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Resumen 

El objetivo del presente estudio es Examinar la competitividad de Pereira Convention Bureau del 

departamento de Risaralda, la competitividad es un factor de suma importancia ya que permite 

que una empresa cuente con las condiciones necesarias para obtener un crecimiento cada vez 

mayor y a su vez ser más eficiente y productiva. Este estudio muestra información de las 

empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau obtenida a través de encuestas; las cuales 

darán a conocer un panorama más amplio del estado de estas empresas y así definir las 

estrategias y factores de competitividad, y las actividades en las cuales operan.  

Palabras clave: Competitividad, factores, estrategias 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the competitiveness of the Pereira Convention Bureau 

in the department of Risaralda, competitiveness is an important factor since it allows a company 

to have the necessary conditions to obtain greater growth and be more efficient and productive. 

This study shows information of the companies belonging to the Pereira Convention Bureau 

obtained through surveys; this information will give a broader picture of the state of these 

companies to define strategies and competitiveness factors, and the activities in which they 

operate. 

Keywords: Competitiveness, factors, strategies 
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1. Referente conceptual  

1.1.Introducción 

La competitividad es un factor de suma importancia ya que permite que un país cuente con las 

condiciones necesarias para que las empresas obtengan un crecimiento cada vez mayor y a su 

vez sean eficientes y productivas. Sin embargo, debido a los cambios en el entorno a causa de la 

globalización y a los avances tecnológicos, se han presentado transformaciones que afectan los 

países y las organizaciones, lo que significa que además del país, las empresas también deben 

adaptarse modificando sus estrategias. Una estrategia de supervivencia es la cooperación con 

otras empresas, es decir, la creación de Clústers. Dicha cooperación además de mejorar el nivel 

de vida de la población, disminuye el riesgo de pérdidas y fomenta la competitividad del país. 

(Begazo, 2004) 

     Por esta razón, la presente investigación gira en torno a identificar la influencia existente en 

dicha competitividad generada por el Pereira Convention Bureau en el crecimiento económico de 

un departamento, en este caso Risaralda. Para lo cual es necesario revisar antecedentes de 

investigaciones similares en ésta área e identificar las empresas pertenecientes al Pereira 

Convention Bureau. 

     Para identificar las necesidades de esta índole, después de la revisión de antecedentes, se 

planteará un problema u objetivo de investigación y posteriormente, se hará una revisión teórica, 

conceptual y contextual de las determinantes de crecimiento económico respecto a la 

competitividad del Pereira Convention Bureau (PCB). 

     Se necesitará buscar la incidencia de la estrategia de competitividad implementada por las 

empresas de turismo en Risaralda, lo cual brindará hallazgos sobre la importancia del Pereira 

Convention Bureau y su aporte en el crecimiento económico de dicho departamento. 



 

 

     Con los datos expuestos, al final de la investigación se presentarán de manera clara y concisa 

las conclusiones que brindarán elementos clave para responder a la pregunta de investigación. 

 

1.2.Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción área problemática 

A principios de la década de los 90 se comenzó a introducir el concepto de Clúster para definir 

aquellas concentraciones de empresas o industrias interconectadas en un campo específico.   

Según Krugman, existe un ciclo de vida para todo clúster productivo: este nace, se desarrolla y 

declina. Por su parte, el nacimiento de dicha aglomeración de empresas viene ligado a una gran 

cantidad de elementos o circunstancias: “la formación de las primeras empresas, por la 

existencia de una reserva de factores, por trabajadores especializados, expertos investigadores 

universitarios, una ubicación física favorable, o una infraestructura especialmente buena o 

apropiada. Igualmente los Clúster pueden surgir como consecuencia de una demanda local 

inusual, informada o exigente. También surgen por la previa existencia de sectores proveedores, 

y gracias a la existencia de una o dos empresas innovadoras que estimulen el crecimiento de 

muchas otras” (Garnica, 2009, pág. 5) 

     En otras palabras, existen países que gracias a su constante desarrollo y a sus altos niveles de 

emprendimiento innovador cuentan con un ambiente y condiciones que facilitan una mayor 

formación de clúster en los diferentes sectores económicos existentes, lo que a su vez potencia 

aún más el crecimiento de la actividad económica regional y nacional y mejora la calidad de vida 

de los habitantes.   



