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RESUMEN   
  
El presente documento contiene las implicaciones del desarrollo de un proyecto de 
investigación encaminado a fortalecer el sector turístico en el municipio de Puerto 
Colombia. El objetivo central de la propuesta fue diseñar alianzas estratégicas que 
fortalecieran la competitividad del sector turístico gastronómico en el territorio en 
cuestión, para su sostenimiento socioeconómico y cultural. El enfoque con el cual 
se trabajó fue el método descriptivo, con una población objetivo de 178 restaurantes 
y una muestra seleccionada de 122 establecimientos seleccionados en función de 
su ubicación geográfica (dentro del municipio), operación legal y actividad actual de 
apertura al público en el servicio de comida a la mesa. A esta muestra representativa 
se le aplicó un modelo de encuesta que como instrumento de recolección de datos 
permitió recopilar la información necesaria para entender la necesidad de 
desarrollar estrategias en pro del fortalecimiento del sector. A través de la revisión 
bibliográfica, entre la que se incluyen los aportes de Porter (1995) en torno a las 
fuerzas de competitividad, se concluyó que un modelo de alianza estratégica 
adaptada al contexto fortalecerá significativamente el sector de turismo 
gastronómico en el municipio de Puerto Colombia, lo que a su vez aumentará el 
nivel de vida de la comunidad circundante, especialmente de la que depende de 
este tipo de actividad turístico-gastronómica.     
  
  
Palabras clave: Alianzas estratégicas, competitividad, estrategias, turismo 
gastronómico.  

 

  



  
Antecedentes:   
Mascarenhas (2010) en su tesis doctoral denominada Producción y transformación 
territorial.  La gastronomía como atractivo turístico, analiza la relación entre la 
alimentación —como patrimonio inmaterial—, y la actividad turística, buscando 
establecer los tipos de impactos que genera la gastronomía, al ser considerada 
atractivo turístico, en los campos de producción y transformación territorial. Para el 
estudio fue analizada la región de los Campos Gerais do Paraná del municipio de 
Castro en Brasil, y la participación de actores como la sociedad civil regional y 
estatal, locales gastronómicos, y consumidores, tanto residentes como foráneos.  
Dentro de los principales resultados se encontró que la gastronomía resulta un 
factor importante de impulso de la actividad turística potencializando los aspectos 
turísticos y culturales de la región; como aspectos positivos se identificaron la mayor 
atracción para los visitantes, el complemento que brinda a la oferta turística local, la 
atracción de nuevas inversiones, la generación de empleo, recaudación de 
impuestos y la difusión de la cultura local.  
En la misma línea se observó el articulo Análisis del turismo gastronómico en la 
provincia de Córdoba, publicado por Torre, Morales-Fernández, y Naranjo (2012), 
en el cual se evalúa el aporte de la gastronomía en el contexto del turismo rural, 
estando este último enmarcado dentro del turismo postfordista o a la carta, el cual 
hace parte de las nuevas tendencias del consumo recreativo.  Los autores destacan 
que este tipo de turismo aporta a las zonas rurales españolas, la solución a 
problemas que han permanecido durante muchos años, como, por ejemplo, las altas 
tasas de desempleo, el éxodo rural y la dependencia del sector primario, 
permitiendo generar, diversificar y distribuir los ingresos, además de producir 
pluractividad y creación de empleo. Como aspecto fundamental de la investigación 
fue identificada la gastronomía como elemento diferenciador, debido a la calidad de 
los alimentos que se presentan en estas zonas, sin embargo se considera necesario 
el reconocimiento mediante certificados de calidad alimentaria y la caracterización 
del perfil del turista gastronómico que se busca atraer a la región; así mismo, es 
importante tener en cuenta que este tipo de turismo presenta un comportamiento 
estacional, para lo cual es necesario expandir el alance de la labor comercial a 
turistas de diversos países, y con ofertas atractivas en temporadas de demanda 
baja.  
En la misma línea autores como Almeida, Barral, Junco y Coloma (2016) han 
propuesto modelos de gestión estratégica basados en alianzas estratégicas para la 
promoción turística; es así como en la investigación Model of strategic management 
for the hotel sector of the city of Ambato, dieron a conocer un plan de mejora para 
atraer turistas tanto del entorno nacional como internacional en la ciudad de Ambato 
en Ecuador, donde además de los cambios propios del proceso, lograron llegar a 
conclusiones que indican que los entornos se ven  notablemente favorecidos 
cuando se aplican los modelos de alianzas, y aspectos como misión, visión y 
objetivos económicos tienen a crecer con este tipo de estrategias.  
En el contexto nacional, se consideró de gran valor el aporte publicado por 
Echeverry, Estay-Niculcar, y Parra (2014) en su artículo Imagen país de Colombia 
desde la perspectiva extranjera, en el cual se busca realizar una lectura de los 
conceptos que manifiestan los turistas foráneos sobre su percepción de Colombia; 



