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Resumen 

En este proyecto de investigación se analiza el uso de las TIC para el fortalecimiento del 

turismo cultural en Riohacha, La Guajira, en escenarios de incertidumbre. Se analizaron 

conceptos como TIC, turismo cultural, riesgo e incertidumbre. La investigación es de tipo 

analítica, de campo, y estuvo dirigida a representantes de empresas que ofertan servicios 

turísticos quienes participaron a través de una encuesta. Los resultados preliminares de la 

investigación señalan un uso frecuente de las herramientas básicas de tecnologías y 

comunicación, aunque con oportunidades de mejora de cara a los riesgos asociados a los 

servicios turísticos y en los planes de acción en comunicaciones para fortalecer el turismo 

cultural en escenarios de incertidumbre. 

Palabras clave: Turismo, Turismo cultural, Riesgo, Escenarios de incertidumbre, 

Comunicaciones 

 

Abstract 

This research project analyzes the use of ICTs to strengthen cultural tourism in Riohacha, La 

Guajira, in scenarios of uncertainty. Concepts such as ICT, cultural tourism, risk and 

uncertainty were analyzed. The research is of an analytical, field type, and was directed to 

representatives of companies that offer tourist services who participated through a survey. 

The preliminary results of the research indicate a frequent use of basic technology and 

communication tools, although with opportunities for improvement in the face of risks 

associated with tourism services and in communications action plans to strengthen cultural 

tourism in scenarios of uncertainty. 

Key Words: Tourism, Cultural tourism, Risk, Scenarios of uncertainty, Communications 
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Objetivos 

Objetivo general  

Analizar el uso de las TIC para el fortalecimiento del turismo cultural en Riohacha, La 

Guajira, en escenarios de incertidumbre.  

Objetivos específicos  

• Identificar los recursos tecnológicos y comunicacionales utilizados por las empresas 

prestadoras de servicios turísticos para promocionar el turismo cultural en Riohacha, 

La Guajira. 

• Categorizar las áreas del turismo cultural en Riohacha, La Guajira, que se pueden 

fortalecer en escenarios de incertidumbre. 

• Identificar los riesgos asociados a los servicios turísticos en Riohacha, La Guajira, en 

escenarios de incertidumbre. 
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Planteamiento del problema 

Los contenidos pueden ser globalizados y viabilizados a través del uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones - TIC, las cuales han servido para unir a los pueblos y 

a las naciones. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

Gobierno de Colombia define las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video 

e imágenes”, (Art. 6 Ley 1341 de 2009). 

Las TIC han revolucionado el mundo en todos los sectores productivos y de servicios como 

es el caso del turismo, a tal punto que es considerado como una de las industrias que consume 

y se apoya en mayor medida, pues a través de las TIC se anticipa a los requerimientos de los 

usuarios finales de cualquier cadena de valor de productos o servicios (O’Connor, 1999). Las 

TIC se han convertido en una herramienta para la promoción, comercialización, distribución 

de las empresas turísticas, tomando en cuenta también que los usuarios o consumidores 

finales son beneficiados porque les permite optimizar el valor del dinero y el tiempo, sobre 

todo cuando viajan y hacen turismo (Barbero, M. 2000).  

Por otro lado, muchos estudios de comunicación se enmarcan en el paradigma de los estudios 

culturales cuando el foco es el turismo, señalando que se centra en la práctica de investigar 

la generación de identidades culturales. Por el mismo enfoque se conoce que en países como 

Inglaterra, Norteamérica y finalmente en Latinoamérica, la comunicación no se centra en 

analizar los componentes propios referentes a la cultura sino en lo que respecta a la 

producción, distribución y recepción de cómo esos elementos en sí mismos son los que 

producen significados (Cabra y Pereira, 2004).      

La producción de significados en estos ámbitos focalizados en el turismo se interesa en lo 

que producen los usuarios y en lo que hacen los consumidores para producir y generar 

culturas. En este sentido, se trata de turistas o viajeros que en su intercambio comunicacional 

producen interacciones interculturales entre turistas y habitantes de las localidades visitadas. 

Desde allí se hace hincapié en entender el turismo como una práctica cultural de 

conocimientos que se producen a través de la comunicación, destacando la perspectiva 
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relacional, dialógica y conversacional que impactan la convivencia entre los habitantes de 

una localidad y el turista.   

Atendiendo a estas consideraciones en el mundo, la comunicación, entendida desde la 

perspectiva de los estudios culturales, apoya las actividades del sector del turismo. Es 

importante destacar que un estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo – 

OMT, asegura que el número de personas que visitan destinos en todo el mundo llegaría en 

el 2020 a 1.6 billones al año, lo que representa una inversión de 2.1 trillones de dólares. Estas 

cifras muestran que el turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento y desarrollo, y 

una de las industrias más promisorias para las ciudades contemporáneas (OMT, 2002). 

Los estudios mundiales realizados por la OMT se realizan considerando las realidades de 

escenarios de certidumbre que propician aproximaciones inalterables, producto libre de 

cualquier perturbación. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cualquier escenario 

incierto puede alterar estas estadísticas y desestabilizar al sector turístico, como es la 

aparición de una pandemia mundial, rumores de guerras y hasta cambios de gobiernos. 

El informe Turismo Post-Covid 19, presentado por la Asociación Española de Expertos 

Científicos en Turismo – AECIT, menciona que antes de la pandemia el turismo representaba 

el 10% del PIB mundial, generando un empleo del 20% de la población activa mundial. 

 

Estos índices, junto a los de ocupación hotelera, movimientos en fronteras, gasto turístico, se 

han desmoronado de manera abrupta, por lo que el reto más inmediato de las autoridades, 

pero también del tejido empresarial, consiste en recuperar el turismo y hacerlo seguro, es 

decir, compatible con la salud pública. 

 

Los estudios prospectivos y análisis posibles de escenarios de incertidumbre es una filosofía 

de trabajo que deberían adoptar todas las empresas del ramo considerando las fases tales 

como establecer el contexto turístico, identificar el riesgo, analizarlo, evaluarlo, tratarlo y 

hacerle seguimiento y revisión (APEC, 2004).         

En un país como Colombia, y específicamente el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, se ve afectada la actividad turística representada en las operadoras del turismo 
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cultural precisamente por los altos niveles de incertidumbre que impactan a la sociedad y al 

mundo, traducidos en riesgos asociados al decaimiento de la actividad. En otras palabras, los 

efectos negativos en la productividad y desarrollo local pueden ser producidos por la 

incertidumbre, la cual se categoriza en cuatro niveles: futuro bastante claro, futuros alternos, 

variedad de futuros posibles y ambigüedad verdadera (Perozo, Medina y Rojas, 2019).   

 

El impacto negativo en el Distrito ha sido de índole social, económica, cultural, medio 

ambiental y político. En lo económico, por ejemplo, el turismo cultural es afectado en la 

disminución de ingresos y rentabilidad en beneficio de la comunidad local.  

 

Desde el punto de vista social, impacta la satisfacción de las necesidades e intereses de las 

personas, además que se destaca cómo la industria del turismo es una de las que desarrolla 

más empleo. 

 

En su alcance político, el turismo cultural responde a los lineamientos y planes de desarrollo 

comunal, local y regional, así mismo es un alto generador de divisas y movilizador de la 

economía del Distrito. En esta área, el turismo cultural genera acercamientos con las políticas 

territoriales de los países y sus ciudadanos. 

 

En lo referente a la educación y cultura, específicamente, el turismo cultural se ve afectado 

por cuanto se reduce el conocimiento de los diferentes modos de vida, además de que se 

suspende la promoción de los intercambios culturales entre las comunidades y sus visitantes. 

Sin duda, el turismo cultural puede ser un medio de aprendizaje para el desarrollo de las 

culturas y que, al afectarse y dejar de producirse, ocasiona un retraso en la educación de las 

comunidades. Esta educación se ve impactada por el uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones.  

 

Para salvaguarda del turismo, el uso adecuado de las TIC ha permitido eliminar las barreras 

de operación y comercialización de los servicios tangibles e intangibles que ofrecen las 

actividades del turismo cultural, teniendo en cuenta que las TIC proporcionan la posibilidad 

de mantener el contacto e interacción con los visitantes gracias al procesamiento y 
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almacenamiento de la información, así como permitir la activación de mecanismos que 

permitan el contacto con los usuarios gracias a la big data, las redes sociales y cualquier otra 

herramienta que contribuya a mostrar las fortalezas del turismo cultural y operar y 

comercializar los servicios ofrecidos para los turistas. 

 

De propósito a todo lo anterior, se plantea la pregunta problema que regirá la presente 

investigación, y es ¿cómo es el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC, en el desarrollo del turismo cultural en Riohacha, La Guajira, 

en escenarios de incertidumbre? 
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Estado del arte 

 

A continuación, un breve compendio de estudios previos que comparten el propósito de la 

investigación de resaltar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – 

TIC para el desarrollo social y económico en el sector del turismo. 

 

En revisión de la literatura, se emprende un viaje desde Latinoamérica para destacar el trabajo 

del Consejo Nacional de Cultura y Artes del Gobierno de Chile con su Guía metodológica 

para proyectos y productos de turismo cultural sustentable, documento en el que expone 

información de base sobre turismo cultural, describe elementos que caracterizan el turismo 

cultural y plantea recomendaciones operativas para mejorar la experiencia del turista. 

 

Es este documento el que guía la presente investigación en lo relacionado con las áreas en 

las que el turismo cultural tiene relación: social, económica, cultural, educativa, 

medioambiental y política. 

 

Los autores Adriana Uribe y Alexis Messino, en su artículo relacionado con las TIC, 

asociatividad y turismo, mencionan varias experiencias desarrolladas en Latinoamérica 

relacionadas con el uso de las TIC para fortalecer la asociatividad en el turismo. Es el caso 

de La Ruta del vino del Maule en Chile, donde se realiza la difusión, reserva y venta de 

servicios turísticos ofrecidos por la Ruta del Vino apoyándose en las TIC.  

Por otro lado, en el artículo relacionado con el turismo cultural en la región sur de Jalisco, el 

autor José Vargas enfatiza que “cuando se inicia con el siglo XXI, se puede observar que el 

turismo es de suma importancia para el desarrollo económico y la piedra angular para el 

desarrollo de servicios con un valor estimado en 476.000 millones de dólares. Por tanto, es 

una herramienta poderosa para promover el desarrollo de los pueblos en términos de 

apalancamiento”. 

 

Volviendo la mirada al desarrollo citado por Vargas, se rescata el trabajo del autor Douglas 

Pearce con su libro Desarrollo turístico, su planificación y ubicación geográficas. El autor 
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documenta generalidades sobre el apalancamiento del sector turístico y afirma que para 

estudiarlo se deben tener en cuenta áreas específicas como la oferta, la localización y el 

impacto del turismo (Pearce, 1988). 

 

Pearce apunta que el desarrollo turístico puede definirse como “la provisión o el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del 

turista, y definido de una manera más general, también puede incluir los efectos asociados, 

tales como la creación de empleos o la generación de ingresos”. 

 

Existe una notable literatura enfocada en el impacto de las TIC en el desarrollo social. El 

PNUD, en su Informe sobre desarrollo humano en Venezuela, titulado Las tecnologías de la 

información y la comunicación al servicio del desarrollo, menciona que percibe las TIC 

“como medios y no como fines. Las proponemos como habilitadoras de un desarrollo 

económico y social del país enmarcado en una política más amplia que tenga como objetivos 

los del desarrollo humano”, (PNUD, 2002). 

 

En la misma línea, la compilación Nuevos escenarios para la planificación y gestión de los 

servicios turísticos, enfocado en destinos turísticos inteligentes, se aborda el análisis de los 

procesos de planificación y gestión turística en relación con la evolución e impacto de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, en el turismo.  

 

La hipótesis principal es que la revolución tecnológica ha contribuido a la configuración de 

nuevos escenarios que obligan a los destinos a implantar modelos de gestión turística 

renovados (Celdrán, 2018), tesis que encaja con la búsqueda de la presente investigación.  

 

También se encontró La investigación social: comprendiendo fenómenos en contexto, cuyo 

objetivo fue dar a conocer la transformación y el impacto que han producido la utilización de 

las TIC en las empresas. 

 

La investigación plantea que las TIC son valiosas herramientas para la gestión empresarial, 

toda vez que “ayudan a la toma de decisiones en las organizaciones, agilizan la producción 
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y garantizan los medios para cualificar personal y lograr un mejor desempeño”. La 

investigación estuvo enmarcada en el paradigma histórico-hermenéutico con enfoque 

cualitativo, pues se basó en un análisis bibliográfico de fuentes primarias y secundarias sobre 

la adopción de las TIC, como información de artículos científicos y capítulos de libros 

organizados en una matriz documental.  

 

En conclusión, la adopción de las TIC “transforma de manera significativa a las empresas 

logrando un crecimiento económico, una organización empresarial, más empleados y una 

expansión en el mercado mundial”, (Aguilar, Hernández y colaboradores, 2018). 

 

Se destaca el artículo La aplicación de las TICs como requisito para la competitividad 

turística de Sucre, cuyo objetivo fue sistematizar la experiencia en el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación que lleva a cabo la Ciudad de Sucre, importante destino 

turístico de Bolivia, enfatizando en identificar el grado de aplicación de las TIC que realizan 

los gestores turísticos de la ciudad para promocionar sus servicios. 

