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Resumen: Establecer la relación del efecto en una cadena de valor agrícola local, gracias 

a los beneficios obtenidos de tipología social, cultural, medioambiental y económica, a 

partir de diferentes actividades en el marco del turismo, permite determinar la 

contribución al producto interno bruto PIB, entendido como un indicador económico que 

mide la producción en el interior de un país, así como su impacto, obtenido entre los años 

2010 y 2018. A partir de estos resultados, será posible establecer un método de análisis 

que permita en futuros estudios e investigaciones, verificar el impacto del turismo en 

diversas cadenas de valor. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, cadena de valor, producto interno bruto, turismo 

sostenible, beneficios financieros 

 

Abstract: Establishing the relation of the effect in a local agricultural value chain, thanks 

to the benefits obtained from social, cultural, environmental and economic typology, from 

different activities in the framework of tourism, allows determining the contribution to the 

GDP, understood as an economic indicator that measures production in the interior of a 

country, as well as its impact, obtained between 2010 and 2018. From these results, it will 

be possible to establish an analysis method that allows future studies and research to 

verify the impact of tourism on various value chains. 

 

Keywords: Sustainability, value chain, gross domestic product, sustainable tourism, 

financial benefits 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de políticas, planes y programas 

creados para promocionar las actividades turísticas 

de la ciudad de Bogotá-Colombia y cuyo objetivo 

es posicionarla como un destino turístico sostenible 

y competitivo a nivel local, nacional e 

internacional, se convierte en una estrategia que 

permite el impulso del desarrollo económico 

(Instituto Distrital de Turismo-IDT, 2019). De 

igual manera, para este gobierno, el turismo se ha 

convertido en uno de los principales elementos en 
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las políticas de economía naranja; así como el 

hecho de la recuperación de recursos turísticos que 

habían sido olvidados por encontrarse en zonas de 

conflicto armado, ha permitido no sólo el acceso a 

las mismas, si no toda una campaña de promoción 

que implica la seguridad para los turistas ya sean 

nacionales o extranjeros. 

 

A su vez,  es menester acrecentar el tema de la 

Responsabilidad social ya que esta se fundamenta 

en la competitividad y para ello es necesario llevar 

a cabo estrategias en pos de ella. Ahora, en 

Colombia a partir de la década pasada se ha 

convertido en uno de los países donde se genera 

inversión internacional, donde los inversionistas lo 

consideran como como uno de los destinos 

preferidos (Blanco, 2016). Ante lo dicho, el 

pensamiento estratégico, el cual según Bernal 

(2018), es un arte para la formulación, 

implantación y evaluación de decisiones para que 

la empresa pueda conseguir sus objetivos, debe 

permear en las organizaciones con el fin de prever 

y establecer los dinamismos que las organizaciones 

deben tomar para logar el éxito en el mercado 

(García, Paz y Cantillo, 2019; Castro, 2018). A su 

vez, entendiendo que la competitividad es uno de 

los elementos que mayor incide en la motivación y 

que es de ayuda a que los trabajadores de un ente 

organizativo mantengan un alto nivel de 

productividad (Cardona, Lamadrid y Brito, 2018; 

Gómez, Bohórquez y Severiche, 2018). 

Finalmente, implica un elevado grado de 

responsabilidad con sus consumidores quien al 

final se debe la organización (Díaz y Bernal, 2017). 

A través del Observatorio de Turismo, se tiene 

acceso a la identificación y caracterización de los 

productos turísticos, lo cual destaca el valor de las 

ofertas de la ciudad, así como el impacto 

económico en ésta, siendo así una fuente de 

información que permite al sector tomar decisiones 

de diferente tipo (Instituto Distrital de Turismo-

IDT, 2019); entre éstos hallamos como principales 

productos los de índole histórico, cultural, de arte, 

religioso, arquitectónico, turismo de naturaleza, 

gastronómico, urbano, de salud y bienestar, 

deportivo; asimismo, eventos nacionales e 

internacionales tales como festivales de teatro, 

encuentros de diversos géneros de música y los 

constituidos como festivales al parque, además, las 

actividades nocturnas programadas de tipo 

comercial o de esparcimiento como la ciclovía, 

entre otros, son actividades de costo viable para los 

turistas, lo que hace a Bogotá en uno de los 

mejores destinos para esta vigencia en particular. 

