión Turística” que desde la perspectiva pública
lleve a un desarrollo sectorial y se pueda posicionar a la industria turística, en ese entorno de la
política pública de turismo de Villavicencio, la Administración Municipal y el Sistema de Gestión
Turística actuarán con base en principios como lo son:


Profesionalismo y eficiencia



Sostenibilidad socio cultural y medio ambiental



Coordinación interinstitucional y en el sector empresarial académico



Continuidad en la acción para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Principios de las políticas públicas en el municipio de Villavicencio:


Lineamientos estratégicos: institucionalidad



Desarrollo y mercadeo



Competitividad: infraestructura, productividad, tecnología (POLITICA PUBLICA DE
TURISMO PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, 2013)

Plan de Desarrollo Municipal – Villavicencio Cambia Contigo 2020 – 2023
Este plan de desarrollo es hecho por el alcalde Felipe Harman para desempeñar en su
gobierno, en el cual se encuentran diferentes ejes estratégicos que buscan llevar a la ciudad de
Villavicencio atractiva para el turismo, como lo son:

Eje Estratégico 1.
Villavicencio, Capital de Piedemonte. El cual busca garantizar el equilibrio ambiental y la
prestación de servicios eco sistémico en el piedemonte y la llanura, promoviendo la conservación,
y recuperación de las estructuras ecológicas del municipio, a través del sentido de pertenencia y la
construcción de Villavicencio como Capital de piedemonte llanero. (Villavicencio C. M., 2020)
Turismo Ecológico, Cultural y Comunitario. Por medio de este programa se busca
posicionar a Villavicencio como destino turístico a nivel nacional e internacional, promoviendo el
ecoturismo, turismo comunitario y etnoturismo, fortaleciendo la imagen del Municipio a través de
divulgación de rutas y senderos turísticos, capacitación y formalización de actores y herramientas
tecnológicas. (Villavicencio C. M., 2020)
Cultura e Identidad del Piedemonte Llanero. Este pretende establecer espacios que
fortalezcan el tejido social, reconociendo la diversidad e identidad de la cultura propia, proceso de
formación artística, impulso de investigación, divulgación y apropiación de las artes y la cultura.
(Villavicencio C. M., 2020)

Eje Estratégico 2.
Villavicencio, Ciudad Moderna y Planificada. Este se basa en la implementación de
instrumentos y estrategias efectivos de organización, control y gestión de la ocupación del suelo,
invirtiendo en la remodelación del espacio público, protección de corredor ecológico, construcción

de vivienda e infraestructura, movilidad y oferta de servicios públicos de calidad. (Villavicencio
C. M., 2020)

Observatorio de Turismo Municipio de Villavicencio
De acuerdo a los estudios realizados por parte del Observatorio de Turístico de
Villavicencio, se pudo encontrar información estadística y estudios de mercado relacionados con
la actividad turística y sectores afines.
En el año 2019, se realizaron diferentes en cuentas las cuales se aplicaron en puntos
estratégicos de la ciudad, los cuales fueron: Aeropuerto, Terminal de transporte, y el centro de la
ciudad.

Encuestas aplicadas por PIT.
Figura 23. Encuesta Aplicada por PIT

Nota: Informe de Encuestas de Percepción.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20DE%20PERCEPCION%20SEPTIEM
BRE%202019.pdf

Con esta encuesta se pudo determinar que el género masculino participa con un 53%
mientras que el femenino correspondió a un 47,9%, también en esta información recolectada el