 

Como conclusiones importantes del estudio: la importancia de las TIC como medio 

fundamental para apuntalar la competitividad del sector dentro del mercado nacional y 

mundial del turismo (Vargas, 2017). Al relacionar los resultados obtenidos por el autor, lleva 

a pensar cómo el turismo cultural puede fortalecer la competitividad económica y cultural 

haciendo uso significativo de las Tecnologías de Información y la Comunicación – TIC en el 

Distrito Turístico de Riohacha. 

 

Es importante mencionar el esfuerzo académico realizado por varios profesores y expertos 

de las instituciones: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alicante y Universidad 

Complutense de Madrid, todo consignado en el libro Métodos de investigación aplicados al 

turismo. En él, “reflexionan y comunican sus visiones al respecto de los diferentes métodos 

de investigación aplicados al turismo, con el objetivo de buscar nuevas formas de ocio que 

nos saquen de la rutina y nos aporten nuevas experiencias vitales”. 
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En esa búsqueda de nuevas experiencias, el autor Joan Miguel Gomis en su libro Turismo 

justo, globalización y TIC menciona algunos cambios que se han dado en el interior de 

agencias de viaje para mejorar la experiencia del turista, y apunta “cómo la tecnología ha 

facilitado un cambio revolucionario para transformar los procesos de comunicación 

cerrados, lineales (…) en procesos de comunicación abiertos, circulares, en los que el 

viajero reivindica un nuevo rol mucho más activo”, (Gomis, 2009). 

 

Y precisamente sobre la incorporación de las TIC en los servicios turísticos, la investigación 

Innovación, turismo y TIC: el caso de los museos en Barcelona, trata sobre la importancia 

del uso de las TIC en los museos de Barcelona, España, y cómo éstas influyen sobre el 

comportamiento de los públicos.  

 

Para efectos de la investigación se tuvo en cuenta las herramientas digitales online, 

considerando la web y las redes sociales, y offline, los dispositivos que encontraron en los 

museos de Barcelona. 

 

Los resultados muestran que las páginas web de los museos se encuentran en un estadio inicial 

de mejora en cuanto a la promoción, pero siguen sin mantener comunicación con su 

comunidad virtual. La presencia en las redes sociales es una realidad, aunque por el momento 

las aplicaciones para móviles siguen siendo escasas. En cuanto a las TIC en los museos, los 

visitantes siguen siendo un receptor pasivo porque los dispositivos están anticuados y no 

permiten un gran nivel de interactividad, (Puiggrós, Tort y Francesc, 2017). 

 

Esta investigación en particular es un referente para la presente en el entendido de que se 

pretende indagar cómo es el uso de las TIC en las empresas que ofertan servicios turísticos 

en escenarios actuales, de incertidumbre mundial. 

 

Es interesante el documento Turismo Post-Covid 19, de la Asociación Española de Expertos 

Científicos en Turismo – AECIT, que pretende analizar el entorno del turismo a causa del 

Covid-19, así como estudiar las posibilidades de la recuperación de la actividad turística, y 

el restablecimiento de los operadores turísticos y del empleo en el turismo (2020). 
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Según el World Travel and Tourism Council - WTTC en 2019, el turismo tuvo una 

contribución total al PIB latinoamericano del 8,1% (USD 298,9 miles de millones) y del 

13,9% al PIB caribeño (USD 58,9 miles de millones), lo que convierte al Caribe en la región 

más dependiente del turismo a nivel mundial.  

En revisión de la literatura colombiana, un viaje interesante para este caso, los autores Alba 

López y Sergio López, presentan un documento resultado de una investigación que tiene 

origen en dos fenómenos: el crecimiento del turismo y el auge de las TIC en Colombia.  

Citando a Berné, García, García y Múgica (2011), los autores comentan que el viajero social 

tiene nuevas expectativas que impulsan cambios en las estrategias del marketing hacia lo que 

se ha llamado “marketing social” y “marketing experiencial”, modalidades contempladas 

dentro del Marketing por Internet (López y López, 2018). 

De esta manera, concuerdan que las nuevas tecnologías son el factor central para alcanzar la 

competitividad y la sostenibilidad. Sin embargo, se requiere la formación de los 

colaboradores para las actividades de administración, producción, prestación de servicios y 

gestión tecnológica (López y López, 2018), además coinciden en que el sector turismo 

permite disminuir la brecha de inequidad social puesto que vincula a comunidades 

vulnerables en sitios apartados facilitando la construcción de una nueva sociedad, con más 

arraigo y cohesión social, posturas que aportan sustancialmente a la presente investigación 

dado su enfoque territorial, pues el turismo cultural conecta a las familias indígenas que viven 

en territorios dispersos y las vincula a actividades económicas que podrían potenciarse con 

el uso de herramientas tecnológicas clave. 

 

Es pertinente la propuesta que presenta Wendy Avendaño y Miguel Ángel Carreño como 

resultado de un proceso de investigación detallado que recoge las necesidades de los turistas 

en el sector La Candelaria, en Bogotá, y cómo la tecnología ha impactado el sector turismo 

y los gustos y preferencias del mercado.  

 

Esta propuesta aporta a la presente investigación pues los autores desarrollan una aplicación 

móvil que cuenta con los atractivos turísticos más importantes del sector de La Candelaria, 
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funciona con GPS y los turistas pueden ver imágenes de los principales atractivos en tiempos 

pasados, para que pueda establecer un comparativo con lo que está presente en la actualidad. 

Igualmente, la aplicación contiene la información turística en español y en inglés (Avendaño 

y Carreño, 2018). 

 

La autora Lisseth Sánchez Nieto en su investigación relacionada con la articulación del 

turismo y las nuevas TIC para salvaguardar el patrimonio inmaterial de las cocinas 

tradicionales en Colombia, resalta que el vínculo de estas variables es una oportunidad toda 

vez que potencia no solo la economía del sector sino que funcionan como herramientas de 

difusión de contenidos de alto valor para turistas, gobiernos locales, comunidades, la 

academia y los ciudadanos interesados en el aprendizaje, conocimiento y práctica de las 

experiencias que ofrece el patrimonio intangible (Sánchez, 2019). 

El proyecto citado respalda la presente investigación en el entendido de que se pretende 

analizar cómo es el uso de las TIC en el desarrollo del turismo cultural en Riohacha, La 

Guajira, en escenarios de incertidumbre. La autora enfatiza la necesidad de continuar con 

acciones que motiven el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, favoreciendo procesos, 

emprendimientos, ideas e iniciativas de carácter económico, social, cultural, ambiental, 

educativo y empresarial (Sánchez, 2019). 

Por otro lado, resulta interesante y consecuente con la presente propuesta, resaltar el trabajo 

de investigadores de la Universidad Simón Bolívar, en Cúcuta, que consistió en determinar 

el impacto que tenían las TIC en la gestión empresarial del departamento Norte de Santander, 

y cómo los diferentes tipos de turismo, como el turismo cultural y ecoturismo, pueden 

contribuir de manera significativa al desarrollo económico de la región. 

El instrumento aplicado fue una encuesta dirigida a estudiantes, personal administrativo y 

obrero de la Universidad Simón Bolívar. El proyecto arrojó resultados favorables: la mayor 

parte de la población encuestada estuvo de acuerdo con que Norte de Santander no se 

encuentra 100% en condiciones de recibir turistas y la población es consciente de que las TIC 

unidas al turismo pueden ser un generador de desarrollo económico (Casanova, Ramírez, 

Partida, Ríos y Nava, 2019). 
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Retomando el trabajo de los autores Adriana Uribe y Alexis Messino, en su artículo 

relacionado con las TIC, asociatividad y turismo como tres factores que pueden potenciar el 

Caribe colombiano, cuentan la experiencia de un grupo de investigadores de la Universidad 

Simón Bolívar de Barranquilla, tras la ejecución de un proyecto cuya finalidad fue construir 

un sistema de gestión y desarrollo de estrategias para potenciar las ventajas del Caribe 

colombiano como sector turístico e impulsar el desarrollo económico y social de esta región 

a fin de elevar el nivel de vida de sus habitantes mediante la utilización de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (Uribe y Messino, 2010). 

La estrategia incluyó el diseño del portal web somoscaribe.com el cual integra la oferta 

turística del Caribe y presenta un conjunto de servicios de gran impacto, como lo son mapa 

turístico digital, buscador ontológico, construcción dinámica de paquetes turísticos, red 

social de visitantes y sinergia regional. 

Los autores, además, mencionan varias experiencias exitosas. En el sector de las 

confecciones, existen antecedentes donde las TIC son un instrumento facilitador de la 

generación de ventajas competitivas. En el Caribe se resalta el proyecto Sistema de 

información a partir de la prospección y caracterización de caladeros de pesca en la zona 

costera ubicada entre los Municipios de Puerto Colombia y Punta Canoa, que sirvió para 

fortalecer el trabajo colaborativo de los pescadores artesanales con el uso de las TIC (Uribe 

y Messino, 2010). 

La experiencia se considera valiosa para la presente investigación porque demuestra la 

transferencia de tecnologías y de servicios en pro del bienestar de la comunidad y 

fortalecimiento de las empresas del ramo turístico. 

En esa misma línea de creación de herramientas con apoyo de las TIC para el fortalecimiento 

del turismo, y en una mirada más local, se resalta la creación de la página web 

compraguajira.com como estrategia de divulgación de productos y servicios de 17 unidades 

productivas de La Guajira impulsadas por el SENA, con recursos aportados por USAID y 

administrados por la OIM, en los que se encuentran emprendimientos relacionados con 

turismo étnico, ecoturismo, avistamiento de aves, gastronomía típica, entre otros servicios 

del sector (SENA, 2021). 

http://www.somoscaribe.com/
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Marco conceptual 

 

Los conceptos fundamentales que se desarrollan a lo largo del presente documento son 

definidos en este marco de referencias conceptuales. En primer lugar, se traerán las 

definiciones relacionadas con el Turismo, Cultura y Turismo cultural, así como las áreas en 

las que tiene incidencia este último.  

 

Posteriormente, se hará un recorrido por algunas dimensiones, como el uso de las 

Tecnologías de Información y las Comunicaciones y herramientas comunicacionales que se 

buscan identificar en la muestra objetivo de la presente investigación. 

 

Finalmente, se describirán los conceptos de riesgo y cuáles son los niveles de incertidumbre 

que pueden afectar la planificación de las actividades relacionadas con el Turismo cultural. 

 

El primer concepto, transversal a toda la investigación, es el Turismo. La Organización 

Mundial del Turismo – OMT,  lo define de la siguiente manera: 

 

Un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser 

o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. 

 

En su libro Desarrollo turístico, su planificación y ubicación geográficas, el autor Douglas 

Pearce concuerda que el Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos surgidos de los 

viajes y de las permanencias temporales de las personas que se desplazan principalmente 

por placer o recreación (Pearce, 1988). 

 

De la autora Noelia Cabarcos tomamos que el Turismo como “el conjunto de actividades 

que realizan las personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares 

diferentes al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo menor a un año, 
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con fines de ocio, negocios u otros motivos”, (Cabarcos, 2011). 

 

Los tres conceptos mencionados concuerdan en aspectos esenciales como el desplazamiento 

o movilidad y la variedad de razones que pueden motivar el desplazamiento. Así se da el 

fenómeno del Turismo. 

 

A su vez, también es importante definir el concepto de Turista. La misma autora Cabarcos 

afirma que “se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se desplaza 

fuera de su entorno habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro horas, 

diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día o excursionista, cuya 

estancia es inferior a este tiempo”. 

 

Otro concepto de gran relevancia en este estudio es el de Cultura. Actualmente, existen 

distintas definiciones de cultura pero para este estudio nos interesa el punto de vista 

antropológico, cuando nos referimos a la forma de vida de un grupo social o de un período 

de la historia. 

 

El antropólogo E. B. Tylor fue uno de los pioneros en acuñar el término cultura en 1871, y 

se refiere a él como todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por 

el hombre en cuanto miembro de una sociedad (Gómez, 2007). 

 

 La UNESCO define cultura como un “conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”, (UNESCO; 1996). 

 

El Turismo cultural, corresponde, entonces, según la UNESCO, a una “dimensión cultural 

en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos” como 

un “modelo de desarrollo humano integral y sostenible”. Es considerada una actividad que 

no solo contribuye al desarrollo económico, sino a la integración social y al acercamiento 
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entre los pueblos; siendo el turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas 

culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como 

naturales (UNESCO, 1982). 

 

Así mismo, el Turismo Cultural es la asistencia de los visitantes entrantes a uno o varios 

lugares de interés cultural como festivales, ferias, museos, galerías de arte, edificios de la 

historia y talleres de artesanía (Bureau of Tourism Research, 2004, citado por Vargas, 2013). 

 

A partir de la descripción de Turismo cultural, el Consejo Nacional de Cultura y Artes del 

Gobierno de Chile, en su Guía metodológica para proyectos y productos de turismo cultural 

sustentable, sostiene que el turismo cultural tiene incidencias en diversas áreas, como lo son: 

 

1. Área social, debido a que está dirigido a “satisfacer las necesidades e intereses de 

las personas”. 

2. Área económica, pues a partir de bienes culturales, el turismo “es capaz de generar 

ingresos y rentabilidad a favor de la comunidad local”. 

3. Área cultural, en el entendido que “permite conocer los modos de vida diferentes, 

además de promover un intercambio cultural entre la comunidad anfitriona y los 

visitantes”. 

4. Área educativa, pues se convierte en “un medio de formación o aprendizaje y 

respeto por otra u otras culturas”. 

5. Área medioambiental, porque el turismo cultural “debe presentar un enfoque de 

conservación de los recursos naturales, y no degradar o destruir el escenario natural 

donde se desarrolla la actividad turístico-cultural”. 