  
para ello los investigadores encuestaron visitantes y prospectos extranjeros 
procedentes de los países que registraron más entradas al país en el año 2013, 
tales como  Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, México y 
Chile.  Dentro de los resultados se encontró que el 27% de las personas 
encuestadas aun asocian la palabra “Colombia” con drogas, terrorismo, inseguridad 
y corrupción; sin embargo, el 20% la asocia con café; y porcentajes adicionales, 
destacables, son asociados con la selva, montañas y playas; gente amable, 
acogedora y alegre; mujeres bellas, arte, cultura, gastronomía y deportes; entre 
otros. En cuanto a los símbolos que identifican al país, el 18% de los extranjeros 
reconocen a la música, la chiva y el sombrero vueltiao, además el 22% asociación 
al país con Shakira. Dentro de los extensos resultados se destaca a la gastronomía 
como un factor atrayente para el turismo en Colombia, que conjuntado con otros 
elementos culturales pueden convertirse en un motivador de gran influencia para el 
turismo proveniente de otros países (Echeverry, Estay-Niculcar, y Parra, 2014). En 
el mismo orden, Llano (2017) en su estudio realizado sobre Gastronomía, turismo y 
potencialidades territoriales: el plato minero y la salazón, bases para el turismo 
alimentario en Nemocón, Colombia, cuyo objetivo fue el de brindar insumos 
alimentarios patrimonializables para construir puentes entre la generación de rutas 
turísticas y los productos de la tierra, mediante el reconocimiento de recetas, 
técnicas y platos característicos de la cultura gastronómica de Nemocón; el enfoque 
utilizado fue cualitativo: mediante una revisión documental se realizó un inventario 
de los productos característicos de la región, teniendo en cuenta las investigaciones 
sobre la dieta muisca y los prestamos culinarios hispanos. Se concluyó que hay 
diferentes formas para reorientar los guiones interpretativos, con miras a la 
consolidación de un turismo alimentario en el municipio, es el rescate de técnicas 
de preparación de alimentos ligadas a la cultura, como por ejemplo la técnica de la 
salazón. Los resultados permitieron la construcción de la ruta de la sal a partir de 
las bases del turismo alimentario. Reconocer la tradición, las técnicas de cocción de 
nuestros antepasados y las prácticas contemporáneas ligadas a estas formas de 
supervivencia, permite vincular al turista con unas maneras particulares de cocinar 
que bien pueden llegar a rememorar otras similares.   
 Otro estudio relevante con relación al sector turístico gastronómico, fue el 
desarrollado por Valcárcel y Vanegas (2014) sobre la comida típica dentro de la 
internacionalización de la oferta gastronómica en Bogotá. El objetivo se centró en 
analizar la permanencia de los restaurantes de comida típica en el sector 
gastronómico: además conocer las características administrativas, operativas y los 
factores de perdurabilidad de ellos, así como el posicionamiento que la comida típica 
colombiana ocupa actualmente y su protagonismo dentro del patrimonio nacional. 
Los resultados muestran que son muchos los factores diferenciadores entre los 
restaurantes los estudios al entorno, la baja rotación del personal y la constancia y 
persistencia de los propietarios y administradores. Entre los factores comunes de 
perdurabilidad presentes en todos los restaurantes estudiados son la calidad de los 
productos, el buen servicio al cliente, el amor hacia la gastronomía típica 
colombiana, la cultura organizacional, el buen ambiente laboral, la flexibilidad del 
negocio, su capacidad de adaptabilidad al cambio, la pro actividad y el trabajo en 
equipo. Se concluyó que los administradores y dueños de los restaurantes no 