 

 

     Según International Monetary Fund Colombia es la cuarta economía más grande de América 

Latina, solamente superada en su Producto Interno Bruto por Brasil, México y Argentina. Sin 

embargo, en el índice global de competitividad ocupa el lugar 61, lo que refleja la debilidad del 

país en índices como infraestructura, innovación, salud y educación; factores indispensables para 

la formación de clúster. (International Monetary Fund, 2013) 

     De esta manera, al no existir en Colombia una agenda progresista que aborde plena y 

efectivamente la creación de clúster y al necesitar mejorar tantos factores fundamentales; el país 

cuenta con tan solo 83 clúster en todo el territorio nacional.  Es aquí donde finalmente se ve 

reflejada la falta de competitividad y la escasez de procesos y acciones que permiten fortalecer 

un entorno adecuado para la formación de estas aglomeraciones. (Red Cluster de Colombia, 

2015) 

Pero, ¿Por qué son necesarios los clúster en Colombia? 

     El objetivo principal de estas iniciativas es a través de las redes de cooperación lograr 

promover el desarrollo de una región y a su vez construir un tejido empresarial estable. Ligado a 

dicho desarrollo viene el aumento de la competitividad del país, lo cual se traduce en crecimiento 

económico, generación de empleo y mayores ingresos. Realmente son muchos los beneficios que 

traen consigo los clúster y uno de los principales es el aumento en la capacidad de innovación. 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2016) 

     “Hoy existe evidencia sustancial que sugiere que la innovación y el crecimiento económico 

están geográficamente concentrados. Los clústers producen un ambiente que incentiva la 

innovación y creación de conocimientos. Regiones con fuertes grupos de clústers son líderes 



 

 

innovadores, mientras que otras regiones sin clústers o con facilidades de investigación aisladas 

se quedan rezagadas.” (Sölvell, 2008) 

     De esta manera, si un país se ve favorecido por contar con una gran cantidad de clúster,  

también se beneficiaran las regiones donde estos están establecidos.  Cada clúster debe 

aprovechar  la especialización productiva de cada territorio. Por su parte, Risaralda cuenta con 

recursos naturales maravillosos y una gran variedad de productos tradicionales del departamento 

que le permiten atraer personas de diferentes partes del mundo y convertirse en un destino 

turístico reconocido a nivel nacional e internacional,  lo cual  a su vez favorece  la formación y el 

aumento de la competitividad de los clúster en este sector. 

     Según el documento titulado Nivel de competitividad del Sector Turismo en el Departamento 

de Risaralda, desde el Sistema de Indicadores definido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; el turismo representa un sector fundamental para cualquier tipo de país, debido a que 

sus efectos económicos son bastante relevantes al presentar una oferta diversa de productos y 

servicios. De esta manera, este sector es un instrumento que permite impulsar el crecimiento y 

desarrollo económico de un país o una ciudad, aumentando la producción, la distribución de 

renta y mejorando la calidad de vida de las personas que habitan dicha región.  (Panesso S. G., 

2011) 

    Según el Mincit, Risaralda ocupó en diciembre del 2015 el tercer puesto en el ranking de los 

departamentos en Colombia con mayor crecimiento en el sector turístico (31,8%).  No obstante, 

en la actualidad se deben fortalecer aspectos indispensables como la calidad de los servicios,  el 

tamaño de la oferta, la infraestructura y principalmente la asociatividad entre las empresas de 

este sector.  Según la Red de Clustér en Colombia, actualmente solo existe un clúster en la 



 

 

región, donde se ve reflejada la poca inversión que existe, la necesidad de construir y consolidar 

relaciones entre socios y empresarios y la falta de servicios especializados y con valor agregado. 

Es por esto que para ser un destino turístico a nivel mundial, Risaralda debe aumentar la cantidad 

de clúster en el departamento, promoviendo la cooperación entre los prestadores de servicios 

turísticos y fortaleciendo la competitividad de este sector. 

     La población directamente afectada en la investigación son las instituciones prestadoras de 

turismo del departamento de Risaralda. Si se aumenta la competitividad del clúster en este sector, 

el crecimiento económico y los ingresos de dichas empresas tendrán también un 

direccionamiento positivo.  