6. Área política, por cuanto “permite responder a los lineamientos, programas y planes 

de desarrollo a nivel nacional, regional” y comunitario. 

Por otro lado, es necesario definir las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

– TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno 

de Colombia cita el Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 para definir las TIC como “el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; 
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que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes”. 

El PNUD, en su Informe sobre el Desarrollo Humano en Venezuela, amplía el concepto de 

las TIC de la siguiente manera: 

 

Las TIC se manifiestan en dos estratos: uno de naturaleza estructural 

(“infoestructura”) y otro de naturaleza cultural (“infocultura”). En el primero se 

incluyen entre otras las tecnologías de las telecomunicaciones, del almacenamiento 

y recuperación de información, de las interfaces, de la digitalización, de la 

conmutación, del control y de la complejidad, integradas y potenciadas por las 

tecnologías de la computación. En el estrato cultural se destaca la importancia de la 

organización, regulaciones, competencias, contenidos, actitudes, capacidades y 

responsabilidades.  

 

Sin duda, las TIC han tomado gran importancia en la actualidad debido a que a través de 

ellas se accede a servicios como búsqueda de información, correo electrónico, banca móvil, 

descarga de aplicaciones, música streaming, además de facilitar el comercio electrónico, el 

marketing y la comunicación empresarial. Por estas razones, las TIC han entrado con éxito 

en muchas áreas de la vida social, entre ellos, el turismo.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han impulsado a la industria 

turística a alcanzar unos niveles de interactividad antes desconocidos, convirtiendo al 

consumidor en un usuario experimentado en servicios turísticos, más exigente, que además 

genera contenidos y puede influir en la reputación de las empresas turísticas. La 

interactividad mencionada se ha extendido también a la relación entre los propios usuarios, 

lo que está dando lugar a procesos de consumo colaborativo que representan actualmente 

todo un reto para determinados subsectores turísticos como el transporte y el alojamiento 

(Cerezo, 2015). 

 

Uso de las TIC: recursos informáticos y tecnológicos.  
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En la actualidad, la economía está definida por las industrias intensivas en materia de 

información. La competencia de las empresas ya no depende solo de la capacidad financiera, 

sino la de crear valor a través de la información, ya que esta es importante para generar e 

incrementar la productividad e innovación. La información es de vital importancia para el 

desarrollo socio-productivo de las regiones, intrínsecamente en los negocios y en las 

empresas que hacen parte de ellas.  

 

El turismo es un negocio que requiere grandes volúmenes de información. Sin embargo, la 

calidad de la información depende de la disponibilidad y su buena gestión. Las TIC permiten 

un mayor volumen y control de los flujos de información entre los vendedores y 

compradores. Los primeros tienen más información sobre sus clientes y sus operaciones, 

pueden incorporar servicios complementarios y desarrollar relaciones más complejas, 

reduciendo costos de transacción, pero sobre todo apalancado de la tecnología (Weber & 

Zink, 2014). 

 

Adicionalmente, el mismo autor señala la importancia de resaltar cómo la información es 

fundamental para la economía y la sociedad, y su gestión es facilitada por las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). De manera que “las TIC se soportan de recursos 

informáticos como software y hardware necesarios para almacenamiento, procesamiento, 

acceso, y la gestión de información, además de las redes de comunicación que se generan a 

través de diversos medios físicos que permiten su transmisión”. 

 

El uso de las TIC en la industria y sector del turismo requiere el uso de sistemas de 

información para la generación y producción de resultados (Andreu, Ricart y Valor, 2010). 

Para efectos de la investigación, la definición de Andreu, Ricart y Valor se aproxima al hecho 

de que todo sistema de información utiliza los datos como materia prima, los cuales 

almacena, procesa y transforma para obtener información como resultado final, la cual 

será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, existiendo además un proceso de 

retroalimentación o “feedback”, en el cual se ha de valorar si la información obtenida se 

adecua a lo esperado. 
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Así, pues, junto con los datos, los otros dos componentes básicos que constituyen un sistema 

de información son los usuarios (personal directivo, empleados y en general cualquier agente 

de la organización empresarial que utilice la información en su puesto de trabajo) y los 

equipos (informáticos, software, hardware y tecnologías de almacenamiento de la 

información y de las telecomunicaciones), (Hernández, 2003).  

 

Basado en los aportes de los autores, se puede incluir el uso de sistemas de información con 

todos los componentes, y la interacción con estos, como soporte para el turismo. 

 

En el sector del turismo, las TIC impactan las relaciones de cooperación entre competidores 

empleando el uso de páginas web, manejo masivo de datos y la interconexión entre el mundo 

globalizado a través de las redes sociales. Se destaca que las TIC han fomentado 

asociatividad a través de los recursos tecnológicos y se constituyen como facilitador en la 

construcción de ventajas competitivas (Berne, et al. 2011).  

 

Dentro de los recursos tecnológicos que se han presentado como una solución y con más peso 

se encuentra el manejo de la Big data, tecnología que ofrece la posibilidad de tratar y analizar 

grandes volúmenes de datos, procedentes de fuentes muy variables que no pueden ser 

tratados con las bases de datos y herramientas de análisis convencionales.  

 

Todas las tecnologías mencionadas dibujan un nuevo escenario muy dinámico que representa 

todo un reto para el talento humano del sector turístico: debe darse una permanente 

actualización en materia de conocimientos y habilidades tecnológicas en los operadores 

turísticos o líderes del sector con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos de sus 

puestos de trabajo en escenarios de incertidumbre.  

 

Un concepto importante en este proyecto es el riesgo. Para Luhmann (1996), citado en 

Albarracín (2002) el concepto de riesgo se refiere a “la posibilidad de daños futuros debido 

a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en el presente condicionan lo que 

acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo”. 
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El autor Niklas Luhmann (1996) establece una diferencia entre el concepto riesgo y el 

concepto peligro. “El riesgo depende de la atribución de los daños (posibles o efectivamente 

decididos) debido a una resolución que se toma en el sistema, mientras que peligro se 

entiende como una posibilidad de daño digna de atención”. De manera que se puede hablar 

de riesgo cuando el daño se hace real como consecuencia de una decisión tomada en el 

sistema y que no puede acontecer sin que hubiera mediado tal decisión. 

 

El riesgo es una de las formas de vincular el tiempo: una de las formas con las que la sociedad 

controla su propia renovación, al vincular estados futuros con decisiones presentes 

(Albarracín, 2002). 

 

En este sentido, hay riesgos asociados a momentos de crisis, de manera que es válido 

precisar el concepto. Es un acontecimiento que puede ocasionar resultados negativos. Sin 

embargo, hay empresas que, cuando realizan un buen manejo de la crisis, logran convertirla 

en una oportunidad de mejora. Es considerada una situación que crea inestabilidad en la 

empresa, son tan repentinas, vulneran a la empresa, o en algunos casos la expone a peligros, 

(Barreto Et. Al, 2018). 

 

Citado por Olis Barreto Et al., Veil (1973), en un concepto más pesimista, afirma que las 

crisis “son situaciones que llegan por sorpresa caracterizadas por tener efectos 

devastadores y por tal razón se perciben dentro de la empresa como los últimos instantes 

antes de terminar por completo su período de vida”. 

 

Además, la crisis se causa por eventos externos y representa un reto para el cambio. Las crisis 

no deben tomarse como inesperada, a pesar de considerarse como difíciles de predecir 

(Deverell y Olsson, 2010). 

 

Y la crisis involucra ciertos escenarios de incertidumbre. Es interesante que los autores del 

artículo La gestión de riesgo: el ausente recurrente de la administración de empresas, 

relacionan de manera muy cercana el concepto riesgo con el concepto incertidumbre.  
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“El concepto de riesgo es una construcción cambiante que siempre está relacionada al 

contexto del evento y a la incertidumbre”, afirman, y citando al economista y autor Zvi 

Bodie, explican que “la incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que 

ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa porque incide en el bienestar 

de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo”, 

(Bodie, 1998). 

 

Empresas de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores internos y externos que hacen 

incierto saber cuándo se conseguirán sus objetivos. La incidencia que esta incertidumbre 

tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización constituye el "riesgo". 

(ISO31000, 2010). Por ello la importancia de esta investigación, un análisis de cómo las 

empresas del ramo turístico en Riohacha, La Guajira, están enfrentando la incertidumbre 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación con las que cuentan. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define incertidumbre sencillamente como la 

“falta de certidumbre”. En el libro Gerencia de la incertidumbre en el sector empresarial 

colombiano, los autores, citando al docente investigador Carlos Buitrago, consideran que la 

incertidumbre es “la carencia de certeza en los hechos que se puedan presentar y, en un 

sentido más amplio, se asume como el desconocimiento de lo que pueda suceder en un tiempo 

analizado”, o también “el desconocimiento de los efectos que pueda causar un 

acontecimiento que se presente”, (Perozo, Medina y Rojas, 2019). 

 

Los efectos negativos en la productividad y desarrollo local pueden ser producidos por la 

incertidumbre, la cual se categoriza, según Perozo y colaboradores, en cuatro niveles: futuro 

bastante claro, futuros alternos, variedad de futuros posibles y ambigüedad verdadera. 

 

• Primer nivel de incertidumbre: Futuro bastante claro. “el futuro es bastante claro, 

pero no se tienen todos los factores que permitan el 100% de estrategias seguras. Sin 

embargo, las opciones son tan reducidas que no es necesario ni rentable hacer estudios 

más profundos”. 

• Segundo nivel de incertidumbre: Futuros alternos. Los autores, citando a 
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Courtney (2002), afirman que “una incertidumbre de nivel dos permite que los 

estrategas puedan identificar un abanico de resultados posibles, uno de los cuales 

ocurrirá”.  

• Tercer nivel de incertidumbre: Variedad de futuros posibles. “Es tan amplio el 

rango de opciones que cualquiera puede significar el curso de acción adecuado. Aquí 

el nivel de incertidumbre es mayor”. 

• Cuarto nivel de incertidumbre: Ambigüedad verdadera. Citando a Courtney 

(2002), los autores señalan que “cuando la incertidumbre es nivel 4, los resultados 

futuros no solo son desconocidos, sino que no se pueden conocer”. En las 

circunstancias de este escenario, no es posible obtener un rango de posibilidades, ni 

tampoco se puede visualizar dentro de esos escenarios.  

Este tipo de incertidumbre es excepcional y en el tiempo va cambiando su categoría 

y se ubica en alguno de los tres niveles a medida que se va despejando el panorama y 

aparecen algunos resultados futuros que no son tan desconocidos y que se pueden 

conocer. 

 

Aquí finalizamos el recorrido de los conceptos transversales de la presente investigación. 

Basado en estos conceptos teóricos, se construirá la metodología y el instrumento para la 

recolección de la data. 
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Metodología 

 En este capítulo se explica el tipo de investigación, diseño, población y muestra; las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, la técnica de tratamiento y análisis, así como el 

procedimiento de la investigación, con el fin de darle respuesta al objetivo general que es 

analizar el uso de las TIC para el fortalecimiento del turismo cultural en Riohacha, La 

Guajira, en escenarios de incertidumbre.  

La investigación es de tipo analítica, de campo, no experimental y transeccional. Es no 

experimental porque la variable no se manipula, los fenómenos se observan tal y como se 

dan en su ámbito natural, para luego analizarlos (Hurtado, 2010). 

Fuentes de recolección de la información 

Para el desarrollo del estudio se requirió la recolección o levantamiento de información a 

través de dos tipos de fuentes: primarias y secundarias (Maranto y González, 2015). 

Fuentes primarias  

Desde la perspectiva de Hernández, Fernández y Baptista (2014), las fuentes primarias 

proporcionan datos de primera mano. Para el caso de esta investigación, las fuentes primarias 

estuvieron representadas por empresas turísticas y sus gerentes o líderes con base en el 

Distrito de Riohacha, quienes además operan en todo el departamento de La Guajira. 
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Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias para el presente estudio son todos aquellos 

documentos como, revisión bibliográfica, trabajos de grado y artículos científicos publicados 

en revistas indexadas en índices nacionales o extranjeros, relacionadas con las variables de 

estudio TIC, turismo cultural y escenarios de incertidumbre (Monje, 2011). Las pautas para 

la construcción del instrumento y en general el desarrollo de la investigación, fueron 

marcadas considerablemente por la revisión de la literatura. 

Población y muestra 

El universo estuvo compuesto por el sector turismo ubicado en el departamento de La 

Guajira. La población, según su clasificación, fue establecida como finita (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), ya que es igual o inferior a cien mil (100.000) unidades, 

quedando expuestos de la siguiente manera en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Población del estudio 

Empresas turísticas del Distrito de Riohacha  Población 

Operadoras turísticas del Distrito de Riohacha   128  

Fuente: Cámara de Comercio de La Guajira (2021) 

 

Muestra  

La población estuvo representada por 128 operadoras turísticas registradas en la Cámara de 

Comercio de La Guajira. El proceso de muestreo, que puede ser estadístico o intencional 

(Ander-Egg, 2022), se realizó de manera estadística mediante la aplicación de la siguiente 

ecuación: 
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Donde:  

n= Tamaño de la muestra buscado. 

N= Tamaño de la población o universo. 

Z= Parámetro estadístico que depende el N. 

e = Error de estimación máximo aceptado. 

p = probabilidad de que ocurra el evento estimado. 

q = (1-p) = probabilidad de que ocurra el evento. 