  
conciben la comida típica colombiana como un negocio puro, es decir, una actividad 
que les genere dinero y la cual se pueda explotar para obtener aún más beneficios 
económicos. La concepción del restaurante por parte de estas personas es de forma 
y estilo de vida; ellos trabajan en la gastronomía colombiana porque les gusta, les 
apasiona, la aman y porque de una u otra manera sienten la responsabilidad de 
rescatar los sabores que evocan su niñez y su vida en familia.  
Por su parte, Naranjo, Naranjo y Leones (2018) desarrollan un análisis de los 
aportes que ofrece la gastronomía en el turismo en Colombia, cuyos resultados son 
plasmados en el artículo La gastronomía colombiana. Atractivo turístico en 
crecimiento. Hitos de ciencias económico administrativas. En el documento, los 
autores resaltan el hecho que en el 2017 más de 6.5 millones de turismo ingresaron 
a Colombia, y en un gran porcentaje lo realizaron a partir de eventos gastronómicos, 
siendo este último uno de los sectores que más aporta al PIB nacional; para los 
turistas con esta motivación les fue atractivo los platos, las técnicas de elaboración, 
la historia de cada plato, entre otros.  Como conclusión fue establecido el gran 
potencial de posicionamiento y explotación de la gastronomía como elemento 
promocional del turismo en Colombia, convirtiéndose en el factor de atracción para 
que el turista logre conocer otros aspectos positivos, importantes en el país. Por otro 
lado, se analizó un artículo en donde se ve un caso de aplicación en los pueblos 
santandereanos colombianos, denominado La gastronomía: una fuente para el 
desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la identidad cultural en Santander; 
publicado por Valdez y Fontecha, (2018). En la investigación se destaca la 
realización de un estudio exploratorio inicial con el fin de identificar los aspectos 
obstaculizadores del turismo en la región, del mismo modo se resaltó el valor que le 
otorgan la población del departamento a los alimentos que en él se producen por lo 
cual se constituyen en parte de su identidad.  Como resultado del trabajo 
investigativo se logró establecer una ruta gastronómica que potencialice su 
producción agrícola, agroindustrial y culinaria, al mismo tiempo que se resalta la 
riqueza natural e histórica.  Ahora bien, al aterrizar en la búsqueda de información 
relacionada con el desarrollo de iniciativas que propendan por objetivos similares a 
los planteados en esta investigación, fue posible encontrar algunos aportes de 
investigaciones lideradas por actores locales como universidades, gobernaciones y 
empresarios que, desde su observador buscaron generar algún tipo de estrategia 
para beneficio del turismo el municipio de Puerto Colombia.    
En concordancia con lo anterior, es pertinente citar el estudio propuesto en el año 
2011 por la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, denominado TIC,  