     Por otro lado, tanto el departamento de Risaralda como Colombia, se ven afectados 

indirectamente y a un largo plazo;  el aumento de la competitividad en los clúster permite que la 

región y el país sean considerados como un destino turístico reconocido nacional e 

internacionalmente. 

     Según Santiago Pinzón, Existen países como China, India e Irlanda, en los cuales el 

crecimiento económico se ha dado entre otras cosas, gracias a la implementación de clúster y al 

éxito que estos traen consigo. Por su lado, en Colombia, a pesar de que en la última década han 

existido políticas públicas con el objetivo de impulsar la creación de clúster de innovación  y 

desarrollo empresarial, son pocas las iniciativas que siguen vigentes y generan algún tipo de 

crecimiento para el país. (Dinero, 2006) 

     Existe una tendencia relacionada con la desaparición de empresas. Según Jorge Andrés 

Madrid, coordinador de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Pereira, 



 

 

aproximadamente el 80% de las empresas que se crean en la ciudad, cierran luego de su primer 

año de funcionamiento. (Cubides, 2012) 

     Si se cierran empresas, no habrá un relacionamiento de estas, por lo cual no se formarán 

clúster y finalmente no habrá un aumento significativo ni en el desarrollo económico ni en la 

competitividad regional y nacional. La falta de clúster viene ligada a la tendencia y el entorno 

que actualmente se vive en Colombia, lo que trae consecuencias de todo tipo.  En lo económico, 

al no crearse condiciones que le permitan a las empresas acceder más fácilmente a los mercados, 

se espera que  la productividad no crezca en grandes porcentajes ni sea tan dinámica. Mientras 

que por el lado social, las oportunidades de empleo serán menores y el aumento en los centros de 

innovación será más pausado. 

1.2.2. Formulación del problema  

¿Cómo ha sido la Competitividad de Pereira Convention Bureau del departamento de Risaralda? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Examinar la competitividad del Pereira Convention Bureau del departamento de Risaralda 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir las estrategias de competitividad del Pereira Convention Bureau 

 Identificar las actividades en que operan las empresas del Pereira Convention Bureau 



 

 

 Establecer los factores de competitividad de las empresas del Pereira Convention Bureau en 

el sector turismo 

 

1.4.Justificación 

La posibilidad de realizar una investigación que involucró factores como la competitividad y el 

desarrollo empresarial representa la importancia otorgada por parte de los jóvenes universitarios 

a temas actuales e imprescindibles de la sociedad. Por tal motivo considerar la incidencia que 

tienen las empresas del Pereira Convention Bureau en la competitividad del sector turismo de 

negocios significa abarcar un ámbito de interés social, económico y cultural que hace viable la 

investigación y a su vez promueve el crecimiento económico del país y la región. Según Borsotti 

“Investigar es un proceso por el cual se intenta dar respuesta a problemas científicos mediante 

procedimientos sistemáticos, que incluyen la producción de información válida y 

confiable.”(Schuster, Puente, Andrada, & Maiza, 2013) 

     Por su parte la creación de alianzas y el fomento de las relaciones entre empresas ha 

aumentado con el pasar del tiempo, dejando de ser una práctica inusual para convertirse en un 

factor esencial para la supervivencia de cualquier organización. Es así como un clúster y un 

bureau representan la evolución dinámica del intercambio comercial que proponen los esquemas 

actuales de globalización y a su vez significan un aumento en la competitividad, productividad 

calidad y diversificación de las empresas; razón por la cual es importante y de gran valor abarcar 

dichos temas en la investigación.  

     Además, la investigación es significativa para la Universidad Católica de Pereira ya que 

permite que los estudiantes contrasten la teoría desde el componente académico con las 



 

 

situaciones del mundo real e incursionen en proyectos que busquen afianzar el aprendizaje y 

proporcionar nuevos elementos para la formación y la futura vida profesional.  

    En concordancia con lo anterior este tipo de investigaciones permiten llegar a suscitar nuevos 

conocimientos enfocados a dar soluciones generando desarrollo y progreso en los ámbitos reales 

en los cuales sea requerido y para los cuales es pertinente.  