 

Ahora bien, Serrano, Montoya & Cazares (2018), 

destacan la relevancia de este tipo de enfoques 

como una herramienta de optimización en cuanto a 

la calidad de los servicios turísticos, así como el 

posicionamiento y crecimiento económico del 

lugar donde sea usado en cuanto a sostenibilidad 

turística se refiere. Es así como la competitividad, 

se convierte en un indicador de evaluación en 

relación a la rentabilidad del sector turístico en un 

país, no obstante, en algunos casos si bien las 

estrategias implementadas tienen éste fin, las 

entidades de tipo gubernamental los obvian sin 

causa aparente. 

 

Por su parte, los autores Pardavila & Navarro 

(2014), integran tres condiciones en el marco del 

desarrollo sostenible: los conceptos de calidad de 

vida, desarrollo y bienestar social; mayor igualdad 

en la distribución de la riqueza y, determinan que 

es casi que obligatorio, realizar un uso racional de 

los recursos naturales, ya que, de lo contrario, 

habitar en el planeta será imposible a largo plazo. 

Paz, Castro & Palacios (2019), afirman que el 

emprendimiento es una actividad que se concibe 

como una oportunidad que aporta al desarrollo 

socio-económico de los países, teniendo presente 

que es un deber de los emprendedores el satisfacer 

las necesidades del cliente por medio de un valor 

definido, el cual es el servicio que la empresa 

ofrece (Caballero, 2016; Bernal, 2017). 

 

Para el caso de Samaná en República Dominicana, 

se logró demostrar que, a pesar del incremento de 

la zona hotelera, no se evidencia que sea una 

actividad económica sostenible, debido a que no 

cumplen las normas ambientales establecidas, 

estudio con base en análisis de varios factores, 

entre ellos la competencia del Estado para la 

conservación del entorno, así como los diversos 

impactos que pueden ser sociales, económicos y 

ambientales y la nula acción que permita mitigar o 

compensar. 

 

Del mismo modo, Molina & Font (2016), señalan 

que se aumenta la fiabilidad de los resultados a 

través de los métodos mixtos, brindando una visión 

transformadora en términos de cambio social, 

evidenciando que son de gran valor y por ello, se 

requiere una mayor comprensión para su 

utilización por parte de académicos e 

investigadores en esta rama específica del turismo 

sostenible.  

 

En tal sentido, se identifica la necesidad de 

correlacionar el efecto en una cadena de valor local 

de actividades turísticas que sean sostenibles, en 
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este caso para el sector agrícola, determinando la 

contribución al producto interno bruto PIB y su 

impacto en la ciudad de Bogotá-Colombia, 

tomando datos del período comprendido entre los 

años 2010 a 2018. Los resultados ofrecerán un 

método de análisis para futuras investigaciones 

académicas, acerca del impacto del turismo en 

diferentes cadenas de valor, así como su posible 

réplica en otras ciudades con una conducta similar. 

 

METODO 

En la base de datos SCOPUS, se identificó en los 

meses completos de marzo y abril e inicios de 

mayo, un marco muestral de revistas académicas 

especializadas de acceso abierto, así: 63 del área 

General Economics, Econometrics and Finance; 

22, del área temática Tourism, Leisure and 

Hospitality Management y 41 del área temática 

Renewable Energy, Sustainability and the 

Environment. 

 

En ese orden de ideas, en ScienceDirect mediante 

cadenas de búsqueda con las siguientes palabras 

clave: “tourism and agricultura”, “sustainable 

tourism”, “agriculture and sustainable tourism”, 

“sustainable touristic practices”; “turismo 

sostenible en Bogotá Colombia” y “agricultural 

value chain in Colombia, se ejecutó la búsqueda de 

libros, capítulos de libros, artículos de revisión y de 

investigación, en idiomas español, inglés y 

portugués. De mismo modo, se efectuaron lecturas 

de noticias y documentos resultados de 

investigaciones por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Económico Observatorio de Turismo 

del IDT y la Alcaldía de Bogotá. 