 

 

 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En esta investigación, todas las empresas tuvieron la misma oportunidad de ser 

seleccionadas, de manera que se empleó el muestreo aleatorio simple, al azar, teniendo en 

cuenta que todas las operadoras turísticas seleccionadas entre la muestra le dan respuesta a 

un Distrito que desde su esencia es turístico y cultural (Mata et. al, 1997). 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos  

La técnica de campo que se utilizó fue la encuesta, considerada como una técnica establecida 

Parámetro Valor 

N 128 

Z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

e 5% 

Resultado n 96 
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en la interacción personal, y se utiliza cuando la información solicitada por el investigador 

es conocida por otras personas, o cuando lo que se investiga forma parte de la experiencia y 

vivencias de las personas.   

En esta investigación, dicho instrumento fue diseñado tomando en cuenta los objetivos 

específicos, dirigido a los Gerentes o Líderes de las operadoras turísticas, y se midieron las 

variables: uso de las TIC, áreas del Turismo Cultural y riesgos en escenarios de 

incertidumbre. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Selección de expertos: el instrumento contó con la valoración y aprobación de tres expertos: 

los Doctores Jennie Peña, Sergio Llano y Juderia Batista. Cada uno recibió la información 

en un formato que contenía: carta de intención, título de la investigación, objetivos y cada 

uno de los ítems relacionados con las variables. 

 

Allí, cada experto pudo escribir las observaciones o recomendaciones en cuanto a 

congruencia, amplitud del contenido, redacción, claridad, precisión y pertinencia de cada 

ítem. 

Acto seguido, se analizaron los comentarios aportados por cada experto, buscando las 

coincidencias en las opiniones, así como las discrepancias. Se incluyeron dichas 

observaciones y de esta manera se consideró el instrumento como válido y en capacidad de 

ser aplicado. 
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Procedimiento 

Se aplicó la encuesta mediante el uso de un cuestionario como instrumento de recolección de 

información. Por razones prácticas y de fácil acceso, se empleó Google Forms.  

En primer lugar, se hizo una llamada telefónica a los representantes de las operadoras 

turísticas registradas ante la Cámara de Comercio para describirles el proyecto, solicitar su 

participación, confirmar correo electrónico y brindarles orientación inicial. 

En principio, el cuestionario constó de unas preguntas para recoger datos generales como 

nombre de la empresa, ubicación, cargo de la persona que diligencia la encuesta, entre otros 

ítems relacionados con el uso de redes sociales. 

A partir de allí, el encuestado respondió preguntas relacionadas con las variables: uso de las 

TIC, áreas del Turismo Cultural y riesgos en escenarios de incertidumbre, opciones de 

respuestas presentadas en selecciones múltiples y escalas tipo Likert (Bertram, 2008), tal 

como se muestra a continuación:  

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 
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1. Nunca. 

2. Casi nunca. 

3. A veces. 

4. Casi siempre. 

5. Siempre. 

 

El cuestionario se suministró de tres formas a la población objeto de estudio: a través de 

correo electrónico, WhatsApp y llamadas telefónicas. El primer y último mecanismo 

mencionados permitieron validar la vigencia de las empresas, lo cual redujo 

considerablemente la muestra: de 96, solo 78 empresas están operando o tienen intención de 

continuar brindando servicios turísticos. 

 

A cada empresa se intentó contactar vía e-mail y telefónica en varias ocasiones, así como por 

WhatsApp, y tras encontrar correos que rebotan, números de teléfono apagados o 

equivocados; personas que no mostraron interés en participar de la investigación, números 

incompletos o no disponibles, solo 22 empresas respondieron la encuesta, 2 de ellas, vía 

telefónica. 

 

Antes de procesar los resultados, este ejercicio ya nos sugiere una acción de mejora y es la 

necesidad de mantener actualizadas las bases de datos de las empresas que ofertan servicios 

turísticos en Riohacha, La Guajira, información que siempre debe ser suministrada por la 

Cámara de Comercio de La Guajira. 

 

Para procesar el cuestionario y tabular la información, se dispuso de los resultados que emite 

la misma plataforma, y se tabularon mediante el uso de la estadística descriptiva, ordenando, 

clasificando y presentando los resultados en cuadros estadísticos, además de analizarlos en 

su significado al ser confrontados con los referentes empíricos investigados, relacionados 

con los conocimientos propuestos en el planteamiento del problema y marco conceptual, lo 

que contribuyó a dar respuesta a los objetivos prescritos en el presente trabajo de 

investigación. 
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Análisis de resultados 

 

En el presente capítulo, se describirán los resultados de los objetivos definidos en esta 

investigación enfocada en conocer el uso de las TIC para el fortalecimiento del turismo 

cultural en Riohacha, La Guajira, en escenarios de incertidumbre, obtenidos a través de la 

implementación de estadística descriptiva.  

 

Recursos tecnológicos y comunicacionales utilizados por las empresas prestadoras de 

servicios turísticos 

Al estimar las respuestas dadas por los sujetos de análisis para determinar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como primera pregunta referida 

en el instrumento de recolección de información, se puede evidenciar que:  

 

Tabla 1  

Uso de las Tecnologías de Información 

Alternativa de Respuestas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

Con bastante frecuencia 7 33 

Con mucha frecuencia 9 43 

Con cierta frecuencia 2 10 

Con poca frecuencia 3 14 
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Nunca 0 0 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

Gráfico 1: Uso de las Tecnologías de Información 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

El grafico 1, muestra que el 43% de los sujetos encuestados, representantes de las empresas 

en estudio, refiere que con bastante frecuencia hacen uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), lo que indica que las empresas poseen activos que les 

permiten hacer uso de las TIC. De la misma fuente de información, el 33% expresaron que 

las utilizan con mucha frecuencia, es decir, la consideran útil para su gestión de marketing. 

Igualmente se observa que el 14% manifestó utilizarlas con cierta frecuencia, mientras que 

solo el 10% hacen uso de las TIC con poca frecuencia. La alternativa de respuesta Nunca no 

fue referida por ningún sujeto.  

Todo el análisis estadístico referido anteriormente, permite hacer inferencia que un 

porcentaje muy alto de las empresas, referido en un 76%, hacen uso con alto grado de 

frecuencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo que facilita el 

relacionamiento con sus clientes y la permanencia en las redes mercadeando sus productos 

turísticos, gestión que fortalece su operatividad turística.  

Siguiendo con el análisis de la data recolectada, y al indagar sobre los recursos tecnológicos 

y de comunicación que usan las empresas prestadoras de servicios turísticos, segunda 

33%

43%

10%

14%0%

Recursos tecnológicos y comunicacionales 

Con bastante frecuencia

Con mucha frecuencia

Con cierta frecuencia

Con poca frecuencia

Nunca
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pregunta del instrumento de recolección de información, los resultados han permitido 

evidenciar que: 

 

 

Tabla 2 

Recursos tecnológicos y de comunicación utilizados en las empresas turísticas 

  
Alternativas de Respuestas Fa Fr (%) 

1. Computador(es) para uso corporativo 
17 81 

2. Acceso a internet 
20 95 

3. Software para almacenamiento de datos. Ej: Google 
Drive, Dropbox, etc. 

¿Cuál? 

7 Google Drive 

7 Dropbox 

33 

4. Correo electrónico corporativo 
17 81 

5. Teléfono corporativo 
11 52 

6. WhatsApp para empresas 
16 76 

7. Portafolio de servicios 
15 71 

8. Listas de difusión para el envío de correos masivos 
3 14 

9. Página web 
10 48 

10. Parrilla de contenidos para actualización de página 
web. 

2 10 

11. Aplicaciones móviles para consulta de servicios de 
su empresa 

5 24 

12. Plataformas para comercio electrónico o ventas en 
línea. 

4 19 

13. Pautas en redes sociales. Ej: Facebook Ads. 
11 52 

14. Pautas en motores de búsqueda. 
1 5 

15. Marketing de contenidos. 
3 14 

16. Producción de contenidos digitales (fotografías, 
videos, etc.)  en redes sociales 

11 52 

17. Relacionamiento con medios de comunicación 
2 10 
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Gráfico 2:  Recursos Tecnológicos y de Comunicación utilizados en las empresas turísticas 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 

 

 
 

Una vez realizado el tratamiento estadístico, reflejado en el Gráfico 2, se refieren las posturas 

de los sujetos de análisis al consultarles qué recursos tecnológicos y de comunicación son 

13%

16%

5%

13%
9%

13%

12%

2%

8%
2%4%3%

Computador(es) para uso corporativo

Acceso a internet

Software para almacenamiento de
datos. Ej: Google Drive, Dropbox, etc.
Correo electrónico corporativo

Teléfono corporativo

WhatsApp para empresas

Portafolio de servicios

Listas de difusión para el envío de
correos masivos
Página web

Parrilla de contenidos para
actualización de página web.
Aplicaciones móviles para consulta de
servicios de su empresa
Plataformas para comercio electrónico
o ventas en línea.

18. Pautas en medios de comunicación 
2 10 

19. Pautas con influencers o influenciadores. 
5 24 

20. Eventos corporativos 
3 14 

21. Promoción de oferta turística persona a persona 
11 52 

22. Música propia o audiobranding. 
2 10 

23. Producción de material POP corporativo o 
merchandising (gorras, camisetas, llaveros, libretas, 
lapiceros, etc.). 

4 19 

24. Alianzas con otras empresas turísticas. 
12 57 

25. Otro 
¿Cuál?  
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utilizados en las empresas turísticas. En tal sentido se tiene que el 81% de los encuestados 

manifestaron tener acceso a computador(es) para uso corporativo, efectivizando así su trabajo 

y darle respuestas oportunas a sus clientes, disponibilidad que permite afianzar el uso de 

internet manifestado por el 95% de las empresas encuestadas. 

 

Efectivamente, las empresas de turismo disponen de equipos y tiene acceso a internet, pero 

apenas el 33% de ellas hacen uso de Software para almacenamiento de datos, situación que 

podría mermar su efectividad al momento de contactar información requerida por los clientes, 

lo que hace enfatizar que no hacen buen uso de paquetes almacenamiento de datos como 

Google Drive y/o Dropbox. Sin embargo, en el mismo gráfico se observa que el 81% 

manifestó utilizar el correo electrónico corporativo como medio de acceso a información, lo 

que podría mantener una interacción sincrónica entre los empleados de las empresas, mas no 

así con sus clientes. 

 

Al indagar sobre el uso del teléfono corporativo, 52% expuso hacer uso de este medio, sin 

embargo, no se define la disponibilidad de estos teléfonos para todos los miembros de la 

empresa ni mucho menos la tipología de planes comunicaciones de los que se disponen. 

  

En el mismo orden de ideas, 76% de los sujetos encuestados refieren la utilización de 

WhatsApp para empresas, lo que les permite una oportuna comunicación con sus clientes y 

demás asociados. Sin embargo, WhatsApp, como aplicación de redes sociales, de interacción 

sincrónica y asincrónica, asociados a números telefónicos, podría verse afectado en razón de 

no disponer de una plataforma de datos, lo que disminuye esa interacción entre los usuarios 

activos y clientes nuevos, que a la larga impacta en el margen de marketing y competencia 

en el ramo del turismo. 

 

El mismo gráfico refiere que el 71% de los encuestados hicieron referencia al uso de 

Portafolio de servicios, lo que les permite acceder a una mayor cantidad de posibles clientes, 

ya que en estos las empresas pudieran mantener una información relevante de sus ofertas 

turísticas. En contraposición a los resultados anteriores, se evidencia que solo un 14% de las 

empresas refirieron hacer uso de listas de difusión para el envío de correos masivos, siendo 
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que se observa una discrepancia con algunas de las respuestas dadas anteriormente donde 

especifican buen uso de las herramientas tecnológicas. 

  

Así mismo, según los datos recabados y reflejados en la Gráfica 2, el 48% de las empresas 

encuestadas, refirieron disponer de Página web. Existe una discrepancia en las respuestas 

dadas, ya que solo el 10% de las empresas tiene Parrilla de contenidos para actualización de 

página web. Se deduce entonces que las mismas no están actualizadas o que las empresas no 

podrían asumir una oferta de mercado turístico con la idoneidad y oportunidad que desean 

los clientes, tanto potenciales como nuevos.  

 

Igualmente se puede apreciar que el 24% de las empresas turísticas utilizan aplicaciones 

móviles para consulta de servicios de su empresa, siendo que esto merma su presencialidad 

en el mercado turístico. Finalmente, solo el 19% refirieron utilizar plataformas para comercio 

electrónico o ventas en línea. Se referencia entonces una discrepancia en las respuestas dadas, 

lo que podría acercarse a la realidad de que las empresas no tienen un total uso o 

disponibilidad de estos recursos.  

 

En referencia a la misma pregunta del instrumento direccionada al uso de los Recursos 

Tecnológicos y de Comunicación utilizados en las Empresas Turísticas, se presenta el 

Grafico 2.1 
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Gráfico 2.1: Recursos tecnológicos y de comunicación utilizados en las empresas turísticas. 
Fuente: Elaboración propia (2022)  

 

El 52% de los sujetos encuestados representantes de las empresas turísticas, refirieron utilizar 

Pautas en redes sociales. Ej: Facebook Ads, lo que potencializa el alcance de sus servicios. 

Sin embargo, esto sugiere tener una presencialidad actualizada de manera de poder ofrecer 

con mayor intensidad sus productos turísticos. Es oportuno referir mucha discrepancia al 

comentario anterior, al evidenciar que solo el 5% de estas empresas utilizan Pautas en 

motores de búsqueda, lo que podría ser contraproducente para su visibilidad en el mercado, 

generando así una postura de disconformidad en el uso claro de los recursos tecnológicos 

como medios de marketing. En este mismo sentido apenas un 14% manifestaron hacer uso 

de Marketing de contenidos.  
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En contraposición a los valores anteriores, el 52% utilizan la Producción de contenidos 

digitales (fotografías, videos, etc.), en redes sociales. Del mismo modo se hace interesante 

verificar que el 10% mantiene Relacionamiento con medios de comunicación, aspecto este 

que les limita tener una socialización con medios informativos que pudieran fortalecer su 

presencia en el mercado y que les abrirían puertas a nuevos mercados y/o clientes.  

