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Resumen 
 

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de 

Buenaventura, es el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 

puertos más importantes de América Latina, mueve más del 53 % del 

comercio internacional del país. Entre las principales actividades económicas 

de este Distrito está el turismo, la cual también se encuentra como la primera 

actividad económica del planeta. Los productos y/o servicios que se ofrecen 

en la actualidad son más diversificados y buscan poseer características únicas, 

utilizando información y tecnología de punta que les permitan a las empresas 

mantenerse inmersas dentro de las dinámicas globalizadoras y vanguardistas 

presentes dentro de sus distintos mercados operativos; que no debe ser ajeno 

para las empresas del sector turístico de Buenaventura. 

 

Palabra(s) clave(s): Buenaventura, Gestión Humana, Herramienta Tecnológica, 

Sector Turístico. 

 

Problema de Investigación 

 

El turismo moderno trae consigo cambios y nuevas estrategias que corresponden a las 

megas tendencias mundiales. Los productos y/o servicios que se ofrecen en la actualidad 

son más diversificados y buscan poseer características únicas, utilizando información y 

tecnología de punta. 

 

El turismo de esta forma planteado nos ofrece su potencial como actividad 

modernizadora, como estrategia de desarrollo regional, generador de empleo y un espacio 

que nos integra a la mundialización. De esta manera, el turismo es una opción de 

importancia que no podemos dejar de considerar ante los requerimientos de empleo y 

desarrollo que exige nuestro país. Teniendo en cuenta esa gran importancia del sector 

turístico, desde el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura existe una gran 

preocupación por la deficiente implementación que tienen las empresas del sector 

turístico en los procesos de gestión del talento humano, parte inherente de la 

administración, cuya principal finalidad es el mantenimiento y mejora de las relaciones 

personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. Se trata 

de una visión integral con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la 

empresa. 
__________________________________________ 

1 Tecnología en Gestión del Talento Humano, Centro Náutico Pesquero de Buenaventura (CNPB) - Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), Jlgonzalez357@misena.edu.co, elenita313552@gmail.com.   
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Entre los principales objetivos de la gestión o administración de talento humano se 

encuentran: Promover el alcance de los objetivos de la organización, garantizar la eficacia 

y el máximo desarrollo de los recursos humanos, identificar y satisfacer las necesidades 

de los colaboradores de la organización, crear un equilibrio entre los objetivos 

individuales de los empleados y los de la organización, dotar a la organización de 

colaboradores calificados y motivados, inculcar la colaboración y el trabajo en equipo 

entre las distintas áreas. Debido a lo manifestado en los párrafos anteriores surgió la 

siguiente incógnita: ¿Cómo fortalecer los procesos de la Gestión Humana de las 

empresas del sector turismo de Buenaventura implementado el uso de la industria 4.0 

o nuevas herramientas tecnológicas? 

  

Muchas empresas del sector turístico no tienen elaborado un plan estratégico que les 

permita saber quién va a tomar las riendas cuando los líderes actuales den un paso a un 

lado. Además, cuando los presupuestos y los plazos son muy ajustados, los empleadores 

tienden a invertir menos en el desarrollo del talento de sus colaboradores. Sin embargo, 

esto es solo rentable a corto plazo y no es para nada sostenible si quienes trabajan en la 

compañía hoy no son capaces de llevar a cabo las funciones que se deben cumplir 

mañana. Una estrategia de gestión del talento humano en la empresa a largo plazo 

garantiza contar con el personal idóneo para hacer que la organización tenga éxito 

constantemente. Con el desarrollo de este proyecto se pretende fortalecer los procesos de 

gestión humana de las empresas del sector turístico haciendo uso de herramientas 

tecnológicas, para ello se pretende: identificar las debilidades existentes en la 

implementación del sistema de gestión humana, concientizar a los empresarios de la 

importancia de su implementación eficiente y el uso adecuado de la normatividad laboral 

y al mismo tiempo diseñar una herramienta tecnológica que les permita optimizar los 

procesos de gestión humana. 

 

Objetivos 

 

General: Implementar un sistema de gestión del talento humano, utilizando herramientas 

tecnológicas para el fortalecimiento de las empresas del sector turístico en Buenaventura. 

 

Específicos:  

 

• Describir los aportes conceptuales de la gestión humana relacionados con las 

categorías de investigación. 

 

• Diagnosticar los procesos de gestión humana en el sector turístico de Buenaventura 
 

• Determinar las prácticas de gestión humana en las empresas del sector turístico de 

acuerdo con las categorías de análisis. 

 

• Diseñar la herramienta tecnológica que permita optimizar el área de gestión humana 

en las empresas del sector turístico en Buenaventura. 