60% de los turistas manifestaron conocer el instituto de turismo de Villavicencio, mientras que el
41% no tenían conocimiento de este, una de las preguntas que se debe resaltar, es si el turista tenía
o no conocimiento de las actividades que celebra el instituto de turismo las cuales son, el
cumpleaños de la ciudad y el festival llanero, en donde se pudo observar que el 87% de los
encuestados tienen conocimiento de estas actividades, mientras que el 13% no contaban con esta
información, de esta forma, así mismo, se hayo que el instituto de turismo ha trabajado bastante
para promocionar a Villavicencio como centro turístico brindando información en donde se puede
ver los diferentes atractivos turistas de la región, igualmente se obtuvo recomendaciones por parte
de los encuestados en donde se propone mejorar el manejo y promoción de redes sociales, realizar
folletos de información, y charlas, donde el turista puede obtener mayor información acerca de las
actividades que se pueden realizar en la ciudad. (Villavicencio I. d., 2019)
También se encontró que los turistas tienden a permanecer en la ciudad de 04 a 05 días,
suelen proceder del territorio nacional con un 60,67%, del departamento con 31.46% y finalmente
del extranjero con una participación de 7.87%, en la siguiente grafica encontraremos los lugares
de procedencia más comunes.

Procedencia de Turistas.
Figura 24. Procedencia de Turistas

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

En la gráfica se denota que los turísticas que más ingresan a la ciudad proceden de Bogotá
con un 29,21%, seguido de departamentos como Cauca y Córdoba con una menos participación, a

nivel internacional el mayor flujo de turistas vino de España con 3,37% y en menor medida fue de
Francia con 1,12%, a nivel departamental se presenta mayor presencia por parte del municipio de
Acacias y Mapiripan.

Procedencia de Turistas Extranjeros

Figura 25. Procedencia de Turistas Extranjeros

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

Según la gráfica se evidencia mayor participación de turistas extranjeros que vienen de
España con un 3,37%, seguido de México con un 2,25%, Venezuela con un 1,12 y por último
tenemos Francia con 1,12%.

Procedencia Nacional.
Figura 26. Procedencia de Turistas Nacionales

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

En la gráfica se evidencia que la mayor parte de participación por parte de la ciudad de
Bogotá, seguido de Medellín con 7,87%, luego continua con Cali 4,49% que son las ciudades que
más sobresalen.

Motivos de Visita.
Figura 27. Motivos de Visita

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

Los motivos de visita más usuales suelen ser por motivos personales con un 73.03% y los
motivos profesionales cuentan con 26.97%.

Medios de Transporte.

Figura 28. Medios de Transporte

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

El medio de transporte más utilizado suele ser el público con 48.31%, seguido del
transporte particular con 34.8% y el aéreo con 16.85%.

Tipo de Alojamiento.
Figura 29. Tipos de Alojamiento

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
File:///C:/Users/Lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.Pdf

Con la gráfica anterior se puede determinar que el tipo de alojamiento que es frecuentado
mayormente es el hotel con una participación de 62.92%, continuo de casa familiar o amigos con
32.58%, casa de alquiler con 2.25%, y finalmente en finca turística representado con 1.12%.

Calificación Servicios a Ofrecer.
Figura 30. Calificación de Servicios a Ofrecer

Nota: Informe Encuestas Puntos de Información Turística.
file:///C:/Users/lilia/Downloads/INFORME%20ENCUESTAS%20-%20OCTUBRE%202019.pdf

Según los datos que obtuvo el Observatorio Turístico se evidencio que, la mayor parte los
servicios que presta la ciudad de Villavicencio al turista califican como excelente, los servicios
que más sobresalen son: el servicio de restaurantes y el sector hotelero. (Villavicencio I. d., 2019)
Siguiendo con información realizada por Observatorio Turístico de Villavicencio para el
año 2020, se observaron las crisis que fueron generadas por los derrumbes en la vía Bogotá –
Villavicencio que afectaron gravemente sectores económicos especialmente el sector turístico ya
que la ocupación hotelera cayó un 20,67% siendo aproximadamente 406.281 turistas que dejaron
de visitar el departamento debido a esas causas de la vía. El Instituto de Turismo de Villavicencio
realizó una encuesta digital para medir y recolectar datos de la participación de la versión 39
Ventana Turística ANATO 2020 que son la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo que se realiza desde 1982 y es el evento más importante de turismo en Colombia sin
ánimo de lucro.
Dicha información obtenida por la encuesta realizada a los asistentes del stand se
caracterizaron las edades:

Figura 31. Edades de Encuestados

Nota: file:///C:/Users/Yurany/Downloads/INFORME%20ANATO%202020.pdf

Por otro lado la procedencia internacional donde se observa que la mayoría son de
Colombia con un 97,0%:

Figura 32. País de Residencia Encuestados

Nota: file:///C:/Users/Yurany/Downloads/INFORME%20ANATO%202020.pdf

Seguido se observa la procedencia nacional donde Bogotá tuvo un 37,5% seguido de
Villavicencio con un 11,8% y ya luego más ciudades como Pereira, Cali, Tunja, Duitama,
Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Chía, Guaviare y Nariño.

Figura 33. Ciudad y Departamento Residencia Encuestados

Nota: file:///C:/Users/Yurany/Downloads/INFORME%20ANATO%202020.pdf

Luego de tener esta información se hicieron preguntas relevantes al evento en donde una
mayor parte de los encuestados demostraron su grado de satisfacción alto y demostraron interés al
acercarse al stand, en cuanto a la publicidad, los precios del sector, y demás factores relacionados.
(INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, 2020)
Por otro lado se encuentra información relacionada con los viajes turísticos de los hogares
de Villavicencio para el año 2020 donde miden la cantidad de viajeros que salen de la ciudad con
destinos ubicados en la misma región, también caracterizan los viajes según sus aspectos como la
frecuencia o actividades realizadas en sus motivos de viaje, etc.
Se recolecto información y datos por formatos diseñados por Especialistas en Análisis de
Datos S.A.A y supervisados por el Observatorio Turístico de Villavicencio, la población sujeta

fueron habitantes de la ciudad de Villavicencio que hayan realizado o no viajes durante la
temporada del festival llanero 2020.
Un 73,1% de los ciudadanos no realizaron ningún viaje para el último semestre del año
2020, seguido de un 26,3% que viajaron fuera de Villavicencio y un 0,6% que viajaron dentro de
Villavicencio ya sea donde amigos o familiares como paseos en ríos. Luego manifestaron que un
73,2% hicieron viajes personales y un 26,8% fueron por negocios.
A continuación se encuentran los departamentos destino por los villavicenses:

Figura 34. Departamentos Destino por Turistas

Nota:
file:///C:/Users/Yurany/Downloads/Informe%20caracterizaci%C3%B3n%20viajes%20tur%C3%ADstico
s%20hogares%20DIC.pdf

También se observa las actividades realizadas en los viajes por parte de los Villavicenses:

Figura 35. Actividades Realizadas en Viajes por los Turistas

Nota:
file:///C:/Users/Yurany/Downloads/Informe%20caracterizaci%C3%B3n%20viajes%20tur%C3%ADstico
s%20hogares%20DIC.pdf

Según la información obtenida anteriormente la frecuencia de viajes ya sea semestral,
mensuales o anuales es particularmente en temporada de vacaciones y también lo más importante
para ellos es visitar los familiares realizando actividades como visitar sitios turísticos o almacenes
diferentes. (Gardiner, 2020)
Para el año 2021 se realizó una Ecoferia Empresarial en el Parque de los Fundadores,
estuvo vinculado el instituto de Turismo de Villavicencio junto con el apoyo de la Cámara de
Comercio que llevó a Cabo la primer Ecoferia Empresarial donde participaron 30 emprendedores
los cuales fueron hoteles y operadores turísticos de aventura.
Se realiza una encuesta de percepción a emprendedores donde el 94% consideraron la
realización de esta Ecoferia como una reactivación económica y turística del municipio donde
pueden comercializar sus productos fomentando el desarrollo sostenible, por otro lado mencionan

la importancia de las PYMES para generar empleo y reactivar la economía, el 77% de los
emprendedores que participaron generan entre 1 a 5 empleos directos, un 3% genera más de 6
empleos directos y así el 30% genera entre 1 a 5 empleos indirectos y el otro 3% más de 6 empleos
indirectos donde 60% son mujeres y 40% son hombres. (Páramo, 2021)