 

Así mismo se puede observar en el Grafico 2.1, que apenas el 10% implementan Pautas en 

medios de comunicación y el 24% utilizan Pautas con influencers o influenciadores. Estos 

valores aseveran que las empresas de turismo no mantienen interacción constante y abierta 

con aliados que pudieran fortalecerlas en el mercado y hacer ruido de su oferta de productos 

turísticos.  

 

En este mismo orden de ideas, el 14% de las empresas turísticas realizan o participan en 

Eventos corporativos. Sin embargo, con una frecuencia del 52% hacen uso de Promoción de 

oferta turística persona a persona, lo que les permite un abordamiento directo con sus clientes. 

El 10% de estas empresas, han podido hacer uso de Música propia o audiobranding, lo que 

facilitaría la apropiación de su marca. Seguidamente se hace oportuno referir también que 

solo un 19% de las empresas turísticas producen Material POP corporativo o merchandising 

(gorras, camisetas, llaveros, libretas, lapiceros, etc.). Finalmente, un 57% de estas mantiene 

Alianzas con otras empresas turísticas. 

A continuación, se presenta un resumen sistematizado de los planteamientos anteriores, 

tomando en cuenta todos los aspectos evaluados:  

Se puede evidenciar que hay herramientas que muestran valores representativos de alta 

significancia, por encima del 71%, tales como:  Acceso a internet, Computador(es) para uso 

corporativo, Correo electrónico corporativo, WhatsApp para empresas y Portafolio de 

servicios, que podrían considerarse como elementos que le generan ventajas competitivas a 

las operadoras turísticas que disponen de estas herramientas.  

Es de acotar que el 57% de los sujetos encuestados, han manifestado que poseen Alianzas 

con otras empresas turísticas, aspecto este que podría ser de mucha utilidad en la operatividad 

de estas. Sin embargo, de acuerdo al nivel de sinonimia de acción que pudiera generar en la 
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cooperación inter-empresa, se considera que debería retomarse y ser utilizada como marco 

de referencia y apoyo mutuo.  

Seguidamente, los mismos resultados muestran, un valor porcentual igual para cada recurso 

tecnológico del 52%, demarcando así la disponibilidad de:  Teléfono corporativo, Pautas en 

redes sociales. Ej: Facebook Ads, Producción de contenidos digitales (fotografías, videos, 

etc.)  en redes sociales, Producción de contenidos digitales (fotografías, videos, etc.)  en redes 

sociales y Promoción de oferta turística persona a persona, aspectos que pueden representar 

ventajas de abordamiento de mercado en el sector turístico, pero que deben reforzarse para 

que el porcentaje de utilización aumente o poder tener una mayor presencia digital.   

Continuando con el análisis estadístico a partir de los datos reflejados en la Tabla 2, así como 

en los Gráficos 2 y 2.1, se puede evidenciar también que con un 48% expresan, que las 

empresas turísticas disponen de Página web, aspecto que, en un mundo crecientemente digital 

en todos los niveles sociales, estas empresas deben potenciar el uso de páginas web, además 

que darán un mayor acceso de estas en esferas internacionales.  

Por otro lado, el 33% de los encuestados manifestaron que solo el 33% de las empresas hacen 

uso de Software para almacenamiento de datos. Ej.: Google Drive, Dropbox, etc., lo que 

debería ser tomado en cuenta para definir parámetros de acción orientando la efectividad y 

productividad de las empresas, asumiendo que el uso de herramientas tecnológicas de este 

tipo, les permiten un mayor control y ordenamiento de la información pertinente al negocio 

del turismo.  

Con 24%, se visualiza en la Tabla 2, la utilización de los recursos definidos como 

Aplicaciones móviles para consulta de servicios de su empresa y Pautas con influencers o 

influenciadores, aspectos que deben ser direccionados con mayor efectividad.  De la misma 

forma se observa que con un 19% es referido el uso de las Plataformas para comercio 

electrónico o ventas en línea y la Producción de material POP corporativo o merchandising 

(gorras, camisetas, llaveros, libretas, lapiceros, etc.), como recursos tecnológicos y de 

comunicación.   

Los recursos como: Listas de difusión para el envío de correos masivos, Marketing de 

contenidos, así como Eventos corporativos, reflejan un valor porcentual igual para cada uno 
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del 14%. Por otro lado, Parrilla de contenidos para actualización de página web, 

Relacionamiento con medios de comunicación, Pautas en medios de comunicación y Música 

propia o audiobranding, reflejan solamente un 10%, lo que indica que las empresas turísticas 

no mantienen una buena interacción con los medios de comunicación locales, lo que podría 

incidir en su poca visibilidad en el contexto, mermando así su proyección social.  

Finalmente se visualiza la Pautas en motores de búsqueda con un 5% de factor referencial. 

Oportuno el fortalecimiento de esta herramienta tecnológica en razón que sería la que les 

permite a las empresas una presencia sostenible en internet.  

Áreas del turismo cultural en Riohacha, La Guajira, que se pueden fortalecer en 

escenarios de incertidumbre 

Tabla 3 

Desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Riohacha 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

La tabla N° 3 permite observar los resultados dados por los sujetos informantes en relación 

a la interrogante que, orientada a medir el desarrollo del turismo cultural en la ciudad de 

Riohacha, se puede evidenciar en los siguientes gráficos elaborados por preguntas que fueron 

referidas en el instrumento de recolección de información, a saber:   

 

 

 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR

Totalmente de 

acuerdo 10 48 12 57 15 71 14 66 14 67 14 67 18 86 9 43 14 66 14 66 4 19 15 71

De acuerdo 8 38 7 33 5 24 0 0 6 29 6 29 2 10 10 48 5 24 6 29 8 38 4 19

Ni  de acuerdo ni  

en desacuerdo
2 10 1 5 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 29 1 5

En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 3 14 0
0

Totalmente en 

desacuerdo
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 4 0 0 1 5 1 5 0 0 1

5

Totales  21 100 21 100 21 100 21 99 21 100 21 100 21 99 21 100 21 100 21 99 21 100 21 100

Item 11 Item 12item 1 item 2 Item 3 item 4 item 5 Item 6 item 7 Item 8 Item 9 Item 10alternativas de 

Respuestas 
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1. Promuevo el turismo cultural en Riohacha como vía para satisfacer las necesidades 

sociales de las personas, tanto de propios como de visitantes. 

 

 

Gráfico 3: Promoción del turismo cultural en Riohacha. 

Fuente: Elaboración propia (2022).  

 

En relación a la afirmación 1, el 47% de los sujetos informantes manifestaron estar 

Totalmente de acuerdo en promover el turismo cultural en Riohacha como vía para satisfacer 

las necesidades sociales de las personas, tanto de propios como de visitantes; el 38% está De 

acuerdo con esa promoción, mientras que el 10% expuso no estar Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con promoverlo. Así mismo, el 5% manifestó estar Totalmente en desacuerdo 

con promover el turismo cultural como vía para satisfacer las necesidades sociales. Ningún 

sujeto expresó la alternativa de respuesta En desacuerdo, aun cuando la opción de oferta 

turística de las empresas analizadas se orienta no solamente a mantener una opción de 

negocio, si no a fortalecer el turismo en Riohacha, como alternativa de economía local. 
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2. Dentro de la oferta turística que ofrezco, tengo presente actividades que integren a propios 

o visitantes con la cultura local. 

 

 

Gráfico 4:  Ofertas de actividades turísticas.  

Fuente: Elaboración propia (2022)  

 

Al analizar los resultados de la afirmación 2, se identifica que el 57% expresó estar 

Totalmente de acuerdo, lo que indica que implementan ese tipo de actividades en su oferta 

turística; el 33% expuso estar De acuerdo en ofrecerla, mientras las categorías de repuestas 

Ni desacuerdo ni en desacuerdo, así como la de Totalmente en desacuerdo, reflejaron un 

porcentaje igual de respuestas de 5% de respuestas. La alternativa En desacuerdo no fue 

referida por ninguno de los informantes.   
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3. Considero el turismo cultural como una vía de desarrollo económico en la medida en que 

vinculo las actividades económicas de las comunidades locales. 

 

 

Gráfico 5: Turismo cultural como vía de desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

El Gráfico 5 refleja que el 70% de los sujetos informantes, expresaron estar Totalmente de 

acuerdo que el turismo está vinculado a las actividades económicas de la localidad, mientras 

que el 24% manifiesta estar De acuerdo. Solo el 5% y el 1% expresó estar Totalmente en 

desacuerdo y En desacuerdo, respectivamente. La opción Ni de acuerdo ni en desacuerdo no 

fue referida por ninguna respuesta.  
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4. Promuevo bienes culturales a través del turismo para generar ingresos a favor de las 

comunidades locales. 

 

 

Gráfico 6: Promoción de bienes culturales a través del turismo. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En relación a si las empresas turísticas analizadas promueven bienes culturales a través del 

turismo para generar ingresos a favor de las comunidades locales, se evidencia que el 66% 

manifestó estar Totalmente de acuerdo, en contraposición a lo expuesto por el 24% quienes 

expresaron estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con igual valor de porcentajes, 5%, se 

encuentran las categorías en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. La categoría de 

respuesta De acuerdo, no fue señalada por ningún sujeto informante. Estos valores evidencian 

el fortalecimiento de un mercado de corte étnico que permite la comercialización de los 

productos turísticos, así como de los productos elaborados a mano por las comunidades 

étnicas.  
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5. Dentro de la oferta turística que ofrezco, incluyo actividades de intercambio cultural entre 

las comunidades indígenas y los visitantes. 

 

Gráfico 7: Inclusión de actividades de intercambio cultural entre las comunidades 

indígenas y los visitantes.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

La afirmación 5, reflejada en los datos estadísticos del Gráfico 7, muestra que el 67% está 

Totalmente de acuerdo, seguido del 28% que expuso estar De acuerdo. El 5% expresa estar 

Totalmente en desacuerdo, mientras que las alternativas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y En 

Desacuerdo no fueron expuestas. Estos resultados permiten indicar que en las empresas del 

ramo, dentro de la oferta turística que ofrecen, incluyen actividades de intercambio cultural 

entre las comunidades indígenas y los visitantes, gestando de esta forma un conocimiento de 

las bondades de este tipo de turismo que hace renacer los valores ancestrales de las culturas 

étnicas que prevalecen en Riohacha.  
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6. Promuevo el turismo cultural como una vía para establecer conexión directa con el 

patrimonio cultural de las comunidades locales. 

 

 

Gráfico 8:  Turismo cultural para establecer conexión el patrimonio cultural de las 

comunidades locales.  

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Al observar los resultados de la afirmación 6, se puede observar que el 67% de los sujetos 

informantes manifestaron estar Totalmente de acuerdo al indagar si se promueve el turismo 

cultural como una vía para establecer conexión directa con el patrimonio cultural de las 

comunidades locales. En la misma línea de aceptación, el 29 % expresó estar De acuerdo, y 

en tanto solo el 5% expresó estar Totalmente en desacuerdo.  

Las alternativas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y En desacuerdo no fueron expuestas por 

ninguno de los encuestados. Estos resultados enfatizan la acción de las empresas turísticas 

en la promoción de la cultura de las diferentes comunidades, en especial las étnicas, que 

hacen vida en el contexto de análisis, para de esta manera enriquecer el quehacer del turista 

que busca una forma diferente de hacer turismo en esferas de importancia y transcendencia 

cultural. 
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7. Dentro de las actividades turísticas que ofrezco, tengo presente la importancia de enseñar 

el respeto por los usos y costumbres de las comunidades locales. 

 

Gráfico 9: Respeto por los usos y costumbres de las comunidades locales. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Con el interés de indagar si las actividades turísticas que ofrecen las empresas del ramo tienen 

presente la importancia de enseñar el respeto por los usos y costumbres de las comunidades 

locales, abordado en la afirmación 7, los resultados estadísticos muestran que el 86% expresó 

estar Totalmente de acuerdo, seguido por el 10% que expresó estar de acuerdo, mientras que 

solo el 4% expresó estar Totalmente en desacuerdo.  

Se debe hacer referencia que las alternativas de respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

en Desacuerdo, no fueron referidas en las respuestas, lo que enfatiza el respeto a la dignidad 

cultural y el cuidado que tienen las empresas turísticas al momento de ofrecer sus paquetes 

y/o ofertas de turismo en la zona de Riohacha. 

  

 

86%

10%
0%0%4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



50 
 

8. Promuevo la transferencia de conocimientos desde las comunidades locales hacia los 

visitantes a través de actividades que incluyan la enseñanza de la lengua materna Wayuu y 

la preservación de la tradición oral. 

 

Gráfico 10: Transferencia de conocimientos desde las comunidades locales hacia los 

visitantes para la enseñanza de la lengua materna Wayuu y la tradición oral. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Los valores reflejados en el Gráfico 10 evidencian que un 48% de los sujetos encuestados 

manifestó estar De acuerdo, seguido del 42% que manifestó estar De acuerdo, en tanto el 

10% manifestó estar en Desacuerdo. Las alternativas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo no fueron referidas, al medir si las empresas turísticas analizadas 

promueven la transferencia de conocimientos desde las comunidades locales hacia los 

visitantes a través de actividades que incluyan la enseñanza de la lengua materna Wayuu y 

la preservación de la tradición oral. 
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9. Promuevo la preservación de los recursos naturales, zonas de importancia ecológica donde 

se desarrolla la actividad turístico-cultural del municipio. 