 

Tabla 1 Identificación de los artículos 
Intervalo 

temporal 

Campos 

de 

informaci

ón 

Palabras clave No. 

artículos 

científicos 

2010-

2020 

Título;  

 

Resumen-

abstract;  

 

Palabras 

clave-

keywords 

sustainable 

tourism 

52 

tourism and 

agricultura  

148 

agriculture and 

sustainable 

tourism 

52 

 agricultural 

value chain in 

Colombia 

660 

sustainable 

touristic 

practices 

208 

turismo 

sostenible en 

Bogotá 

Colombia 

166 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a la lectura inicial del título, resumen y 

palabras clave, a continuación a la elección de los 

artículos que cumplen con el criterio 1, con el 

criterio 2 o con ambos criterios, así: 1) Relacionar 

en el título alguna de las palabras clave y 2) 

Relacionar en el abstract y/o en el contenido las 

palabras clave o relacionarse directamente con el 

tema, para un resultado de 119 artículos de un total 

de 1286 artículos, lo que equivale a un 9.25%, se 

identifican los que poseen mayor número de citas, 

los que sus autores cuentan con un mayor número 

de publicaciones en el marco muestral, los que 

contienen información directamente relacionada 

con el tema y los más recientes; ya posterior a la 

lectura de los resúmenes y en algunos casos de la 

introducción, son elegidos para la revisión 21 

artículos, excluyendo los que no incluían el 

objetivo de la investigación.  

 

Finalmente, se procede a la lectura completa de los 

21 artículos y posteriormente al análisis del 

contenido con base en la siguiente información:  

a) Objetivo(s);  

b) Problemática;  

c) Contexto;  

d) Metodología;  

e) Resultados destacados;  

f) Conclusiones;  

g) Recomendaciones y sugerencias. 

 

RESULTADOS 

Turismo y agricultura 

Mediante la metodología Delphi, Bokelmann & 

Ramírez (2017), eligen los indicadores que 

permitirán el análisis del desarrollo rural para los 

siete legados y patrimonios del campesinado 

colombiano: cultural, social, físico, humano, 

natural, económico e institucional. Este documento 

pretende relacionar el marco y su utilidad por 

primera vez en el ámbito del desarrollo rural, no 

obstante, es de importancia la identificación en los 

indicadores de los puntos fuertes y los que no lo 

son, así como la relación con los legados para 

consolidar el estudio, asimismo, la aplicación de 

otros estudios en otros niveles, ya que sólo se tomó 

la percepción de campesinado seleccionado como 

fuente de información. 

 

En cuanto a la situación de inseguridad alimentaria 

que se presenta a nivel mundial Ambelu, Lovelock 
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& Tucker (2018), plantean como propuesta, que el 

turismo se constituya en la base para la generación 

de nuevos estilos de vida, lo que logra mediante un 

modelo que lo integra y establece su relación a 

partir de estudios previos, con la pobreza, 

sostenibilidad, subsistencia, y seguridad 

alimentaria, llegando a la conclusión de que 

mediante diferentes mecanismos a través del 

turismo, se puede disminuir significativamente la 

pobreza, cuya erradicación en todas sus formas y 

dimensiones se espera para el año 2030 en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 

igual que la seguridad alimentaria, ya que para el 

mismo año no debe existir hambre ni desnutrición, 

tarea enfocada en la promoción de prácticas 

agrícolas sostenibles; dichos autores también 

resaltan como se ha visto en muchas otras 

revisiones, la importancia de la participación a 

nivel gubernamental, niveles sectoriales, políticas y 

normas que de alguna manera conlleven no sólo el 

cumplimiento de las mismas, sino la óptima 

interacción de los diferentes agentes.  

 

Addinsall, Weiler, Scherrer & Glencross (2017), 

determinan al turismo agroecológico como una vía 

para mejorar los medios de subsistencia de los 

pequeños agricultores en Pentecostés del Sur, 

Vanuatu, esto gracias a los objetivos de 

conservación y seguridad alimentaria, que si bien 

la agricultura tradicional lo ha cubierto en algunos 

aspectos, así como en zonas específicas, no debe 

desconocerse que debe propenderse a la interacción 

a nivel  económico, ambiental y sociocultural. A 

nivel rural, se ha impulsado actividades turísticas 

tales como el ecoturismo y el agroturismo, lo que 

favorece no sólo el desarrollo sino la conservación 

de dichas áreas, sin embargo, se identificó la 

deforestación en una zona específica, debido al uso 

de corte y quema como método de jardinería. Esto 

quiere decir, que aunque se reconoce el valor 

agregado que puede tener el turismo agroecológico 

para los agricultores, no hay suficientes estudios, 

proyectos o investigaciones a nivel descriptivo y 

práctico que abarque su utilidad a nivel político, 

económico y sociocultural, por lo cual los autores 

recomiendan seguir esta línea de investigación y se 

permita así una mayor apropiación tanto del 

concepto como la aplicación del mismo. 

