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Antecedentes 



A pesar de haber sido acordados por muchos gobiernos, los ODS ligan su consecución a la colaboración de todos los 

actores: gobierno, empresas y sociedad civil.  La solución de los retos que propone el desarrollo sostenible, convoca en 

forma explícita la colaboración de todas las empresas mediante su creatividad e innovación. Especialmente para el 

empresariado son la oportunidad de generar e implementar aquellas soluciones y tecnologías que van a permitir enfrentar 

los mayores desafíos en términos de sostenibilidad.

Las empresas líderes con sus actividades podrán exponer como minimizan impactos negativos y maximizan los impactos 

positivos en el mundo.



Aspectos como pobreza, salud, educación, cambio climático, deterioro del medio ambiente, son temas de desarrollo 

sostenible muy ligados con las empresas que los ODS pueden vincular desde las estrategias del negocio junto a las 

prioridades globales. 

Establecer, dirigir, comunicar las estrategias, metas y actividades empresariales bajo un marco de los ODS permitirá que las 

empresas capitalicen beneficios como 

Identificar futuras oportunidades de negocio 

Estabilizar sociedades y mercados

Utilizar un lenguaje común y un propósito compartido



Los ODS llaman a todo el mundo empresarial para que impulsen el desarrollo sostenible mediante las inversiones que 

hacen, las soluciones que desarrollan, y las prácticas corporativas que asuman (GRI, 2015) 

Ilustración 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Fuente: un.org



El sistema de gestión estratégica conocido como Cuadro de Mando Integral (CMI) desarrollado por Kaplan y 

Norton en 1998, lleva a cabo procesos importantes:

- Aclara,  traduce y transforma la visión y la estrategia

- Comunica y vincula objetivos e indicadores estratégicos

- Planifica, establece objetivos y alinea iniciativas estratégicas

- Aumenta la retroalimentación y formación estratégica

Cuadro De Mando Integral Sostenible

Comunica y vincula objetivos e indicadores estratégicos

Aumenta la retroalimentación y formación estratégica



El CMI por medio de un sistema de indicadores de gestión financieros y no financieros, busca un balance entre la medición 

de resultados, que reflejan el desempeño pasado, y la medición de indicadores, que fijen el desempeño futuro.

Utiliza cuatro perspectivas donde se ubican los objetivos estratégicos de una empresa.

- Clientes

- Finanzas

- Procesos internos

- Formación y crecimiento

Estas perspectivas se pueden utilizar en una amplia gama de empresas y sectores, dependiendo de circunstancias 

sectoriales y estrategias se puede necesitar una o más perspectivas. (Kaplan & Norton, El cuadro de mando integral,2002).

Cuadro De Mando Integral Sostenible

Clientes

Procesos internos



Cuando el CMI fue utilizado por algunas compañías importantes, estas comenzaron a integrar las cuestiones 

ambientales. 

En Alemania realizaron un proyecto (2000-2002), financiado por el Ministerio Federal Alemán de Educación y 

Ciencia (BMBF), realizado por dos equipos de investigadores de la Universidad de Lüneburg (Centro de Gestión 

de Sostenibilidad) y St. Gallen (Instituto para la Economía y el Medio Ambiente) con la participación de algunas 

multinacionales de Suiza y Alemania.

Avanzaron hacia el Cuadro de Mando Integral Sostenible (CMIS) orientado al desarrollo sostenible de las 

empresas (Chai, 2009).



Para que las empresas puedan contribuir al desarrollo sostenible, es aconsejable que mejoren su desempeño corporativo en 

los tres pilares de la sostenibilidad: 

- Económico

- Ambiental 

- Social  

Estos últimos dos aspectos al no estar integrados en los procesos de mercado y ser construcciones sociales que pueden 

llegar a ser estratégicamente importantes para las empresas entran a formar parte de una quinta perspectiva denominada No 

Comercial. (Figge, Tobias, & Wagner, 2002).