Figura 36. Resultados Encuesta Percepción de Emprendedores Ecoferia Empresarial

Caracterización de la Oferta Educativa en el Departamento del Meta
Como se ha mencionado anteriormente el turismo es un sector que tiene altas expectativas
en el departamento del meta, especialmente en la ciudad de Villavicencio; es un factor clave para
la generación de empleo y la creación de nuevos emprendimientos o empresas; para esto la cuidad
debe prepararse para generar o fortalecer las competencias de los nuevos profesionales que se
forman, los cuales lideren el desarrollo de estas organizaciones o de estos nuevos emprendimientos

A continuación, se presenta la oferta educativa en el departamento del Meta, y los
resultados que hay de los egresados de las profesiones que se relacionan con el sector turismo

Caracterización de Graduados Año 2018.

Figura 37. Caracterización de Graduados Año 2018

Nota: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional

Total de Graduados
487.346

Colombia

5.960

Departamento del Meta

Nota: https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

Figura 38. Total Graduados Nacional y Departamental

TOTAL DE GRADUADOS
5960

487346

COLOMBIA

DPTO. META

Nota: Elaboración Propia a Partir de Información Suministrada en el Observatorio Laboral para
la Educación.

Según el observatorio laboral para la educación, el total de graduados en el departamento
del Meta representa el 1 % del total de graduados en Colombia, con una totalidad de 5.960; de los
cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Total de mujeres

3.225 Total hombres

2.735

Instituciones oficiales

2.388 Instituciones privadas

3.572

Instituciones acreditadas

947

5.013

Instituciones no acreditadas

El 54,1% de la población graduada en el departamento del Meta en el año 2019 son mujeres
y el 45,9 % de esta población son hombres.

Figura 39. Género de Graduados e Instituciones
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Nota: Elaboración propia a partir de información suministrada en el Observatorio Laboral para la
Educación.
En las carreras de economía, administración de empresas, contaduría y carreras afines se
cuenta con un total de graduados de 1.959, que representa el 32,8% del total de los graduados en
del departamento del Meta; distribuidos de la siguiente manera:

Figura 40. Programas de Pregrado

Nota: Imagen tomada de http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatoriolaboral/perfil-nacional
Caracterización de Graduados Año 2019.

Figura 41. Caracterización de Graduados Año 2019

Nota: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional

Total de Graduados
507.338

Colombia

5.966

Departamento del Meta

Nota: https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

Figura 42. Total Graduados 2019
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Nota: Elaboración propia a partir de información suministrada en el Observatorio Laboral para la
Educación.
Según el Observatorio Laboral para la Educación, el total de graduados en el departamento
representa el 1 % del total de graduados en Colombia, con una totalidad de 5.966; de los cuales
están distribuidos de la siguiente manera:

Total de mujeres

3.189

Total hombres

2.777

Instituciones oficiales

2.524

Instituciones privadas

3.442

Instituciones acreditadas

1.197

Instituciones no acreditadas

4.769

Nota: https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

El 53,4% de la población graduada en el departamento del Meta en el año 2019 son mujeres
y el 46,6 % de esta población son hombres.

Figura 43. Género Graduados e Instituciones
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Nota: Elaboración Propia a partir de Información Suministrada en el Observatorio Laboral para la
Educación.