     Se debe mencionar que esta investigación es importante para la región ya que puede ser una 

base para los próximos proyectos enfocados en estudiar el bureau o las empresas que lo integran, 

donde estudiantes, empresarios u organizaciones pueden adquirir información valiosa para 

posteriormente analizarla y determinar estrategias de competitividad, ventajas de las 

aglomeraciones de empresas, actividades de turismo y demás. 

     De esta manera, los primeros beneficiarios con la realización de esta investigación son los 

empresarios del sector y por ende sus empresas y actividades económicas interrelacionadas; en 

segunda instancia los clientes o usuarios quienes serán los favorecidos en caso de existir un 

aumento en la competitividad o una mejoría paulatina del sector, y por último el país debido a la 

relación existente entre el desarrollo regional y nacional.  

 

1.5.Revisión de los Antecedentes 

     Gestión de los atractivos turísticos del paisaje cultural cafetero (Risaralda), Según Santiago 

Rodríguez, el turismo ha sido una de las industrias que ha tenido mayor crecimiento en 

Risaralda, logrando disminuir la tasa de desempleo y contribuyendo al crecimiento económico de 

la región. Por esta razón, se debe aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del eje Cafetero. En este trabajo hacen referencia a los atractivos que se encuentran 



 

 

en cada uno de los municipios que pertenecen al PCC (Pereira Convention Bureau) de Risaralda, 

asimismo determinan cuál es la gestión que se está realizando desde lo público para contribuir a 

la conservación, mejoramiento o construcción de dichos atractivos. Su objetivo central es 

describir la gestión de los atractivos turísticos y las inversiones proyectadas para el fomento del 

turismo local en los Municipio del Paisaje Cultural Cafetero de Risaralda. 

     Esta investigación es de tipo descriptivo, porque busca comparar los planes de desarrollo de 

los municipios del PCC de Risaralda para describir la importancia que se da al turismo, reflejada 

en los montos de inversión. La técnica para este trabajo es revisión documental y bibliográfica y 

el instrumento utilizado es un resumen de los planes de desarrollo y fichas bibliográficas. 

     En cuanto a las conclusiones, la principal debilidad que se identificó en el desarrollo de la 

investigación, es la falta de apoyo económico al sector turismo por parte de las entidades 

públicas de cada uno de los municipios que pertenecen al Paisaje Cultural Cafetero de Risaralda, 

el cual es importante para poder apoyar los programas o subprogramas que están vinculados con 

este sector para mejorar el desarrollo y economía de cada uno de los municipios, con los 

resultados arrojados en la investigación se evidencia el desinterés de las entidades municipales 

en dar un mayor porcentaje del aporte económico para mejorar o construir nuevos atractivos 

turísticos; todo esto se evidencio en los Planes de Desarrollo , donde el sector público tiene como 

prioridad la destinación de sus recursos a otros sectores que benefician de manera más directa la 

calidad de vida de la población (educación, salud y vivienda).dejando en un segundo plano el 

turismo.  (Rodriguez, 2013) 

     Nivel de competitividad del Sector Turismo en el Departamento de Risaralda, Esta 

investigación establece el nivel actual de competitividad del sector turismo en el departamento 



 

 

de Risaralda a partir de un sistema de plataformas, variables, indicadores e índices, sustentado en 

el documento “Sistema de Indicadores de Competitividad para el Turismo Colombiano del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo” (2008), donde se desarrollan las siguientes 

plataformas: Sustentabilidad económica, Gestión Turística, Soporte Turístico, Sustentabilidad 

sociocultural, Sustentabilidad ambiental. Estas a su vez se desagregan en variables, después en 

indicadores que determina lo que se va a medir y por último  en índices que son las fórmulas 

para hacer la medición. Su objetivo principal es establecer el nivel actual de competitividad del 

Sector Turismo en el departamento de Risaralda, desde el Sistema de Indicadores definido por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

     La investigación utiliza el método deductivo “La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico varias suposiciones”. (Norte, 2006, pág. 21) Con base en el 

método deductivo se realiza una serie de actividades, una etapa de observación y registro de los 

hechos, con el fin de tener una visión inicial del estado en el que se encuentra el sector, para 

luego hacer una evaluación que permita llegar a resultados coherentes y confiables reuniendo 

todas las ideas encontradas en la investigación. 