El modelo secuencial 

del proceso estratégico 

necesario para construir 

el Cuadro de Mando 

Integral Sostenible esta 

constituido por una 

serie de fases:

Ilustración 2 Modelo de Cuadro de Mando Integral Sostenible Fuente: Elaboración propia
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- Financiera
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- No Comercial (Social, Ambiental)

Evaluación, Comunicación y 
Seguimiento



Turismo Industrial 

El Turismo Industrial se cataloga como parte del Turismo Cultural conforme a la Organización Mundial del Turismo, y 

tiene por objetivo difundir el patrimonio industrial antiguo y actual, concerniente con la tecnología y el trabajo propio de 

un lugar. Reúne visitas a empresas industriales, industrias agroalimentarias, talleres artesanales, museos y centros de 

interpretación referentes a la actividad industrial de un territorio. (FUNDESA, 2013) 



Turismo Industrial 

Entre los aspectos que el Turismo Industrial puede cubrir para ser de interés en un territorio están (ruralempresarial, 2013):

- Dinamiza socioeconómicamente el territorio

Con una adecuada implantación propiciara cambios positivos importantes.

- Los valores culturales de la industria pasada y presente son promovidos 

Consecuentemente, permite salvaguardarlos para generaciones futuras.

- Promueve entre diferentes actores la colaboración 

La competitividad en el mercado y la cohesión social son favorecidas por trabajar bajo premisas de beneficio 

social y reactivación económica para el territorio.

- Beneficia la sensibilización por los recursos 

Poner valor a bienes de interés cultural, incentiva en la comunidad y visitantes consciencia por aquellos 

elementos.

- Desestacionalización de la oferta turística habitual

Complementa las actividades que comúnmente se pueden encontrar en el territorio.

Dinamiza socioeconómicamente el territorio

Promueve entre diferentes actores la colaboración

Desestacionalización de la oferta turística habitual



Turismo Industrial 

Los impactos positivos del Turismo Industrial en la industria viva son (aprendedeturismo.org, 2017):

- Incrementan las ventas en la empresa

- Favorecen el desarrollo el mercado.

- Mercadeo directo a consumidores locales, nacionales e internacionales.

- Genera valor añadido por los visitantes al apreciar la transparencia con la cual trabaja la empresa.

- La competitividad y la productividad de la empresa aumenta.

- Amplía la satisfacción de clientes y con ella las ventas.

- Aumentan imagen y posicionamiento empresarial bajo estándares nacionales e internacionales.

Favorecen el desarrollo el mercado

Genera valor añadido por los visitantes al apreciar la transparencia con la cual trabaja la empresa

Amplía la satisfacción de clientes y con ella las ventas.



Turismo Industrial 

Según (ambafrance, 2008) como ejemplo, indica que, en Francia, 20 millones de visitantes llegan a alrededor de 1400 

empresas, museos o centros empresariales de todas las áreas económicas.

En Alemania, Francia, Bélgica y Holanda tienen las “Jornadas de Puertas Abiertas” actividad celebrada una vez al año que 

tiene gran afluencia de público, En España y casi toda Europa desarrollan las “Semanas de la Ciencia” que en forma 

indirecta satisfacen los clientes de esta modalidad turística, permite al público visitar empresas de muchas actividades 

económicas incluidas las de programas I+D+I (Zarate, 2011)

En Colombia la oferta para este tipo de turismo es casi que inexistente, se limita a visitas que realizan eventualmente 

instituciones educativas: colegios, universidades etc. bajo registro privado no abierto al público en general.



Turismo Industrial 

El Turismo Industrial puede segmentar su público objetivo bajo diversas clasificaciones:

- Dirigidos a la enseñanza, experiencias de tipo educativo y nivel básico, elaboración de productos de uso diario o muy 

conocido. Ej. Pan

- Dirigidos a personas inquietas por conocer territorios mediante visitas a un sector productivo específico. Ej. Queso, 

vinos.

- Dirigidos a profesionales con deseos de profundizar en un campo específico.

- Dirigidos a público en general interesados en ampliar o adquirir conocimientos en determinados campos.

Dirigidos a personas inquietas por conocer territorios mediante visitas a un sector productivo específico. 

Ej. Queso, vinos.