 

Un análisis relacionado con la agricultura urbana 

sostenible que precisamente se origina debido al 

crecimiento de las ciudades en los países en 

desarrollo y en la cual se incluye la acuicultura, la 

ganadería y las plantas, así como se integran 

actividades como limpieza y producción de 

alimentos frescos y nutritivos, sin embargo, tiene 

como desafíos el acceso a insumos de tipo agrícola, 

fertilizantes y agua, De Bon, Parrot &Moustier 

(2010). Ahora bien, a pesar de que se puede 

reutilizar los residuos urbanos, dicha acción no 

tiene utilidades representativas, en cambio si se 

considera que presenta un riesgo de obtener 

productos que no sean seguros, desconocidos y 

además con peligrosidad desconocida; 

adicionalmente la agricultura urbana sostenible aún 

no es lo suficientemente promovida por los entes 

gubernamentales, a pesar de que si existen casos 

específicos, no son suficientes para concluir que 

logra el propósito para el que se originó. Es por 

esto, que a manera de recomendación se debería 

documentar todo estudio, revisión o investigación 

relacionada a la integración de la agricultura 

urbana en el desarrollo urbano, convirtiéndose en 

un elemento valioso para considerar en la 

sostenibilidad social, económica y ambiental. 

 

Por último, Veldkamp, Altvorst, Eweg, Jacobsen, 

Kleef, Latesteijn, et al. (2009), identifican las 

transiciones del desarrollo sostenible del sector 

agrícola holandés, a través del programa de 

innovación Transforum, éste, opera en un marco 

analítico constituido por cinco hipótesis, 

determinando que el desarrollo sostenible es: una 

propiedad dinámica; necesita innovación; dicha 

innovación, consiste en un proceso de aprendizaje 

no lineal; demanda la participación de organismos 

del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 

comunidad empresarial, así como institutos o entes 

de conocimiento; ya por último el programa 

necesita que todos los actores o agentes participen 

de manera transdisciplinar, queriendo así 

convertirse en una organización de aprendizaje, 

aunque existan las diversas normas que no 

permiten el desarrollo del sector agrícola rural en 

dichos países. Este marco conformado por las 

hipótesis mencionadas, es el que va a permitir 

medir y evidenciar que el sector agrícola debe 

encaminarse hacia un desarrollo sostenible, con 

todo lo que esto conlleva.  

 

Es así que su objetivo es llevar a cabo esa 

transición de la agricultura de los Países Bajos por 

medio del desarrollo sostenible, superando las 

barreras institucionales y burocráticas que 

encuentre y así pueda lograr consolidarse no sólo 

como un programa exitoso, sino en uno de 

replicación para las diversas comunidades a nivel 

mundial y de gran espectro. 

 

Es posible concluir que la mayoría de estudios se 

enfocan en el desarrollo sostenible como clave para 

el crecimiento económico y desarrollo de una 
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comunidad o nación. Si bien se observan casos 

exitosos, se evidencian situaciones que siguen 

presentándose en el marco de los procesos que 

involucran actividades humanas en interacción con 

lo que lo rodea.  