Asociatividad y turismo, tres factores unidos para potenciar el Caribe colombiano. El 
estudio en mención tuvo por propósito construir un sistema de gestión y desarrollo 
de un conjunto de estrategias que beneficiaran e impulsaran el sector turístico de 
forma integral para impulsar el crecimiento de 140 actores al momento de la 
investigación, los cuales conocieron y participaron de diversas experiencias que 
integraron componentes ecológicos, gastronómicos, recreativos, administrativos, 
tecnológicos y estratégicos, que permitieron entre otros aspectos que conocieran 
sus fortalezas y debilidades tanto a nivel externo como interno (Uran y Soza, 2011).  
Un estudio similar, fue desarrollado por la Universidad Autónoma del Caribe, la cual 
en el año 2015 dio a conocer el libro titulado Ruta Gastronómica del Litoral del 



  
Departamento del Atlántico. Sofisma o Realidad, el cual recopiló los aspectos más 
notorios y relevantes de un análisis que se propuso con la finalidad de evaluar la 
injerencia de la gastronomía en la construcción de los polos turísticos y buscó así 
mismo establecer una ruta que permitiera visionar los hitos de la región caribe de 
frente al turismo y la cocina como aspecto de interés.  
Los aportes más importantes de esta investigación se sitúan en los aspectos 
sugeridos o recomendados por los autores, quienes dejan entrever en sus 
reflexiones que la ruta gastronómica es un proceso que ha crecido en el tiempo 
reciente y que deriva en ostensibles beneficios para los actores turísticos. Así 
mismo, se propone en el texto que en la medida que se fomenten las integraciones 
o estrategias que estimulen la capacitación, infraestructura y enfoque al cliente por 
parte de los operadores turísticos, se podrá llegar a un panorama de mayor 
representación en todo el caribe colombiano (Díaz, 2015).  
En el sector turístico del municipio de Puerto Colombia, no se han realizado estudios 
relacionados con la cooperatividad de los actores relacionados con el turismo 
gastronómico en la región. De allí, entonces la relevancia de la presente 
investigación, pues la misma constituye un aporte al conocimiento en cuanto al 
proceso de alianzas estratégicas y a la competitividad del sector turístico 
gastronómico en esta zona.  A Continuación, se desarrollarán las teorías que 
sustentan las variables de investigación, inicialmente se aportará aspectos 
relacionados con el turismo Gastronómico de manera que se establezca unos 
referentes del sector al cual se va a intervenir, seguido se desarrollará el tema de 
las alianzas estratégicas, para, al final desglosar las teorías referentes a la 
competitividad relacionándolas con el sector en estudio.  
   
Objetivos:  
  
Objetivo general:  
Diseñar alianzas estratégicas que fortalezcan la competitividad del sector turístico 
gastronómico en Puerto Colombia, para su sostenimiento socioeconómico y cultural.   
  
Objetivos Específicos:  

 Caracterizar el tipo de alianzas estratégicas que con mayor frecuencia 
desarrolla el sector turístico gastronómico en el municipio de Puerto 
Colombia para la optimización de portafolio de servicios ofertado.  

 Analizar la competitividad del sector turístico gastronómico en el municipio 
de Puerto Colombia para el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad.  

 Proponer alianzas estratégicas conforme a las necesidades de 
competitividad del sector turístico gastronómico en el municipio de Puerto 
Colombia, para su fortalecimiento y generación de valor.   

 
 
 
 



  
  

Materiales y Métodos:   
Diseño de la investigación.  
El diseño investigativo posee especial relevancia dado que orienta las estrategias 
para la recolección y procesamiento de la información (Sabino, 2014). Bajo estos 
parámetros se establece que la presente investigación cuenta con un diseño no 
experimental, transaccional y de campo, ya que, en primer lugar, no se realiza 
ningún tipo de manipulación sobre las variables y, en segundo lugar, se ejecuta la 
medición en un solo momento del tiempo con una recolección de datos con técnicas 
documentales y de campo (Baena, 2017).  
  