 

Gráfico 11: Preservación de los recursos naturales donde se desarrolla la actividad 

turístico-cultural del municipio. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Los resultados estadísticos permiten aseverar que el 66% está Totalmente de acuerdo con la 

afirmación, seguidos por el 24% que está De acuerdo, mientras que las alternativas Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y Totalmente en desacuerdo manifestaron una alternativa de 

respuestas de 5% cada una. La alternativa En desacuerdo no fue referida por los informantes. 

En consonancia, estos valores permiten inferir el papel protagónico que juegan las empresas 

operadoras turísticas en la preservación ecológica y/o medioambiental en la oferta de 

paquetes turísticos culturales que ofrecen y que ejecutan.   
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10. Promuevo el turismo cultural como una vía para establecer conexión directa con el 

patrimonio natural de las comunidades locales. 

 

 

Gráfico 12: Promoción del turismo cultural para establecer conexión directa con el 

patrimonio natural de las comunidades locales. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

El Gráfico 12 muestra los valores porcentuales de las respuestas dadas por los sujetos 

informantes a la afirmación 10, donde se tiene que el 66% está Totalmente de acuerdo, 

seguido por el 29% que expresó estar De acuerdo, mientras que solo el 5% expresó estar 

Totalmente en desacuerdo.  

Las alternativas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y en Desacuerdo no fueron referidas en las 

respuestas, enfatizando de esta forma el hecho que la oferta turística de las operadoras 

analizadas promueve el turismo cultural como una vía para establecer conexión directa con 

el patrimonio natural de las comunidades locales, lo que muestra un alto valor de 

significancia en el fortalecimiento cultural como factor de asociación con el patrimonio social 

de la región.  
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11. Conozco los lineamientos y planes del Gobierno nacional y entes territoriales para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo cultural. 

 

 

Gráfico 13: Conocimiento de los planes del Gobierno nacional y entes territoriales para 

el desarrollo del turismo cultural. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En el mismo esquema de análisis, las respuestas dadas por los entrevistados en representación 

de las empresas turísticas analizadas, para la afirmación 11, el 38% expresó estar De acuerdo 

en conocer los lineamientos y planes del Gobierno nacional y entes territoriales para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo cultural. En tanto, 29% expresó estar 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo con ese planteamiento. Le sigue el 19% de quienes 

expresaron estar Totalmente de acuerdo, en contraposición con el 14% que expuso estar En 

desacuerdo.  

La alternativa Totalmente en desacuerdo no fue referida, resultados que aportan al 

abordamiento de las políticas y/o planes gubernamentales que regulan este tipo de actividad, 

respetando así las áreas de seguridad, los valores de las comunidades étnicas y la 

representatividad de las diferentes culturas en el ámbito de análisis.  
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12. Respeto el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos a través de las actividades 

turísticas que ofrezco. 

 

Gráfico 14: Respeto por el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos a través de las 

actividades turísticas que ofrezco. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Finalmente, la afirmación 12, que se orientó a determinar si las empresas turísticas analizadas 

respetan el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos a través de las actividades 

turísticas, los resultados establecen que el 71% de los encuestados expresaron estar 

Totalmente de acuerdo, seguido del 19% que manifestó estar Totalmente de acuerdo, 

mientras que las alternativas de respuestas Ni de acuerdo ni en desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo, reflejan un 5% cada una. Ningún encuestado refirió la alternativa En desacuerdo.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación con el objetivo específico 

3, a saber: 
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Riesgos asociados a los servicios turísticos en Riohacha, La Guajira, en escenarios de 

incertidumbre. 

 

Tabla 4 

Cómo actuar en medio de crisis o situaciones de incertidumbre desde la perspectiva de su 

empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En este aparte de análisis estadístico se presentan los resultados de la indagación realizada 

para determinar si los directivos de las operadoras turísticas conocen cómo actuar en medio 

de crisis o situaciones de incertidumbre desde la perspectiva de su empresa. En ese sentido, 

se tienen las siguientes interrogantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas de Respuestas 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR

Totalmente de acuerdo 7 33 3 14 4 19 3 14 4 19 3 14 3 14

De acuerdo 7 33 4 19 7 33 7 33 5 24 6 29 3 14

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 24 4 19 5 24 3 14 6 29 4 19 4 19

En desacuerdo 1 5 0 0 1 5 5 24 3 14 2 10 2 10

Totalmente en desacuerdo 1 5 10 48 4 19 3 14 3 14 6 29 9 43

Totales 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100

Item 6 Item 7Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
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1. ¿Sé qué hacer cuando mi empresa se encuentra en momentos de crisis o 

incertidumbre? 

 

 

Gráfico 15: Conocimiento de la empresa para enfrentar momentos de crisis. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Según el Gráfico 15, los resultados que indican que los sujetos encuestados manifestaron un 

valor igual del 33%, para las categorías Totalmente de acuerdo y De acuerdo, indicando que 

sí saben qué hacer cuando la empresa se encuentra en momentos de crisis o incertidumbre, 

seguidos del 24% que expusieron estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que las 

alternativas En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, reflejaron, cada una, un valor 

porcentual de 5%.  

Lo que hace inferir que los directivos de las empresas turísticas conocen en cierta manera la 

forma de cómo gerenciar y accionar en tiempos de crisis. Así, pues, se hace oportuno referir 

que es preponderante la gestión de crisis, donde se hace uso efectivo de recursos de 

comunicación y tecnológicos disponibles. 
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2. ¿Cuento con un manual de manejo de crisis en mi empresa? 

 

 

Gráfico 16: Manual de manejo de crisis empresarial. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

En relación a la pregunta 2, el 48% de los sujetos informantes manifestaron estar Totalmente 

en desacuerdo al preguntarles si la empresa cuenta con un manual de manejo de crisis, 

seguidos del 19% de quienes exponen estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, y con un mismo 

porcentaje los que expusieron estar De acuerdo. El 14% manifestó estar Totalmente de 

acuerdo, mientras que la alternativa en Desacuerdo no fue referida por ninguno de los 

encuestados, resultados que hacen inferir que las empresas operadoras turísticas no disponen 

de un manual o acciones estratégicas para enfrentar situaciones de crisis que afecten su 

continuidad operativa.  
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3. ¿Cuento con un staff, equipo o talento humano capacitado para enfrentar los 

momentos de crisis o incertidumbre en mi empresa? 

 

Gráfico 17: Staff capacitado para enfrentar momentos de crisis o incertidumbre. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Los resultados diagramados en el Gráfico 17, el cual se delimitó a indagar si las empresas 

cuentan con un staff, equipo o talento humano capacitado para enfrentar los momentos de 

crisis o incertidumbre, se pudo evidenciar que el 33% de los sujetos informantes, expresaron 

estar de acuerdo con la disponibilidad de este grupo de personas capacitadas para afrontar las 

actividades propias de este tipo de actividad turística, mientras que el 24% manifiesta estar 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguidamente con un valor igual del 19% se visualizan las 

alternativas Totalmente de acuerdo y Totalmente en desacuerdo. Solo el 5% expresó estar en 

desacuerdo.  
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4. ¿Cuento con recursos financieros para enfrentar los momentos de crisis o 

incertidumbre en mi empresa? 

 

 

Gráfico 18: Recursos financieros para enfrentar los momentos de crisis o incertidumbre 

en mi empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Al medir la pregunta 4, donde se indagó si las empresas de turismo cuentan con recursos 

financieros para enfrentar los momentos de crisis o incertidumbre, el 34% manifestó estar De 

acuerdo, en contraposición a lo expuesto por el 24% quienes expresaron estar En desacuerdo. 

Con el mismo análisis estadístico referido para la misma pregunta, las categorías de 

respuestas Totalmente de acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, así como Totalmente en 

desacuerdo, refieren respuestas iguales del 14%. Acá se puede hacer referencia a que las 

empresas turísticas en momentos de crisis logran subsistir con un flujo de caja propio de 

inversión de cada empresa, mostrando de esta forma un buen ambiente de administración 

sostenible de recursos económicos.  
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5. ¿Cuento con recursos tecnológicos para enfrentar los momentos de crisis o 

incertidumbre en mi empresa? 

 

 

Gráfico 19: Recursos tecnológicos para enfrentar los momentos de crisis o 

incertidumbre en mi empresa. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

El Gráfico 19 expresa que el 29% en la alternativa de respuestas de Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, seguido del 24% que expusieron estar De acuerdo; el 19%, Totalmente de 

acuerdo, mientras que las alternativas En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo reflejaron 

un valor igual al 14%. Estos resultados permiten indicar que, en las empresas del ramo, dentro 

de la oferta turística que ofrecen, no cuentan en su totalidad con recursos tecnológicos para 

enfrentar los momentos de crisis o incertidumbre, situación que podría mermar su efectividad 

y respuesta oportuna a los turistas que hacen uso o requieren de sus servicios.  
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6. ¿Conozco cuáles son las entidades que aportan capital semilla a las empresas que 

pertenecen al sector de la Economía Naranja? 

 

 

Gráfico 20: Conocimiento de las entidades que aportan capital semilla a las empresas 

que pertenecen al sector de la Economía Naranja. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Con un valor porcentual igual del 29%, las alternativas de respuestas De acuerdo y 

Totalmente en desacuerdo, muestran una disparidad de respuestas entre los encuestados. 

Tomando en cuenta que el 19% expresaron estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo, se infiere 

que estas empresas no disponen de un conocimiento claro de cuáles son las entidades que 

aportan capital semilla a las empresas que pertenecen al sector de la Economía Naranja. De 

la misma forma se debe hacer referencia que el 14% indicaron Totalmente de acuerdo, y el 

10% manifestaron estar En desacuerdo. Así, al analizar las respuestas se puede visualizar que 

las tendencias a las alternativas negativas suman un 58% de las respuestas pudiendo así 

enfatizar en lo referido anteriormente, en el desconocimiento del aporte representado en 

capital semilla al sector la Economía Naranja.  
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7. ¿Conozco cuáles son las entidades que apoyan a las empresas en momentos de crisis? 

 

Gráfico 21: Conocimiento de las entidades que apoyan a las empresas en momentos de 

crisis. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Finalmente, la pregunta 7, que se orientó a saber cuáles son las entidades que apoyan a las 

empresas en momentos de crisis, los resultados permitieron establecer que el 19% de los 

encuestados expresaron estar Ni de acuerdo ni en desacuerdo con la interrogante, seguido de 

las alternativas Totalmente de acuerdo y De acuerdo, que reflejaron un valor porcentual igual 

del 14%; en tanto el 10% expresó estar En desacuerdo y el 4% expresó estar Totalmente en 

desacuerdo. Lo que ha permitido inferir que las empresas turísticas igualmente no tienen una 

perspectiva clara de cuáles son las entidades que pudieran darles apoyo en momentos de 

crisis.  

Posterior al análisis estadístico de los valores porcentuales de las preguntas, referidas en 

alternativas de respuestas, se hace imprescindible especificar que en la misma tabla 4, se 

refieren valores en términos porcentuales, de respuestas que permite validar la 

intencionalidad de conocer cómo actuar en medio de crisis o situaciones de incertidumbre 

desde la perspectiva de su empresa, se plantea que: 
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Siguiendo con el análisis estadístico en correspondencia con el instrumento de recolección 

de información, al visualizar las respuestas dadas por los sujetos informantes en relación con 

la pregunta orientada a considerar cuáles son los riesgos asociados al uso de los servicios 

turísticos en escenarios de incertidumbre desde la perspectiva de su cliente (turista). Los 

datos se reflejan en la siguiente Tabla 5.  

 

 

 

Tabla 5 

Riesgos asociados al uso de los servicios turísticos 

 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

1. Riesgo a enfermarse a causa de un virus, como el contagio por Covid-19 
o sus variantes epidemiológicas. 

16 76 

2. Restricciones en la circulación de las personas. 
13 62 

3. Aumento de acciones violentas como atracos o robos. 
15 71 

4. Disminución de la solvencia económica para sostener un viaje. 
10 48 

5. Incorrecta implementación de protocolos de bioseguridad en el destino 
turístico. 

11 52 

6. Problemas relacionados con la adaptación al clima o al entorno cultural. 
9 43 

7. Problemas relacionados con las nuevas tecnologías, como no poder usar 
ciertos equipos o aplicaciones. 

6 29 

8. Problemas relacionados con el orden público, como los efectos derivados 
de acciones bélicas. 

7 33 

9. Otro.  
¿Cuál(es)?  
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Gráfico 22: Conocimiento de los riesgos asociados al uso de los servicios turísticos en 

escenarios de incertidumbre desde la perspectiva de su cliente (turista). 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

En relación con la pregunta referida al Riesgo a enfermarse a causa de un virus, como el 

contagio por Covid-19 o sus variantes epidemiológicas, reflejó un 76%, seguido del Aumento 

de acciones violentas como atracos o robos con un 71%.  Estos dos riesgos son los más 

representativos, según la encuesta realizada a las empresas turísticas analizadas, por lo que 

estas deben accionar a definir acciones sistemáticas que orienten efectividad en la prevalencia 

de la seguridad de los turistas. Las acciones podrían reforzar el hecho de la necesidad de las 

alianzas con otras instituciones y/o empresas del mismo ramo. Dentro de este marco podría 

estar el establecer códigos de resguardo pandémico y de seguridad ciudadana. 