Turismo sostenible 

El turismo sostenible debe razonarse como un 

elemento en el desarrollo de la responsabilidad 

social empresarial, Lalangui, Espinoza & Pérez 

(2017), encargado de hallar el equilibrio entre las 

actividades desarrolladas en el marco de las 

actividades turísticas con el medio ambiente y sus 

recursos. Es así, como se establecen tres 

características para que sea considerado sostenible: 

ambientalmente respetuoso (uso racional de 

recursos, preservación y respeto a espacios 

protegidos), socialmente justo (respeto a la cultura 

de la comunidad y preservación de la autenticidad) 

y económicamente viable (repartición equitativa de 

ganancias, reducción de la pobreza, mejoramiento 

de calidad de vida y beneficios de tipo económico), 

un ejemplo para este último son las cifras 

reportadas en las estadísticas de la Organización 

Mundial del Turismo OMT correspondiente al año 

2016, donde se visualiza la creación de 250 

millones de puestos de trabajo y una facturación 

superior a los 510 millones de dólares, lo que 

equivale a un 10% del PIB mundial. Aunque se 

aprecian buenos resultados, no se puede determinar 

que los otros pilares alcanzaron efectos al mismo 

nivel o de forma similar. 

 

Asimismo, Amaya, Guzmán y Salazar (2018), 

determinan que tanto la responsabilidad social 

empresarial como el turismo sostenible están 

relacionados, favoreciendo uno directamente al 

otro, adicional, por medio de indicadores 

cuantitativos y cualitativos, aportan tanto al campo 

académico como al práctico, en atención a que la 

documentación de los procesos, protocolos y/o 

proyectos a niveles públicos y privados para la 

actividad turística, se impulsam a otros agentes del 

campo a realizar actividades que contribuyan a 

lograr un turismo sostenible real. 

 

Por otra parte, Salom (2020), expone un análisis 

sobre la aplicación del principio de turismo 

sostenible y la adopción formal mediante 

resolución firmada en octubre de 2019, por parte de 

la Convención Marco sobre Ética del Turismo, y en 

la que establece en su artículo 2, que a través de los 

principios éticos se promoverá un turismo 

responsable, de acceso libre y sostenible, que será 

vigilado por todos los que han sido denominados 

agentes de desarrollo, entre los que se encuentran 

los gobiernos nacionales, locales específicos, 

entidades financiadoras de proyectos, 

establecimientos, empresas y asociaciones 

turísticas, organizaciones sindicales, profesionales 

y empleados del sector, así como también turistas, 

excursionistas, población local y ONG 

especializadas en el campo.  

 

Asimismo, concluye que, gracias a la adecuada 

planificación y gestión de las actividades turísticas, 

se puede obtener tanto el crecimiento económico 

como la promoción del desarrollo sostenible, así se 

determina que es necesario plantear enfoques a 

nivel regional en atención a las particularidades de 

cada zona, ya que si bien las políticas y leyes son 

una guía que dirige hacia dicho desarrollo, no 

deben olvidarse las estrategias y herramientas que 

aportan en la creación de buenas prácticas. 

 

Lagos, Sánchez & Palacios (2019), destacan como 

una ciudad como Mompox que, gracias a sus 

tradiciones, arquitectura, entre otros, ha logrado 

convertirse en un destino turístico sostenible con 

certificado de calidad del ICONTEC, todo gracias 

a modelos de gestión social, que podrían ser 

aplicados en otras ciudades y así lograr constituir 

todas estas ciudades consideradas destinos 

turísticos, en fuentes de sostenibilidad para la 

ciudad y por ende para el país. 

 

Ahora bien, Pulido, J. & Pulido M. (2015), 

demuestran la necesidad de crear incentivos que 

permitan el desarrollo de modelos fundamentados 

en producción y consumo turístico sostenible por 

parte de los gobernantes, sin dejar de lado, que el 

uso de materia y energía debe ser menor, en 

atención a que no se observan adelantos en materia 

de sostenibilidad del turismo, lo que evidencia una 

vez más, que a pesar del cambio en el enfoque, ha 

sido insuficiente para obtener mejores y más 

resultados, observando que prácticamente se 

continúa en el mismo modelo.  