 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com 

 

 

Referente teórico 

 

Gregorio Calderón en su libro Gestión Humana en Colombia: roles, prácticas, retos y 

limitaciones, manifiesta que: existen unos elementos de la organización que están 

asociados a la gestión humana, estos están relacionados con la estrategia, la cultura 

organizacional, la innovación, la calidad, la productividad y la gestión del conocimiento; 

de estas, a continuación, se presentan las dimensiones del sistema de gestión del talento 

humano. Desarrollo del capital humano: Hace referencia a la competitividad 

organizacional, basado en las personas, aquí se tienen en cuenta los talentos individuales 

que poseen los trabajadores y que, en sinergia, permiten hacer las cosas, mejores que las 

otras organizaciones. Desde luego que la empresa podrá aprovechar este capital solamente 

si el trabajador quiere hacerlo, en este sentido, para poder llevar acabo un buen desarrollo 

del capital humano, se requiere que el líder posee buenas habilidades gerenciales que le 

permitan motivar a su personal para que tenga sentido de pertenencia hacia su organización 

y pueda dejar ver y poner al servicio de la misma todo el potencial que tenga. En este orden 

de ideas, Calderón et al, manifiestan que, a este tema emergente de la gestión humana, se 

asocian tres practicas: la gestión del talento, el aprendizaje organizacional y el fomento del 

liderazgo. (Calderon, 2011, págs. 8 - 11).  

 

Por tanto, se puede establecer que es de suma importancia para las organizaciones tener 

claridad frente al manejo del personal referente a cómo atraerlo, potenciarlo y retenerlo; 

aquí es donde deben renovarse las fuentes de reclutamiento, selección, desarrollo de 

sistemas de compensación, para garantizar vincular personas talentosas. Si bien el proceso 

de aprendizaje organizacional obedece o se hace a través de las personas, estas deben 

trascender, apropiándose de aprendizajes que perduren aun después de que los trabajadores 

se hayan ido, es por ello que se debe crear consciencia para no perder memoria 

institucional. Sumado a lo postulado anteriormente, se requiere un modelo de dirección de 

las personas que esté dirigido a personas, indiscutiblemente este estilo debe estar 

fundamentado con valores y principios, por ello se recomienda que quién dirija estos 

procesos administrativos _en toda la organización_ no sólo sea capaz técnicamente de 

realizar las actividades o funciones de su cargo, sino que posea una visión humanista 

globalizada. En este sentido, gestión humana debe centrar primero su atención en la 

escogencia de líderes con habilidades directivas, para poder garantizar que el personal que 

esté o ingrese a la institución pueda desarrollar las habilidades pertinentes que permitan 

su crecimiento y el de la organización. 

 

Antoni Garrel en su libro La Industria 4.0 en la sociedad digital manifiesta que: los 

gestores de talento humano deben estar en capacidad de identificar las nuevas 

oportunidades profesionales, para poder aprovechar las nuevas tecnologías, la 

conectividad y la movilidad, deben estar en capacidad de identificar las fortalezas, 

competencias, habilidades y necesidades de los nuevos profesionales, con el propósito de 

permitir la evolución y posicionamiento de las organizaciones bajo el principio de la 

competitividad, teniendo en cuenta el desarrollo del capital humano y la gestión del 

cambio en las empresas, independientemente del sector económico en que se encuentren 

apostadas (Garrel, 2019, págs. 205 - 214). 

 

El apartado anterior nos permite interpretar que es necesario contar con un capital humano 
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que se capaz de afrontar de manera efectiva los cambios que se puedan originar dentro del 

mercado actual globalizado y que es necesario que las personas que fungen como gestaras 

del talento humano en este mundo globalizado estén siempre actualizadas y adquirientes 

conocimientos que les potencialicen para guiar las organizaciones por la senda del 

vanguardismo comercial sin importar el renglón económico en el que las mismas 

desarrollen su actividad operacional. 

 

Metodología propuesta  

 

Esta es una investigación mixta (cuali-cuantitaitva), porque su propósito es el de diseñar una 

herramienta informática para el fortalecimiento de los procesos de gestión humana en 

empresas del sector turístico que operan en el Distrito de Buenaventura, para ello el grupo 

de investigación a través del semillero Emprendimiento Humano, realizará actividades 

específicas que permitirán fortalecer las competencias de los aprendices de la tecnología 

en Gestión del talento humano, quienes se encargarán de identificar los procesos de 

gestión humana que requieren fortalecimiento de acuerdo al estudio realizado. Como se  

 

manifestó con anterioridad, el presente proyecto abordará las variables Sistemas de 

gestión del talento humano, industrias 4.0, herramientas tecnológicas y sector turístico, 

concentrándonos específicamente en las empresas del sector hotelero, teniendo en cuenta 

que, en esta zona del territorio, es el más desarrollado en materia empresarial.  