Dirigidos a público en general interesados en ampliar o adquirir conocimientos en determinados campos



Turismo Industrial 

Según (Caamaño, 2011), muchos recursos turísticos están perdiendo su potencial real al no haber sido convertidos en 

productos turísticos. Cuando se identifica uno es necesario ponerle valor para obtener un producto que sea factible de 

comercializar.  

Desde el turismo industrial se pueden solucionar los problemas de la estacionalidad debido a la gran variedad de productos 

que este puede ofrecer: El turismo industrial permitirá atraer un público más amplio.



Turismo Industrial 

Como todo producto turístico que cumple con ciertas características propias además, debe cumplir con otras que son muy 

necesarias para que el resultado cuente con éxito en el mercado:

- Diferente

Crear un producto con atractivos únicos, que enseñe, explique procesos de fabricación llamativos. Ejemplos 

internacionales están Chernóbil en Ucrania, Central de Bataan en Filipinas.

- Imagen de marca

Posicionar rápidamente el producto también depende de la relevancia de la fábrica, su historia, su actividad. A mayor 

reconocimiento de la empresa, mayor posición tendrá el producto turístico. Ejemplo: Coca Cola en Atlanta EEUU, en 

Irlanda Guinnes Storehouse.

- Calidad

Ofrecer mayor calidad significa más competitividad. Bajo la ISO 13810 se busca desarrollar un turismo industrial de 

calidad.

- Sostenible

Como elemento diferenciador, es necesario recalcar el impulso hacia la sostenibilidad y la buena gestión del 

patrimonio industrial

Diferente

Calidad



Turismo Industrial 

Un posible inconveniente del Turismo Industrial según (Barrena, 2018) se presenta cuando algunas empresas encuentran 

las visitas de Turismo Industrial mayormente como un costo y no una inversión para generar beneficios. 

Suponen que esta es una manera furtiva de espionaje industrial desde la competencia.  Olvidan que, al realizar el diseño de 

la visita, esta será a su antojo y sin obligación de exhibir lo que no desea presentar o que se conozca.



Metodología 

De acuerdo con (PTP, 2018) las buenas prácticas para guías de turismo estructuran tres momentos de aplicación en el 

desarrollo de una actividad de guionaje turístico y son:

- Alistamiento

Establecer las reglas que permitan organizar, operar los elementos necesarios para prestar el servicio. 

- Ejecución

Inicia con la revisión de que las cosas que forman parte de la actividad están listas para su desarrollo. Se dan los 

parámetros a seguir para dar a conocer la información, asistir y conducir los turistas de manera segura y con calidad

- Evaluación

Examinar si lo vivido por el turista es lo que se ha pactado resulta fundamental para hacer las actividades cada vez 

mejor. 

Ejecución



ISO 13810:2015

Para desarrollar más adecuadamente el turismo industrial también se pueden incluir los requisitos definidos en la norma 

internacional ISO 13810:2015 de Turismo Industrial cuya finalidad es impulsar la ejecución de actividades turísticas 

industriales: visitas a sitios de producción activos que pueden ser industriales comerciales, agrícolas, artesanos o de 

servicios.

Esta norma guía en los elementos críticos que deben ser considerados en proyectos de este tipo e implica objetivos con un 

alcance mayor al estrictamente turístico: señalando que cada vez es más común, que el organizador de la visita no sea la 

propia empresa sino un intermediario



ISO 13810:2015

Los requisitos de esta norma se aplican a los servicios de turismo, instalaciones, equipos relacionados, su funcionamiento 

interno. Se excluyen áreas de riesgo, puntos sensibles, especificaciones técnicas de herramientas y equipos utilizados en 

estos servicios, entre otros.

La guía o lista de chequeo debe contener criterios concernientes a 

- Requisitos generales

− Principios de integridad, seguridad y salud, sostenibilidad y accesibilidad

- Calidad del servicio

- Instalaciones y equipamiento

- Anexos:

− Recomendaciones de desarrollo sostenible

− Requisitos de características públicas o comerciales

− Recomendaciones de servicios internos
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