 

Sin embargo, identifican en la literatura, ocho 

argumentos que permiten considerar la 

sostenibilidad como pieza clave en el desarrollo de 

la actividad turística, estableciendo la 

sostenibilidad para la consolidación del turismo 

como estrategia de desarrollo, la competitividad, 

como medio para dar respuesta a la masificación y 

a la gestión adaptativa de los destinos así como 

reformulación de su imagen, reducción de costos 

en la industria de este campo, para la consecución 

de un nuevo turista y para garantizar una cultura de 

convivencia; reiterando la importancia participativa 

de los agentes involucrados y la administración. 
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Alcaraz et al (2017), a partir de entrevistas con 

veintiocho organizaciones del sector de hostelería 

en tres países iberoamericanos, exploraron 

generalidades en torno a responsabilidad social y 

sostenibilidad ambiental por parte de los gestores 

del área de recursos humanos, allí identificaron 

empresas que, desde su cultura institucional, les 

interesa y se encuentran realmente comprometidas 

con la sostenibilidad. De igual manera, crearon un 

modelo que permite a los encargados de estas áreas 

involucrar en este contexto empresarial temas 

como la identificación de factores socio ecológicos 

que de alguna forma afecten el presente y futuro, la 

búsqueda de estrategias o herramientas que 

fomenten tanto a empleados como a externos 

involucrados su participación en actividades 

sostenibles, priorización de iniciativas y su 

implementación, entre otros  aspectos relevantes 

para que realmente se forme esa cultura sostenible 

dentro de la organización. 

 

Usando a China como ejemplo, Weaver, Tang & 

Zha (2020), demuestran que de la manera en que se 

encuentra planteado el Informe autorizado al 19º 

Congreso Nacional del Partido Comunista de 

China, se requiere del poder y la política para 

obtener resultados asociados a la sostenibilidad, se 

establece que debe mejorarse la forma de vida de 

las personas, el alivio a la pobreza y la civilización 

ecológica, sin dejar de lado sus valores culturales. 

Este panorama no es diferente de lo que sucede en 

otras regiones del mundo; ejemplo de ello ocurre 

en el Parque Natural Chicaque, que, si bien tiene 

establecido acciones constantes que se han pasado 

por generaciones, requiere la intervención en los 

impactos ambientales, socioculturales y 

económicos, asimismo, en temas de delimitaciones 

de territorio, convirtiendo este modelo de negocio 

en una base para mejorar la calidad de vida y como 

fuente de crecimiento económico para el sector, 

como afirma González, Palacios & Sandoval 

(2017) tomar decisiones e implementar cambios 

rápidamente marca la diferencia entre crecer o 

desaparecer; este atributo en una organización se 

denomina agilidad organizacional, ya que Niño & 

Contreras (2020), establecen como acción de 

mejora a los planes ya implementados, la 

incorporación de los productos agrícolas en la 

cadena de abastecimiento, ya que la economía de 

estos sectores se basa en ella. Esta actividad se 

lleva a cabo a través de programas educativos ee 

integradores. 

 

Se concluye entonces, que, desde el concepto 

adoptado de turismo sostenible a nivel personal, 

social y cultural, todas las acciones, estrategias, 

planes, programas y cualquier medio que acceda a 

que las actividades involucradas con el turismo, 

den paso a la verdadera concientización de 

integrarse a un sistema (diversos factores y 

agentes), que permiten que la experiencia se 

convierta en una actividad de calidad humana, 

como entes encargados de la preservación de lo 

que nos rodea, así como a la dinámica del 

movimiento de las masas hacia un objetivo 

específico. 

 

Cadena de valor agrícola 

A partir del concepto básico de que el propósito de 

una cadena de valor es generar mayor beneficio a 

los consumidores y que se llegue a ser más 

competitivo, resultado de la satisfacción del 

usuario o cliente, por la adquisición de un producto 

o servicio, estas cadenas se convierten en una 

herramienta de planeación estratégica y análisis 

que puede ser aplicada en cualquier campo y a 

través de los resultados obtenidos, logre que los 

líderes o altas gerencias, tomen decisiones de 

diversos tipos: preventivo, correctivo o en algunos 

casos de mejora. Mediante la caracterización de 

una de estas cadenas de valor en el sector 

vitivinícola en pequeños y medianos productores 

de Baja California Andrade (2015), demostró, los 

problemas localizados a nivel de infraestructura 

productiva, así como uso de intermediarios en la 

comercialización y desabastecimiento, además de 

la ausencia de proveedores locales de insumos, de 

igual manera logró establecer la necesidad de 

inversión en cuanto a formación y capacitación del 

recurso humano, la escasez de agua e impuestos de 

costos altos; así como escaso financiamiento. Los 

análisis de estos descubrimientos hacen que la 

empresa pueda implementar acciones de tipo 

correctivo que le permitirán reducir costos en un 

momento dado, así como elevar su nivel de 

competitividad.  