 

Para la investigación, se aplicarán tres técnicas y/o instrumentos de recolección de la 

información; listas de chequeo; que denotan los procesos de gestión humana en las 

empresas, se realizarán entrevistas a los empresarios y trabajadores de las organizaciones 

objeto de estudio, también se aplicarán encuestas a clientes internos, para conocer la 

percepción de los mismos respecto a los procesos de gestión humana. Y finalmente, con 

la información obtenida mediante la aplicación de las técnicas y/o instrumentos de 

recolección de la información se llevará a cabo el diseño del software. Vale la pena 

expresar que esta herramienta tecnológica, será realizada por aprendices expertos en el 

área de programación del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA de la ciudad de 

Cartago. 

 

Este proyecto en materia concreta se desarrollará bajo tres fases claves; 1. Análisis de 

variables, diseño y aplicación de las técnicas de recolección de información para 

determinar el(os) problema(s), y las posibles soluciones; seleccionar las variables y los 

actores que pueden estar involucrados en el desarrollo del S.I. Hacer un trabajo de 

investigación para PODER acceder tanto a la web cam del celular y a su ubicación a 

través de HTML5. Por medio de la metodología Unified Modeling Language (UML) se 

especificaron los requisitos del software y se hacen verificaciones del modelo. Teniendo 

claridad sobre los procesos y los requerimientos se realizó el modelo de datos con un 

diagrama Entidad - Relación; se establecieron las entidades con sus atributos y las 

relaciones con cardinalidad, llaves primarias y foráneas; luego este diagrama se llevó a 

lenguaje Structured Query Language (SQL), utilizado para crear la base de datos. De esta 

manera se representa la información a través de un diagrama que agiliza y mejora el 

proceso de desarrollo de software.   
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2. Desarrollo del S.I; El objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto 

de software; para ello se hace la codificación en un lenguaje de programación. En la 

codificación se definen los estándares de escritura. En el desarrollo del código fuente se 

identifican la estructura y los comentarios del código, las funciones, métodos y clases de 

variables. El lenguaje de programación PHP utilizado en este proyecto, se convierte en el 

fundamento para el código que se genera como parte del. Este lenguaje permite hacer 

desarrollo web. Usando las tecnologías web del lado del servidor que soportan 

programación orientada a objetos, con facilidad de uso y mantenimiento al encontrarse 

en un servidor con acceso a internet. Para complementar el desarrollo se utilizó estructura 

JQuery y Javascript. Con el diseño establecido se realizarán pruebas para dar 

cumplimiento a los requerimientos funcionales y no funcionales. En el desarrollo del 

sistema de información se establecerán controles de usuario para los actores involucrados 

en el proyecto de tal manera que cada uno de ellos tenga participación de acuerdo a sus 

funciones. Para el diseño del entorno grafico al que accede el cliente se utilizó Framework 

de Bootstrap3, HTML5 y CSS3.  

 

3. Evaluación de la calidad de software; con base en la norma ISO/IEC 25010:2011 se  

 

plantearon las características para evaluar la calidad del producto: funcionalidad, 

rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y 

portabilidad. 

 

Resultados esperados 

 

• Aumentar en un 35% la motivación de los clientes internos de las 

organizaciones inmersas en este proyecto de investigación; en pro de mejorar el 

ambiente laboral, la prestación del servicio y la atención a los clientes externos 

de las organizaciones.   

 

• Fortalecer los procesos de apropiación del conocimiento de los aprendices de 

nuestra institución donde logren afianzar sus habilidades y capacidades. 

 

• Elaborar un material didáctico (cartilla) que dé a conocer las prácticas de gestión 

humana implementadas en las organizaciones del sector turístico de 

buenaventura. 

 

Impactos esperados 

 

• A nivel Social – Académico: El desarrollo y ejecución de este proyecto 

permitirá que los aprendices del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura 

(CNPB) y Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago (CTAC), 

fortalezcan sus competencias técnicas y mejoren su capacidad de discernir y 

generar aportes que permitan desarrollar y conocer herramientas tecnológicas 

que apoyen esos procesos. 

 

• A nivel Social - Económico: El Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
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Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, se beneficia de este proyecto en 

tanto logra el fortalecimiento del área administrativa de las empresas del sector 

turístico, gestionando el desarrollo de procesos de gestión humana que 

articulados con las tecnologías de la información y la comunicación permiten 

atraer, desarrollar y mantener talento humano idóneo para apoyar en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales de una manera más eficaz y 

eficiente, que les harán más competitivas. 
 

• A nivel Tecnológico:  La herramienta tecnológica que se implementará en las 

empresas hoteleras inmersas en este proyecto; les permitirá estar a la vanguardia 

comercial, dinamizar y actualizar los canales de información tecnológica de la 

relación empresa- cliente. Pues, habrá un intercambio de información en tiempo 

real que despejará de manera ágil las dudas al cliente y a su vez será un insumo 

clave para las empresas al momento de fidelizarlos. Información que será la 

base de estrategias que apuntaran a lograr establecer las necesidades, 

expectativas, los gustos entre otras características puntuales de los clientes. 
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