Tipo y enfoque de investigación.  
El tipo de estudio que se ajusta a los objetivos planteados es el 
descriptivopropositivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), pues permite 
destacar y caracterizar los atributos más relevantes de las variables de 
competitividad y alianzas estratégicas, con el objeto de potenciar las actividades 
turísticas del municipio de Puerto Colombia. Asimismo, el enfoque más adecuado 
para el propósito del estudio es el cuantitativo, el cual se estructura bajo el 
paradigma positivista a través de la aplicación del método científico a los fenómenos 
estudiados, de tal manera que se posibilite obtener datos medibles u observables 
de estos (Vega et al., 2014). El estudio a su vez es descriptivo-propositivo, ya que 
“tienen por finalidad el diagnóstico de la problemática del sector gastronómico 
regional, y por último la generación de propuestas alternativas en alianza 
estratégicas y la toma de decisiones para elegir la viabilidad y menor riesgo” 
(Ilescas, 2009, p.2).   
  
Población.   
La población corresponde a la totalidad de los elementos que son objeto de estudio, 
cuya característica principal es que tenga un límite conocido (finita). En las 
poblaciones finitas, el investigador tiene certeza sobre el número exacto de 
elementos que conforman la población (Fidias, 2012). Para el caso de esta 
investigación, la población está compuesta por 178 restaurantes a la mesa del 
sector turístico gastronómico en el municipio de Puerto Colombia, Esta información 
fue suministrada por la Oficina de Turismo de la Alcaldía Municipal según inventario 
realizado a inicios del año 2016 para los fines pertinentes.  
  
Muestra.   
La muestra seleccionada fueron 122 establecimientos gastronómicos de la zona 
de interés. El cálculo se realiza con una acepción del error del 5%.   

  
  
 
 
 
  



  
  
Fuentes de Recolección   
  
Fuentes Primarias.  
Se recopila la información de fuentes directas como los propietarios de los 
restaurantes del sector turístico gastronómico quienes proporcionan información 
pertinente sobre las variables en estudio.   
  
Fuentes secundarias.  
Se seleccionan páginas y datos informativos bibliográficos, investigaciones 
anteriores y proyectos similares, que aportan datos para la consolidación del 
proyecto.  Es así como se contemplan artículos científicos, reportajes, informes web, 
libros y demás publicaciones relacionadas, recolectados en bases de datos como 
Scielo, Latindex y Google Académico. Estos documentos se referencian a lo largo 
del documento de manera particular. Igualmente, documentos gubernamentales 
provistos por la Alcaldía de Puerto Colombia (especialmente en su oficina de 
turismo), así como los aportes de los registros de la Cámara de Comercio que 
proveyó los datos exactos en cuanto a la población de restaurantes registrados en 
la zona turística del municipio de Puerto Colombia.   
  
Instrumentos de Recolección de Datos.  
Para la recolección de datos se utiliza el cuestionario estructurado conforme a las 
variables y objetivos planteados, dicho instrumento se aplica a la muestra 
establecida y conforme a los principios de confidencialidad y ética del manejo de la 
información propuesta. El instrumento está diseñado con preguntas que ofrecen 
respuestas simples para facilitar su interpretación y análisis.   
  
Validez y confiabilidad.  
El instrumento es evaluado por medio del juicio experto en cuanto a su validez y 
confiabilidad, además de la validación de consistencia de preguntas del constructo 
del Alfa de Cronbach’s, que para el caso es 0.84. Según estándares estadísticos, 
un constructo con indicadores de Cronbach’s por encima de 0.8% es altamente 
confiable y sus ítems presentan un alto índice de consistencia interna.  En este 
sentido, la revisión y valuación se realiza con base en el contenido, coherencia y 
pertinencia de acuerdo a los objetivos de la investigación.  
  