De esta investigación se encontró que: La poca inversión y compromiso del sector público en el 

turismo conlleva a la pérdida de fuerza competitiva en el sector, pues los recursos son 

insuficientes para establecer adecuadas condiciones para el desempeño de esta actividad 

económica. Las políticas en materia de turismo deben promover el fortalecimiento del sector a 

partir de planes estratégicos que permitan a las diferentes industrias o empresas turísticas trabajar 

en conjunto, creando clúster y así posibilitar el desarrollo competitivo del turismo en la región. 

Los gobernantes deben disponer y aprovechar de manera adecuada los recursos para generar 



 

 

productividad en la región; colaborando con la disminución de la pobreza y el desempleo en 

Risaralda. En el sector turismo prevalece la informalidad y la escasa organización, ya que son 

pocos los establecimientos turísticos registrados en el Registro Nacional de Turismo, razón que 

se convierte en un limitante al llevar un control del sector.  (Panesso S. R., 2011) 

     Procesos de cooperación en políticas públicas turísticas a nivel regional entre Argentina y 

Brasil en el marco de las nuevas tendencias turísticas internacionales, El trabajo investigativo 

fue hecho en Argentina, con un enfoque hacía la cooperación con Brasil, ambos países son 

miembros fundadores de Mercosur, lo cual lleva a impulsar el turismo entre ambos países, el 

objetivo principal era analizar los procesos de cooperación en políticas públicas del sector 

turístico a nivel regional; más específicamente entre Argentina y Brasil en el periodo 2000-2012 

y su problema de investigación se basó en los procesos de cooperación en políticas del sector 

turístico existentes en la región analizada. En este marco, favorable a la integración, se 

vislumbran diversas áreas de interés común desde las cuales construir una agenda de políticas 

convergentes o colaborativas.  

     Las herramientas metodológicas que utilizaron en el presente trabajo fueron: el análisis 

heurístico o descriptivo y hermenéutico o interpretativo de textos que se aplicaron al estudio de 

diversas fuentes primarias: tratados, acuerdos, convenios, memorándums de entendimiento, entre 

otros. La realización de entrevistas que, si bien se desarrollaron en base a un cuestionario de 

preguntas abiertas, corresponden a las llamadas entrevistas no estructuradas, estas entrevistas 

fueron respondidas por referentes clave tales como funcionarios de las Organización Mundial del 

Turismo OMT, Organizaciones públicas y privadas del Turismo a nivel nacional como el 

Ministerio de Turismo de la Nación, INPROTUR, FEHGRA, y referentes académicos. 



 

 

     Los resultados de esta tesis fueron: Como resultado a las encuestas realizadas en este trabajo 

se obtiene la opinión en conjunto de que el balance es positivo: incremento del turismo receptivo 

y del interno en forma notoria, y de los ingresos; incorporación de nuevos destinos y productos; 

mayor conciencia de la importancia económica y social del turismo; jerarquización del sector; 

normas nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reglamentan la 

actividad de forma moderna; retraso del tipo de cambio oficial; todos los referentes expresaron la 

relevancia de tener políticas turísticas regionales convergentes y cooperativas en una agenda 

común con Brasil. Han manifestado que creen en la necesidad de tener áreas de cooperación, y 

que éstas debieran profundizarse en algunas dimensiones tales como la integración de productos 

o circuitos turísticos, programas de infraestructura o el mejoramiento de la vinculación por 

medios de transporte sobre todo aéreos y terrestres. El MERCOSUR es un ejemplo de 

cooperación turística en Sudamérica donde se ha abordado la promoción, la transferencia de 

conocimiento, la conectividad aérea y donde Argentina tiene un papel de alta relevancia. 