En este mismo orden de ideas, las Restricciones en la circulación de las personas, reflejó 

igualmente un 62%, valor porcentual considerado alto debido a las necesidades que se han 

de disponer que faciliten la libre circulación por los espacios culturales étnicos, a efectos de 

poder tener control de seguridad ciudadana del turista.  

Así mismo, se observa que el 52% manifestó riesgos en relación con la Incorrecta 

implementación de protocolos de bioseguridad en el destino turístico, seguidos del 48% que 
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protocolos de bioseguridad en el destino
turístico.

6.     Problemas relacionados con la
adaptación al clima o al entorno cultural.

7.     Problemas relacionados con las
nuevas tecnologías, como no poder usar
ciertos equipos o aplicaciones.

8.     Problemas relacionados con el
orden público, como los efectos
derivados de acciones bélicas.
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manifestó que otro riesgo asociado es la Disminución de la solvencia económica para 

sostener un viaje, aspecto económico que con todo y que refleja un valor no tan representativo 

como los demás riesgos, es uno de los riesgos a los que se ha de tener más atención, ya que 

la oferta turística podría redundar en la efectividad económica de los turistas.  

En concordancia a los valores representados en el Gráfico 22, Problemas relacionados con la 

adaptación al clima o al entorno cultural, como factor de riesgo en la oferta turística cultural, 

refleja un 43%, por lo que se deben establecer parámetros y/o pautas que le faciliten al turista 

elementos adaptativos en primera instancia. En este mismo contexto de análisis, Problemas 

relacionados con el orden público, como los efectos derivados de acciones bélicas, reflejó un 

33%, lo que amerita acciones precisas con cuerpos de seguridad para establecer patrones 

propios a esta acción de seguridad.   

Finalmente, con un 29% re reflejaron los Problemas relacionados con las nuevas tecnologías, 

como no poder usar ciertos equipos o aplicaciones. Por lo que no solo las empresas turísticas 

sino también los entes gubernamentales deben tomar acciones que les permitan, ofrecer a los 

turistas buenas instancias de conexiones en las diferentes áreas a visitar.  

Se hace oportuno reseñar que, en la información recopilada, uno de los sujetos informantes 

hace referencia que otro riesgo asociado, que no fue mencionado en los parámetros de 

estudio, es el relacionado a la Mendicidad de los niños Wayuu, situación que si bien es cierto 

no fue considerada por las otras empresas encuestadas, podría ser un aspecto relevante para 

tomar en cuenta y establecer los parámetros de funcionamiento.   

En cuanto a las dos encuestas realizadas vía telefónica, Abraham Iguarán Barros, Gerente de 

la empresa Rio Tours, cuando se le mencionó la afirmación “Promuevo la transferencia de 

conocimientos desde las comunidades locales hacia los visitantes a través de actividades que 

incluyan la enseñanza de la lengua materna Wayuu y la preservación de la tradición oral”, 

expresó que “hay turistas que le interesan aprender a hablar Wayuunaiki pero a otros no. 

Por lo demás, nosotros contamos con material didáctico Wayuu para proveerles a los que 

manifiesten el interés de aprender sobre la cultura y la lengua materna”. 

Por su parte, José Vanegas Ochoa, Representante legal de la empresa Tours Ramiro Vanegas, 

al final de la llamada manifestó sentirse “preocupado por la infraestructura hotelera. 1.500 
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personas llegan a Riohacha cada año, y no estamos preparados para recibirlos con pésimos 

servicios públicos y calles deterioradas. Riohacha no está preparada. La calle Primera está 

acabada. Llevo 38 años operando, fui el primer operador y guía turístico que tuvo La 

Guajira, por lo que creo que el turismo aquí tiene un futuro grande. 

El turismo fuerte llega a Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Eje cafetero, Llanos, y 

Amazonas. En pandemia, gracias a las herramientas tecnológicas muchas actividades 

sobrevivieron, pero aquí hacemos lo que podemos. Realmente no hay un apoyo por parte del 

Gobierno, y gay que ahorrar para enfrentar los momentos de crisis e incertidumbre. 

Necesitamos una comunicación por la inseguridad; difundir más la región, vender a la 

región y desde luego, apuntarle al turismo sostenible”. 
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Discusión y conclusiones 

Tras haber analizado estadísticamente los valores representativos de cada alternativa de 

respuestas asociadas a cada pregunta, se hace pertinente discutir la intencionalidad del 

desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Riohacha, teniendo en cuenta sus áreas de 

incidencia, como interrogante que permitió medir el segundo objetivo específico orientado 

a categorizar las áreas del turismo cultural en Riohacha, La Guajira, que se pueden fortalecer 

en escenarios de incertidumbre. 

Los resultados porcentuales permiten evidenciar que, de acuerdo con la opinión de los 

encuestados, existe un alto desarrollo de las actividades del turismo cultural, enfatizando sus 

áreas de incidencia.  

Estos resultados se encuentran en consonancia con lo postulado por el Consejo Nacional de 

Cultura y Artes del Gobierno de Chile, en su Guía metodológica para proyectos y productos 

de turismo cultural sustentable, donde se encuentra que el turismo cultural tiene incidencias 

en diversas áreas, como lo son: 

1. Área social, debido a que está dirigido a “satisfacer las necesidades e intereses de las 

personas”. 

2. Área económica, pues a partir de bienes culturales, el turismo “es capaz de 

generar ingresos y rentabilidad a favor de la comunidad local”. 

3. Área cultural, en el entendido que “permite conocer los modos de vida 

diferentes, además de promover un intercambio cultural entre la comunidad anfitriona 

y los visitantes”. 

4. Área educativa, pues se convierte en “un medio de formación o aprendizaje 

y respeto por otra u otras culturas”. 

5. Área medioambiental, porque el turismo cultural “debe presentar un enfoque 

de conservación de los recursos naturales, y no degradar o destruir el escenario natural 

donde se desarrolla la actividad turístico-cultural”. 

6. Área política, por cuanto “permite responder a los lineamientos, programas y 

planes de desarrollo a nivel nacional, regional” y comunitario. 
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De esta forma los resultados evidencian que las empresas de turismo de Riohacha que fueron 

objeto de estudio desarrollan y programan sus ofertas turísticas teniendo en cuenta los 

atributos sociales, económicos, culturales, educativos, medioambientales, y en una menor 

medida, políticos, que tienen incidencia en el desarrollo del turismo cultural sustentable, y 

que tienen que ver con las comunidades étnicas que hacen vida activa en este contexto 

geográfico, logrando convertirlo, una vez que sean bien gestionados, en factores de 

sustentabilidad local, regional y departamental. 

Estos resultados también se encuentran en concordancia con los constructos teóricos que 

postulan que la crisis involucra ciertos escenarios de incertidumbre. Siendo interesante 

visualizar que en el artículo La gestión de riesgo: el ausente recurrente de la administración 

de empresas, relacionan de manera muy cercana el concepto riesgo con el concepto 

incertidumbre. “El concepto de riesgo es una construcción cambiante que siempre está 

relacionada al contexto del evento y a la incertidumbre”, afirman, y citando al economista 

y autor Zvi Bodie, explican que “la incertidumbre existe siempre que no se sabe con 

seguridad lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa porque 

incide en el bienestar de la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber 

incertidumbre sin riesgo”, (Bodie, 1998). 

De la misma forma se hace congruente con lo expuesto por el Diccionario de la Real 

Academia Española define incertidumbre sencillamente como la “falta de certidumbre”. En 

el libro Gerencia de la incertidumbre en el sector empresarial colombiano, los autores, 

citando al docente investigador Carlos Buitrago, consideran que la incertidumbre es “la 

carencia de certeza en los hechos que se puedan presentar y, en un sentido más amplio, se 

asume como el desconocimiento de lo que pueda suceder en un tiempo analizado”, o también 

“el desconocimiento de los efectos que pueda causar un acontecimiento que se presente”, 

(Perozo, Medina y Rojas, 2019). 

En este cruce de conceptos, las empresas del sector turístico, al ofertar la tipología de turismo 

cultural, deberían mantener un nivel alto de acción hacia el manejo de los riesgos e 

incertidumbre que se pudieran generar en la oferta y operatividad de este tipo de turismo.  
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Sobre la base del análisis de resultados obtenidos en la investigación en función del objetivo 

general, y tomando como punto de partida el soporte y cruce con la literatura, se puede 

concluir que las empresas analizadas que lideran el sector turístico, y que hacen énfasis en el 

turismo cultural, de manera general y de acuerdo a su alcance hacen uso con alto grado de 

frecuencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo que les permite 

tener un buen acceso a sus clientes y permanecer de forma oportuna en las redes mercadeando 

sus productos turísticos, situación que fortalece su gestión operativa turística y los hace 

competitivos en el marco de referencia turística. 

Igualmente, las empresas turísticas cuentan en su generalidad con herramientas tecnológicas 

de significancia que muestran valores representativos tales como: Acceso a internet, 

Computador(es) para uso corporativo, Correo electrónico corporativo, WhatsApp para 

empresas y Portafolio de servicios, que son considerados como elementos que le generan 

ventajas competitivas a las operadoras turísticas permitiendo así mantenerse activas en las 

redes sociales que se han convertido en herramientas focales y viables de sostenibilidad y 

globalización empresarial. 

Los resultados recolectados y tabulados estadísticamente han permitido concluir asimismo 

que las empresas turísticas que cuentan con Página web, aspecto que en un mundo de 

tecnologías facilita la interactividad en todos los niveles sociales, deberían potenciar el uso 

de esta toda vez que genera confianza a los turistas que desean hacer uso de sus ofertas y/o 

servicios, además de que darán un mayor acceso de estas en esferas internacionales inmersas 

en escenarios globalizados.  

Sin embargo, se observaron que hay algunas herramientas tecnológicas que requieren ser 

direccionadas con mayor efectividad. Tal es el caso de Aplicaciones móviles para consulta 

de servicios de su empresa y Pautas con influencers o influenciadores, uso de Plataformas 

para comercio electrónico o ventas en línea y Producción de material POP corporativo o 

merchandising (gorras, camisetas, llaveros, libretas, lapiceros, etc.). Potenciando estas 

acciones, podrían efectivizar y fortalecer las ventajas competitivas. 

Las opciones de oferta turística de las empresas analizadas se orientan no solamente a 

mantener una opción de negocio, si no a fortalecer el turismo cultural en Riohacha, como 

alternativa de economía local, ya que esta arista turística tiene un gran potencial basado en la 
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diversidad cultural que predomina en la zona y los valores ancestrales que esta cultura brinda 

y que es de interés por los visitantes debido a su gran variedad de costumbres y tradiciones. 

De esta manera, se logra evidenciar el fortalecimiento de un mercado de corte étnico que 

permite la comercialización de los productos turísticos, así como de los productos elaborados 

a mano por las comunidades étnicas, fortaleciendo así la economía local que mejora la calidad 

de vida de las comunidades vulnerables, dotadas de valiosos productos culturales y 

ancestrales.   

De la misma forma, del proceso investigativo se puede concluir que las empresas del ramo, 

dentro de la oferta turística que ofrecen, incluyen actividades de intercambio cultural entre 

las comunidades indígenas y los visitantes, gestando de esta forma un conocimiento de las 

bondades de este tipo de turismo que hace renacer los valores ancestrales de las culturas 

étnicas que prevalecen en Riohacha, reforzando de esta forma el desarrollo y la promoción 

de una transculturización sistémica que fortalece a ambas en el marco del respeto y la 

identidad cultural.  

Dentro de la categorización de las áreas del turismo cultural operado por las empresas 

turísticas analizadas, se pudo percibir que estas promueven la transferencia de conocimientos 

desde las comunidades locales hacia los visitantes, a través de actividades que incluyen la 

enseñanza de la lengua materna Wayuu y la preservación de la tradición oral, de manera que 

estas empresas contribuyen a la preservación cultural étnica que en estos momentos necesita 

sostenibilidad en el tiempo. 

De la misma forma y prosiguiendo con la categorización del turismo cultural, se pudo 

evidenciar que las empresas operadoras turísticas de Riohacha, juegan un papel protagónico 

en la preservación ecológica y/o medioambiental, al ofertar paquetes turísticos culturales que 

orientan el desarrollo y compromiso humano para la preservación del ambiente, manejando 

esta postura como elemento representativo de las áreas de interés turístico, mostrando un alto 

valor de significancia en el afianzamiento cultural como factor de asociación con el 

patrimonio social de la región. 

Las empresas turísticas, al momento de ofertar sus paquetes turísticos culturales, direccionan 

el mismo sobre la base de las políticas, normas y/o planes gubernamentales que regulan este 
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tipo de actividad, respetando así las áreas de seguridad, los valores de las comunidades 

étnicas y la representatividad de las diferentes culturas en el ámbito de análisis. 

La información recabada permite inferir que los directivos de las empresas turísticas conocen 

en cierta manera, la forma de cómo gerenciar en tiempos de crisis, garantizando de esta forma 

la continuidad o sostenibilidad de las operaciones turísticas en escenarios de incertidumbre. 

Se encuentra una discrepancia en los resultados y/o hallazgos que permiten concluir que las 

empresas operadoras turísticas no disponen de un manual de crisis, siendo que no tienen 

definidos parámetros de acción al momento de enfrentar situaciones divergentes que puedan 

perturbar su continuidad operativa.  

En relación con el área financiera, se concluye igualmente que las empresas turísticas, en 

momentos de crisis, logran subsistir con un flujo de caja propio de inversión, mostrando de 

esta forma un buen ambiente de administración sostenible de recursos económicos, siendo 

este aspecto financiero una ventaja competitiva.  