  
Resultados:   

1. Caracterizar el mercado a nivel local (Capitulo 3)   

2. Descripción de los factores estructurales del sector de Restaurantes de 
comida en Puerto Colombia ( Capitulo 4)   

3. Análisis de las fuerzas competitivas del sector restaurantes de comida en 
Puerto Colombia (Modelo de Porter) ( Capitulo 4)   

4. Conclusiones  

  



  
  
  
Conclusiones:   
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto se puede inferir que en los 
restaurantes objeto de estudio se visualiza poca iniciativa en promover alianzas 
fuera del sector; situación que opaca s su competitividad y proyección turística. 
Aspecto que los hace susceptible para competir en el mercado, más aún en los 
últimos años en donde el sector turístico ha tomado mayor auge a nivel nacional.  
De ahí la necesidad que dichas alianzas se tornen más formalizadas, con 
estructuras definidas que les facilite su funcionamiento, esto a su vez impactará 
positivamente en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad en general.  
Además, se requiere de una cultura de asociatividad de manera que se aproveche 
las estrategias para obtener ventajas competitivas mediante el uso de la tecnología 
e innovación. Lo anterior en en el marco de unas políticas publicas Turísticas 
lideradas por el Gobierno Municipal y Departamental que proyecten o inviten a 
disfrutar de Puerto Colombia por la variedad de atractivos que van desde 
monumentos y patrimonios Históricos reconocidos a nivel Nacional, como también 
la gran cantidad de expresiones culturales de las que se pueden disfrutar e 
interactuar como son Artes plásticas, poesía, grupos folclóricos, musicales, 
artesanías; Eventos reconocidos como el Sirento de la cumbia, Nuestra Raza 
Latina, Fiestas Patronales, noche del Bolero, eventos Deportivos entre otros de un 
extenso inventario; del cual se puede organizar una agenda completa que 
inicialmente logre la activación comercial del municipio de Jueves a Domingo y días 
festivos; con el objeto de dar mayor dinamismo a todos los servicio y productos 
asociados al turismo entre estos el sector gastronómico, apoyándose este en una 
filosofía de calidad de todo el gremio y la innovación en la oferta de sus platos y 
ambientación; la cual para innovar puede apoyarse en la influencia de los 
inmigrantes, ya que hace parte de la historia del Municipio y a través de la cual se 
pueden organizar una ruta gastronómica en el mismo, además de la realización de 
festivales y eventos en los que se mezclen la cultura inmigrante y la autóctona; todo 
esto potenciaría el sector ya que de por sí sería un atractivo para  propios y Turistas.  
Las carencias de iniciativas con respecto a desarrollar alianzas con empresas de 
otro sector, dentro de un mercado competitivo como es el del sector turístico, puede 
opacar su competitividad y proyección a largo plazo. En relación con las estrategias 
los negocios de este sector lograran insertarse en un mercado competitivo a medida 
que reconozcan su necesidad de cooperación y asociatividad para así obtener 
ventajas competitivas y a la vez se logre cambiar la visión corta placista en las que 
se encuentran inmersas.   
  
Palabras clave: Alianzas estratégicas, competitividad, estrategias, turismo 

gastronómico.  

  
 
 



  
 
 

ABSTRACT  
This document contains the implications of the development of a research project 
aimed at strengthening the tourism sector in the municipality of Puerto Colombia. 
The main objective of the proposal was to design strategic alliances that would 
strengthen the competitiveness of the gastronomic tourism sector in the territory in 
question, for its socio-economic and cultural support. The approach with which we 
worked was the descriptive method, with a target population of 178 Restaurants and 
a selected sample of 122 selected establishments based on their geographical 
location (within the municipality), legal operation and current activity of opening to 
the public in the Food service to the table. A representative model was applied to 
this representative sample that, as an instrument for data collection, allowed to 
gather the information necessary to understand the need to develop strategies for 
strengthening the sector. Through the literature review, which includes Porter's 
contributions around the forces of competitiveness, it was concluded that a strategic 
alliance model adapted to the context will significantly strengthen the gastronomic 
tourism sector in the municipality of Puerto Colombia, which in turn will increase the 
standard of living of the surrounding community, especially that which depends on 
this type of tourist-gastronomic activity.  
  
  

Key words: Strategic alliances, competitiveness, strategies, gastronomic tourism.  
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