     Para concluir en un marco de gran dinámica de los mercados turísticos internacionales, el 

impacto de la globalización en turismo y el constante crecimiento y evolución de la demanda 

turística, los gobiernos y otros actores involucrados en la cadena de valor turística, deberían 

promover fórmulas pro-asociacionismo que permitan a los destinos y a la industria turística 

convertirse en un sector competitivo e innovador en el actual mercado turístico internacional. La 

eliminación de la restricción de los viajes y visados, la simplificación de los requisitos para su 

obtención, es decir la facilitación en los asuntos referidos a temáticas aduaneras, migratorias, 

documentales y de facilitación fronteriza en general constituyen ejes centrales toda vez que se 

intenten implementar políticas cooperativas a nivel regional. (Salessi, 2012) 

 



 

 

 

Turismo y sostenibilidad. Una propuesta metodológica para el estudio de la sostenibilidad 

turística a escala municipal, El problema dentro de esta investigación fue la complejidad de la 

sostenibilidad turística, ya que dificulta una metodología para su cuantificación universal y 

unánimemente aceptada. Y aunque existen varias propuestas de indicadores, todavía no se 

dispone de una metodología sintética y global que pueda extrapolarse a diferentes territorios o 

economías; la investigación fue llevada a cabo en municipios representativos de las diferentes 

realidades turísticas y territoriales de Cataluña, basada en la importancia del turismo y de su 

medición, ya que debe ser una práctica sostenible que contribuya al desarrollo económico, la 

equidad social, la revalorización cultural y la preservación del entorno.  

     El objetivo principal era la elaboración de un procedimiento metodológico concreto para el 

estudio de la sostenibilidad turística a escala municipal, y la definición de unos límites empíricos 

que permitan la clasificación de municipios en función del grado de sostenibilidad turística, para 

lo cual la metodología utilizada consistió en un sistema de recogida y tratamiento de datos 

efectivo para una planificación y gestión adecuada del turismo a escala municipal, así como una 

herramienta para valorar y definir estrategias turísticas de futuro y sostenibilidad para las 

destinaciones. El resultado fue un sistema de 26 indicadores socio-culturales, económicos y 

ambientales para 20 destinaciones turísticas de Cataluña. Así pues, la generación de información 

para el análisis municipal de la sostenibilidad turística ha sido considerable, cosa que ha 

permitido un elevado nivel de profundidad analítica. Para la cual el ISOST (Índice de 

Sostenibilidad Turística) establece 4 niveles de sostenibilidad turística. 

     La principal contribución científica de la tesis es precisamente el proceso metodológico 

desarrollado para cuantificar la sostenibilidad turística. Teniendo en cuenta que no hay una 



 

 

metodología universalmente aceptada, ni siquiera un consenso sobre su construcción y 

aplicación, el Sistema de Indicadores y el Índice propuesto suponen un avance en este sentido. 

(Delgado, 2013) 

Desarrollo y competitividad del turismo en Colombia: balance de las políticas y la gestión 

turística, La metodología utilizada en la investigación es el método hipotético deductivo, el cual 

se vale del análisis cualitativo y cuantitativo. Esta investigación tiene como objetivo principal el 

realizar un balance de las políticas y la gestión turística en Colombia, así como también 

determinar cuál es el nivel de incidencia en el desarrollo y competitividad del turismo. Todo esto 

a través de la caracterización de los procesos adelantados, de las instituciones involucradas y de 

la evolución del turismo en diferentes periodos.  

     De esta manera, al estudiar la transformación del turismo se llegó a un resultado referente a la 

relación existente entre este sector en Colombia y en el resto del mundo, ya que los procesos y la 

política turística que se ha acogido a través de los años es similar a la adoptada por otros países a 

nivel internacional. Por otro lado, el problema primordial de la investigación es la deficiencia 

existente en Colombia en lo relacionado a los procesos de planificación y  a la débil coordinación 

entre los diferentes agentes del sector turístico, lo que da paso a concluir que en el país existe una 

escasa importancia del turismo dentro de la política nacional acompañada de una incoherencia y 

debilidad institucional.  

     Este trabajo cuenta con un contenido importante para la investigación ya que establece cuales 

pueden ser las causas de la baja competitividad del sector turístico en el país, lo que también 

justifica el porqué de la marginación que posee Colombia en el mercado internacional. 

Finalmente, la baja competitividad se ve reflejada en la baja cantidad de Clústers existentes en el 

país y por ende en Risaralda. (Quintero, 2009). 