En las carreras de economía, administración de empresas, contaduría y carreras afines se
cuenta con un total de graduados de 1.947, que representa el 32,6% del total de los graduados en
del departamento del Meta; distribuidos de la siguiente manera:

Figura 44. Programas de Pregrado

Nota: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional

Conclusiones

A través de las diferentes fuentes de información se logró identificar que la caracterización
del clúster de turismo en el Municipio de Villavicencio se compone de establecimientos de
comercio que prestan los servicios de hotelería y hospedaje, servicio de restaurante y bares, son
6287 establecimientos de comercio que están matriculados en la cámara de comercio de
Villavicencio, estos se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo, las
empresas que tienen mayor participación en el mercado son los hoteles, los cuales se encuentran
distribuidos tanto con en el área urbana como rural, que brindan diferentes tipos de servicios que
son atractivos al turista, estos servicios adicionales pueden ser aprovechados para generar ventajas
frente a otras empresas, y crear estrategias de comercio que atraigan más a los turistas, con esto
también se puede concluir que, la ciudad de Villavicencio tiene un amplio portafolio que ofrecer
a sus visitantes donde se pueden realizar diferentes actividades para todo tipo de clientes.
En cuanto a la identificación de la dinámica del entorno económico del clúster turismo en
el municipio de Villavicencio, se pudo obtener que diversos empresarios que están relacionados
con esta industria logran reconocer que el sector turismo es una fuente importante para el aumento
de diferentes actividades económicas generando ingresos y destacando a Villavicencio como un
municipio generador de empleo por sus efectos positivos en la industria turística y así
evolucionando poco a poco el crecimiento económico con grandes ventajas competitivas respecto
a los demás municipios que lo rodean, y los que están siendo estudiados por los demás compañeros
como Mitú y Puerto Carreño, siendo elegido por diversos turistas para conocer sobre el trabajo de
llano y demás actividades relacionadas que llevan a mejorar su posicionamiento en el desarrollo
económico.
Por último para finalizar el impacto socio económico que está pasando el municipio de
Villavicencio es relevante, está volviendo a la normalidad y tratando de estabilizar todas las
actividades económicas para fortalecer el desarrollo en el municipio, el sector turismo es muy
importante para subir la economía generando más visitantes y así poco a poco fortalecer las
consecuencias que fueron ocasionadas por diversos factores que bajaron el turismo en el
municipio.

Aporte Social del Estudio

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con el propósito de lograr la caracterización
del Clúster de Turismo del municipio de Villavicencio, Meta a través de la identificación de su
estructura, la dinámica del entorno económico y el análisis del impacto socio económico del
mismo. De esta manera, el estudio desarrollado busca aportar al reconocimiento de las necesidades
que presenta el aparato productivo para poder responder la demanda del mercado laboral y de
formación; de esta forma, este tipo de estudios permite cerrar la brecha entre la oferta y la demanda
laboral.
En la actualidad, el turismo se ha convertido en un fenómeno económico que representa
diversas actividades generadoras de empleo e ingresos en zonas principalmente dotadas de
extensos paisajes que permiten la recreación, el esparcimiento y el deporte, trayendo consigo
actividad productiva, desarrollo económico y generación de empleo, entre otros; ya que esta
actividad posee la capacidad de construir encadenamientos con el resto de la economía.

Divulgación de Conocimiento
La divulgación de conocimiento se realizó en el marco del 4to Encuentro Interinstitucional
de Semilleros de Investigación organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNABFacultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos, el día 02 de noviembre de 2021 con el proyecto
titulado Caracterización del Clúster de Turismo en el Municipio de Villavicencio, Meta.

Experiencias Significativas

El desarrollo de este proyecto de grado ha significado para todos nosotros un gran esfuerzo
individual y colectivo tras consultar las diferentes fuentes de información que nos sirvieron como
base para construir nuevo conocimiento que se detalló a lo largo del mismo.
Este trabajo de grado resultó ser una experiencia muy enriquecedora desde todos los puntos
de vista; tanto en temas generales como específicos y ello fue posible gracias al apoyo y la
orientación de todas las personas que de una u otra manera intervinieron durante el proceso de
construcción.
Finalmente, podemos decir que el aprendizaje obtenido a través del acompañamiento y
direccionamiento dado por el asesor del proyecto fue crucial para lograr la culminación exitosa del
mismo; gracias al compromiso, la actitud positiva y demás competencias investigativas que
afloraron en nosotros a lo largo del cumplimiento de este reto profesional.
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