 

Así como toda cadena de valor genérica de una 

empresa, en sus actividades primarias se 

encuentran todas las actividades implicadas en la 

etapa de producción, mientras que las secundarias 

son de apoyo a las anteriores y constituyen los 

insumos tanto en infraestructura como en recurso 

humano, tecnología (uso o desarrollo) y ya 

funciones de tipo funcional. Es así que se 

constituyen las preguntas alrededor de la reducción 

de costos sin afectar la calidad del producto, la 

identificación de aquellas fases o etapas de la 

cadena es las que se presentan situaciones que se 

consideren problema, para ya proceder a instaurar 

las acciones correctivas respectivas. 
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Asimismo, Guzmán, Amaya, Salazar y Ramírez 

(2018), resaltan que debido a la amplitud del sector 

turístico se incluye la importancia de la incidencia 

en la gestión productiva y comercial en sus 

relaciones con stakeholders, partiendo del principio 

de cadena de valor, establecido por Morrillo 

(2005), como el conjunto de actividades y 

comunidad generadoras de ganancias, que 

comprende desde la adquisición de fuentes de 

materias primas hasta que es entregado al 

consumidor final, el producto, bien o servicio. 

 

Como iniciativa para el impulso del desarrollo 

agrícola, Scott (2014), en las actividades que se 

encuentran comprendidas entre el período de la 

cosecha y la entrega del producto, una matriz de 

factores que deben ser priorizados en las cadenas 

de valor, incorporando además la responsabilidad 

social empresarial RSE como elemento que 

permita mejorar la competitividad, teniendo en 

cuenta dos componentes: el producto y el lugar. 

Tales factores comprenden desde las ventas 

anuales, el comportamiento de los precios y costos, 

hasta las nuevas tecnologías desarrolladas, la 

mecanización de los procesos y la competitividad, 

entre otros; tales factores pueden elegirse de 

diferentes fases del proceso, así como manejar 

diversas variables, por lo cual, el éxito de la 

creación de la cadena de valor se encuentra en la 

elección de los factores o enfoques determinantes 

para hallar situaciones que no se deseen o que sean 

tendientes a mejora, logrando obtener el producto 

deseado de mejor calidad a bajo costo y 

minimizando el impacto al medio ambiente. 

 

Ahora bien, los tratados de libre comercio han 

permeado la economía y se han centrado en esa 

búsqueda de estrategias y alianzas del sector 

productivo, público y privado. 

 

En cuanto a la resiliencia operacional en cadenas 

de valor agrícolas tropicales, Aboah, Wilson, Rich, 

& Lyne (2019), abarcan diferentes aspectos a nivel 

socioecológico, en cuanto las cadenas de 

suministro de materias primas y elementos básicos 

en la cadena de valor en sus fases iniciales. Para 

ello, es necesario que se analicen elementos tales 

como la colaboración y la adaptabilidad, 

adicionalmente la inventiva y la flexibilidad para el 

área económica, lo que se evalúa a través de 

indicadores de rendimiento. Sin embargo, se 

encuentra como limitación su aplicabilidad 

únicamente a cadenas de valor de tipo agrícola 

específicamente, que contemple actividades que no 

requieran el uso de tecnología. En la literatura 

siguen siendo escasos los estudios que involucren 

la resiliencia en cualquier tipo de cadena. 

 

En relación a Suramérica, se encuentra un estudio 

sobre la cadena de valores en la gestión de costos 

en una cooperativa agrícola en el estado de Paraná 

en Brasil. Vesco, Tarifa, Pacheco & Dall`asta 

(2014), identifican los elementos que conforman la 

cadena de valor y su efecto en las etapas de 

ejecución, planificación y control de costos, 

mediante un análisis estratégico y competitivo, lo 

que permite desarrollar una ventaja sostenible por 

medio de controles relacionados con los 

competidores en el área, la cual es considerada la 

de mayor importancia en la toma de decisiones. 