Las empresas del ramo de turismo cultural, dentro de la oferta turística que ofrecen, no 

cuentan en su totalidad con recursos tecnológicos para enfrentar los momentos de crisis o 

incertidumbre, situación que podría mermar su efectividad y respuesta oportuna a los turistas 

que hacen uso o requieren de sus servicios. 

Es importante enfatizar que las empresas turísticas, no disponen de un conocimiento claro de 

cuáles son las entidades que aportan capital semilla a las empresas que pertenecen al sector 

de la Economía Naranja. 

Se plantea que las empresas del ramo de turismo cultural no tienen una perspectiva clara de 

cuáles son las entidades que pudieran darles apoyo en momentos de crisis, manteniendo de 

esta forma un estado de incertidumbre organizacional, que afecta su efectividad y 

productividad, así como su potencial sostenible y sustentable. 

Las empresas del ramo turístico-cultural deben accionar y definir acciones sistemáticas que 

orienten efectividad en la prevalencia de la seguridad de los turistas, estas acciones podrían 

reforzar el hecho de la necesidad de las alianzas con otras instituciones y/o empresas del 

mismo ramo. Dentro de este marco podría estar el establecer códigos de resguardo pandémico 

y de seguridad ciudadana. Conclusión esta referida en función que los riesgos con mayor 
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valía de ponderación porcentual han sido el contagio por Covid-19, así como el incremento 

de acciones violentas como lo son los atracos y robos.  

Existen otros factores de temor extremo en los turistas, como lo son los aspectos de libre 

circulación por los espacios geográficos, viendo de alguna forma inhabilitación a la libre 

circulación por los espacios culturales étnicos. Igualmente se gesta temor al riesgo por las 

acciones bélicas que se generan en las áreas de énfasis turístico.    

Otro de los riesgos con alto grado de manifestación es la incorrecta implementación de 

protocolos de bioseguridad en el destino turístico, lo que amerita una acción inmediata en 

este tipo de empresas, por lo que se hace necesario un tipo de protocolo que garantizaría 

seguridad ciudadana al turista. 

Una vez referidas las conclusiones de la investigación, se postulan algunas recomendaciones 

que redundarán en mejor proyección de la comunicación interna y externa de la empresa, 

mejoras en la operatividad y mayor confianza por parte de los clientes de la empresa u 

operadora turística. 

En primera instancia, se recomienda definir un plan de acción tecnológico y de 

comunicaciones, que incluya la producción de un manual de atención a crisis y escenarios de 

incertidumbre, con guías y formatos puntuales, así como de acciones que pudieran derivarse 

de asuntos reputacionales. 

El plan de acción implica definir un manual operativo con tácticas, herramientas, parámetros 

y estrategias de funcionabilidad en épocas de crisis, tomando en cuenta los elementos, tanto 

internos como externos de los que dispone, desarrollado en conjunto con el equipo operativo 

y gerencial de la empresa. 

También en el marco del plan de acción tecnológico y de comunicaciones, se atienda a la 

disponibilidad de equipos y herramientas que puedan efectivizar la gestión turística, abordar 

nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales y afianzar su proyección en sus 

entornos productivos.  

En la misma línea, se recomienda gestar una postura de acción comunicacional enfocada en 

el uso de las redes sociales, experiencias virtuales, audiobranding y en general, acciones que 
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conecten a los públicos con las tendencias de la Industria 4.0 o la llamada 4ta Revolución 

Industrial. Para ello, se pueden gestionar alianzas y formación con instituciones educativas. 

Se aconseja destinar recursos importantes para publicidad y producción de contenidos en 

procura de una mayor presencia de marca en escenarios y/o espacios de interés comercial y 

turístico.  

Así mismo, reforzar el relacionamiento con las comunidades indígenas en las cuales 

operativizan el turismo cultural de manera que se pueda mantener una buena interacción 

social-cultural-turística con los pobladores de las comunidades indígenas a las cuales 

orientan su modalidad turística. 

Se hace necesario, además, gestionar programas formativos que les permitan a los 

representantes de las empresas u operadoras turísticas, empoderarse de los aspectos 

relevantes de cómo accionar y/o gerenciar en tiempos de crisis, lo cual amerita hacer uso 

efectivo de los recursos disponibles y de las estrategias que se deben establecer para la 

continuidad operativa de estas, mediante la alianza con otros entes turísticos o instituciones 

de formación. 

Es recomendable instaurar una alternativa financiera que les permita concretar un flujo de 

caja efectivo, lo suficientemente aplicable a la continuidad operativa en épocas de crisis. Esta 

acción se debe sistematizar en conjunto con el equipo contable de la empresa.  

Con respecto a los equipos tecnológicos, se aconseja establecer claramente con los que cuenta 

la empresa. Se desarrolle una lista de chequeo de estos, así como de las herramientas y 

plataformas digitales que pueden ser soporte tecnológico en tiempo real, manejando así la 

sincronía en sus procesos de mercadeo en las diferentes esferas geográficas.  

Se recomienda que las empresas turísticas desarrollen un plan de acción y reconocimiento de 

las empresas que pudieran darle soporte para el manejo de crisis, así como para establecer 

cordones de seguridad sistematizada a sus clientes, siendo que de esta forma podrán mantener 

la confianza empresarial y de servicio hacia sus clientes tanto leales como potenciales.  

Es menester focalizar acciones estratégicas para conocer y participar de los incentivos para 

el sector de la Economía Naranja, en búsqueda de un posicionamiento estable en la sociedad 

del mercado y el consumo, asumiendo un modelo de desarrollo en el que la diversidad 
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cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las 

regiones.  

Finalmente, las empresas del ramo de turismo cultural pueden postular, desarrollar y 

socializar los manuales de protocolos de seguridad a sus clientes, el cual debe estar 

dimensionado desde garantizar la seguridad personal, sanitaria, social, hasta llegar a la 

seguridad de la biodiversidad de los entornos culturales.  
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Dirección para futuras investigaciones 

El presente proyecto es un aporte académico para las líneas de investigación enfocadas en el 

fortalecimiento del turismo cultural, especialmente en estos tiempos de creciente 

incertidumbre debido a los hallazgos de virus y enfermedades, cambios de gobierno y 

rumores de guerras, y el fenómeno social de mezcla de valores culturales a causa de la 

globalización. 

Con esta investigación, se deja sobre la mesa datos estadísticos relacionados con el uso de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones para apalancar el turismo cultural, así 

como recomendaciones que pueden ser adoptadas tanto por las empresas que ofertan 

servicios turísticos como por los entes territoriales. 

En este sentido, esta investigación deja una marcada postura en la gestión de las 

comunicaciones corporativas para el fortalecimiento de los servicios, en este caso, 

relacionados con el turismo cultural, y se mantiene la importancia del uso de las redes 

sociales, experiencias virtuales, audiobranding y en general, acciones que conecten a los 

públicos con las tendencias de la Industria 4.0 o la llamada 4ta Revolución Industrial.  

Así, se abre la puerta a futuras investigaciones que podrían enfocarse en el uso de nuevas 

herramientas comunicacionales y digitales, como el naciente Metaverso, para vivir 

experiencias virtuales multidimensionales y estas, sin duda, propendan por la sostenibilidad 

y monetización del turismo cultural. 

En este sentido, deben tenerse en cuenta metodologías de investigación que se adapten al 

contexto y sujetos de estudio, como metodologías participativas, donde se puedan 

experimentar realidades virtuales e inmersivas con los sujetos de estudio. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Encuesta sobre uso de las TIC en empresas turísticas.  

La presente encuesta hace parte de un estudio académico a través del cual se pretende levantar información 

de la mano de empresas que ofertan servicios turísticos en Riohacha para desarrollar la tesis titulada: 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC para el fortalecimiento del turismo cultural 

en Riohacha, La Guajira, en escenarios de incertidumbre. 

La información recogida será tratada de forma confidencial. Agradecemos su participación. 

DATOS GENERALES 

- Nombre de la empresa: 
- Ubicación geográfica de su empresa: 
- Cargo de la persona que diligencia la encuesta: 

 

En el Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, se definen las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC 

como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; 

que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, 

texto, video e imágenes. 

De acuerdo a esta definición, usted: 

 

A. ¿Usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su empresa? 

1. Nunca 
2. Con poca frecuencia. 
3. Con cierta frecuencia. 
4. Con mucha frecuencia. 
5. Con bastante frecuencia. 

 

B. Indique qué recursos tecnológicos y de comunicación usan en su empresa prestadora de servicios 

turísticos. Puede elegir múltiples opciones. 

Computador(es) para uso corporativo   

Acceso a internet   

Software para almacenamiento de datos. Ej: Google Drive, Dropbox, 

etc. 

¿Cuál?  

Correo electrónico corporativo   

Teléfono corporativo   

WhatsApp para empresas   

Portafolio de servicios   

Listas de difusión para el envío de correos masivos   
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C. Indique, para cada una de las siguientes afirmaciones, el grado de acuerdo que considere respecto 

al desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Riohacha teniendo en cuenta sus áreas de incidencia, 

así: 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 

 

Página web   

Parrilla de contenidos para actualización de página web.   

Aplicaciones móviles para consulta de servicios de su empresa   

Plataformas para comercio electrónico o ventas en línea.   

Pautas en redes sociales. Ej: Facebook Ads.   

Pautas en motores de búsqueda.   

Marketing de contenidos.   

Producción de contenidos digitales (fotografías, videos, etc.)  en redes 

sociales 

  

Relacionamiento con medios de comunicación   

Pautas en medios de comunicación   

Pautas con influencers o influenciadores.   

Eventos corporativos   

Promoción de oferta turística persona a persona   

Música propia o audiobranding.   

Producción de material POP corporativo o merchandising (gorras, 

camisetas, llaveros, libretas, lapiceros, etc.). 

  

Alianzas con otras empresas turísticas.   

Otro ¿Cuál?  

 1 2 3 4 5 

1. Promuevo el turismo cultural en Riohacha como vía para satisfacer las 
necesidades sociales de las personas, tanto de propios como de visitantes. 

 

     

2. Dentro de la oferta turística que ofrezco, tengo presente actividades que 
integren a propios o visitantes con la cultura local.  
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D. Indique, para cada una de las afirmaciones, qué tanto conoce cómo actuar en medio de crisis o 

situaciones de incertidumbre desde la perspectiva de su empresa, teniendo en cuenta la siguiente 

escala:  

1. Nunca. 
2. Casi nunca. 
3. A veces. 
4. Casi siempre. 
5. Siempre. 

 

 

3. Considero el turismo cultural como una vía de desarrollo económico en la 
medida en que vinculo las actividades económicas de las comunidades locales. 
 

     

4. Promuevo bienes culturales a través del turismo para generar ingresos a favor 
de las comunidades locales. 
 

     

5. Dentro de la oferta turística que ofrezco, incluyo actividades de intercambio 
cultural entre las comunidades indígenas y los visitantes. 

 

     

6. Promuevo el turismo cultural como una vía para establecer conexión directa 
con el patrimonio cultural de las comunidades locales. 
 

     

7. Dentro de las actividades turísticas que ofrezco, tengo presente la importancia 
de enseñar el respeto por los usos y costumbres de las comunidades locales. 
 

     

8. Promuevo la transferencia de conocimientos desde las comunidades locales 
hacia los visitantes a través de actividades que incluyan la enseñanza de la 
lengua materna Wayuu y la preservación de la tradición oral. 
 

     

9. Promuevo la preservación de los recursos naturales, zonas de importancia 
ecológica donde se desarrolla la actividad turístico-cultural del municipio. 

 

     

10. Promuevo el turismo cultural como una vía para establecer conexión directa 
con el patrimonio natural de las comunidades locales. 

 

     

11. Conozco los lineamientos y planes del Gobierno nacional y entes territoriales 
para el desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo cultural. 

 

     

12. Respeto el patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos a través de las 
actividades turísticas que ofrezco. 

     

 1 2 3 4 5 

1. Sé qué hacer cuando mi empresa se encuentra en momentos 
de crisis o incertidumbre. 
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E. Ahora indique, según considere, cuál cree que son los riesgos asociados al uso de los servicios 

turísticos en escenarios de incertidumbre desde la perspectiva de su cliente (turista). Puede elegir 

múltiples opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuento con un manual de manejo de crisis en mi empresa. 
     

3. Cuento con un staff, equipo o talento humano capacitado 
para enfrentar los momentos de crisis o incertidumbre en mi 
empresa. 

     

4. Cuento con recursos financieros para enfrentar los 
momentos de crisis o incertidumbre en mi empresa. 

     

5. Cuento con recursos tecnológicos para enfrentar los 
momentos de crisis o incertidumbre en mi empresa. 

     

6. Conozco cuáles son las entidades que aportan capital 
semilla a las empresas que pertenecen al sector de la 
Economía Naranja. 

     

7. Conozco cuáles son las entidades que apoyan a las 
empresas en momentos de crisis. 

     

   

10. Riesgo a enfermarse a causa de un virus, como el contagio por Covid-19 
o sus variantes epidemiológicas. 

  

11. Restricciones en la circulación de las personas. 
  

12. Aumento de acciones violentas como atracos o robos. 
  

13. Disminución de la solvencia económica para sostener un viaje. 
  

14. Incorrecta implementación de protocolos de bioseguridad en el destino 
turístico. 

  

15. Problemas relacionados con la adaptación al clima o al entorno cultural. 
  

16. Problemas relacionados con las nuevas tecnologías, como no poder usar 
ciertos equipos o aplicaciones. 

  

17. Problemas relacionados con el orden público, como los efectos derivados 
de acciones bélicas. 

  

18. Otro.  
¿Cuál(es)?  
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