Entre estos componentes analizados, se encuentran 

los proveedores de materias primas, la logística de 

entrada de productos y la logística de salida de 

productos con un 100% de respuestas; los servicios 

posventa un 81%, las ventas a clientes, 56% y las 

operaciones con productos un 44%.  Jerez, Palacios 

& Castro, describen la relación entre la ventaja 

competitiva y los resultados empresariales en un 

contexto de responsabilidad social, bajo un enfoque 

teórico basado en recursos y capacidades. 

 

Asimismo, en el mismo país, se encuentra a do 

Nascimento, Calle-Collado & Benito (2020), 

quienes analizan la contribución a la sostenibilidad 

de la agricultura familiar a partir de la Economía 

Social y Solidaria ESS, así como el único elemento 

que hace parte de la cadena de valor entre el 

agricultor y el consumidor, la comercialización, 

que afecta la sostenibilidad económica, por la cual 

obliga al uso de canales cortos los cuales no 

producen iguales beneficios, no obstante, es la 

única opción en el marco de una cadena de 

producción sostenible. 

 

Para el caso de los pequeños productores de café, 

requieren la implementación de estrategias en el 

campo de producción y comercialización para 

competir en el mercado, es así como la India 

Coffee Board ha tomado la decisión de apoyar a 

estos pequeños productores en el campo y en los 

procesos de exportación, además apoyar a través de 

estrategias de mercado y tecnología que permite 

que ingresen en la cadena de valor mundial, entre 

las que se encuentra la cadena de bloques para 

venta on line, además facilidad en el acceso al 

comercio electrónico permitiendo la conexión con 

las plataformas más importantes en la India en las 

cuales pueden llevar a cabo directamente el 

proceso de comercialización. Otra estrategia 

implementada, se encuentra en el apoyo en la 
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producción de cafés eco-certificados que les otorga 

mayor rendimiento por su costo en el mercado.  

 

DISCUSIÓN 

La literatura consultada permite concluir que si 

bien la expresión “desarrollo sostenible”, se 

formalizó desde 1987, un poco más de treinta años 

no se ha logrado su implementación en diversos 

campos. La inclusión de la responsabilidad social 

empresarial RSE da otro vínculo que resalta la 

importancia de que los procesos se dirijan hacia el 

camino de la sostenibilidad. Asimismo, todo lo 

concerniente a la normatividad y los principios en 

el marco de la Convención Marco sobre Ética del 

Turismo, deben permitir una dinámica muy 

diferente a lo que se viene trabajando, originándose 

la pregunta de qué tanto se aplican dichas normas, 

¿hasta dónde desconocer las normas se convierte 

en excusa para no progresar? 

 

De nuevo en el turismo sostenible, aunque se 

identifican la falta de incentivos, también se 

encuentran afirmaciones que identifican a la 

sostenibilidad como elemento clave para todo tipo 

de desarrollos; ya en los estudios de casos en 

contextos diferentes, se puede determinar un 

común denominador, la nula, escasa o ausente 

participación gubernamental que permitiría 

incrementar los efectos positivos en estas zonas 

donde la misma población y otras entidades ya han 

iniciado diversas labores y se encuentran ya en el 

camino del desarrollo sostenible apropiándose de 

lo que esto implica. Por el tema de la cadena de 

valor, los estudios comprueban la importancia de 

su uso, en cualquier etapa del proceso; la selección 

de los factores a medir depende de la dinámica de 

la empresa, así como de lo que desea optimizar el 

líder de la misma. En este caso, la pregunta es, por 

qué si se han establecido cadenas de valor en 

diversos campos del sector agrícola y se evidencia 

sus aportes, ¿por qué no se han planteado los 

investigadores realizar análisis puntuales que 

determinen una cadena de valor agrícola local?, 

como se dijo anteriormente para este caso en 

particular, no se encuentran estudios para la ciudad 

de Bogotá. 

 

Finalmente, describir la relación entre turismo y 

agricultura permite concluir que un buen 

direccionamiento hacia el desarrollo sostenible, 

lograría el impulso de muchos campos, así como 

mejorar los estilos de vida en un país que su gran 

mayoría depende de la agricultura; por esto, surge 

como último interrogante, ¿ siendo considerada en 

ciertos períodos como uno de los mejores destinos 

turísticos la ciudad de Bogotá, por qué no se ha 

dado importancia a los efectos que tienen las 

actividades turísticas sostenibles en la cadena de 

valor agrícola local? 
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