 

 

     Estudio de competitividad en el sector turismo en Colombia, La investigación utiliza una 

metodología de corte cualitativo. Su objetivo principal es identificar los elementos de 

competitividad en el sector turístico de Colombia para reconocer el estado en el que este se 

encuentra en el año 2012. Se pretende identificar las oportunidades que permiten hacer del país 

un destino turístico de talla mundial y los factores potenciales de mejora que contribuyen en este 

proceso. 

     Todo esto a través de la investigación de la evolución que ha tenido el sector turismo en el 

mundo y en Colombia y su impacto en la economía internacional. Los resultados encontrados 

hacen referencia a aquellos aspectos en los que Colombia posee una gran ventaja en relación al 

resto de países, así como también aquellas desventajas que no le han permitido al país 

aprovechar sus recursos completamente.  De esta manera la investigación concluyó dos cosas: 

     1. El turismo representa una actividad fuerte en potencia especialmente para Colombia ya que 

los destinos turísticos nacionales han adquirido gran importancia a nivel mundial.  

     2. Se lograron evidenciar las falencias que el sector presenta, tales como: infraestructura, 

capacitación del talento humano y certificación e informalidad de los actores turísticos.  

     Para esta investigación es de suma relevancia el conocer el estado actual del sector turismo en 

Colombia, así como también las ventajas y desventajas que presenta. Es por esto que el trabajo es 

oportuno al brindar información pertinente y detallada acerca de dicho tema, teniendo en cuenta 

aspectos como la competitividad, el crecimiento económico y la inversión extranjera. (Bravo 

Montilla & Rincón Ambrosio, 2013) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Referente teórico  

2.1  Marco teórico 

“La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con otros 

conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia del 

análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos 

diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto 

o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera.” (Garay, Banco de la República, 

S.F) 

     De esta manera, la competitividad se puede definir dependiendo del factor al que haga 

referencia. En lo que compete a un país, su economía será competitiva cuando la producción de 

un bien pueda al menos igualar los patrones de eficiencia del resto del mundo; en términos de 

calidad, productividad y utilización de recursos. (Garay, Banco de la República, S.F)  Mientras 

que una empresa adquiere competitividad cuando posee la capacidad de posicionar sus productos 

a nivel internacional, compitiendo así con empresas extranjeras. (Alic, 1997) 

     Sin embargo, se ha demostrado que ambos conceptos van de la mano, según Michael Porter 

gran cantidad de empresas competitivas generan una nación altamente competitiva gracias a la 

especialización de los recursos, a la incorporación de nuevas tecnologías y al desarrollo en 

innovación que generan. Es ahí donde se fundamenta el Diamante de Porter, una teoría basada en 

los factores microeconómicos que dan forma a la competitividad de todo un país y que explican 

por qué algunas naciones tienen éxito mientras que otras fracasan en la competencia 

internacional. (Ayala & Arias Amaya, S.F) 



 

 

     De esta manera, para Porter todo viene ligado a la ventaja competitiva que adquiere el país a 

través de cuatro determinantes: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, factores 

relacionados y factores de estrategia empresarial. El primero hace referencia al conjunto de 

factores internos de una empresa que le permiten producir bienes o servicios, mientras que el 

segundo se enfatiza en todos aquellos elementos externos a la empresa: consumidores, 

competencia, publicidad, etc.   

     Por el lado de los factores de integración, estos permiten conocer la vinculación que posee 

una empresa con otras; es decir, evalúa la relación con los proveedores, con otras industrias del 

mismo sector y con industrias de productos complementarios. Finalmente, los factores de 

estrategia empresarial son la integración de todos los factores, haciendo énfasis en la estructura 

del mercado y en la influencia de las empresas rivales. (Ayala & Arias Amaya, S.F) 

       A pesar de que la competitividad es un concepto bastante usado; este es complejo al abarcar 

varios elementos y ser un factor difícil de medir. “Así como existe una gran cantidad de 

definiciones para este término, también la hay de metodologías que buscan medir determinados 

elementos de la competitividad, basándose en diferentes factores condicionantes.” (Rojas, 

Romero, & Sepúlveda, 2000) 

     Por su lado, el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza es una de 

las escuelas de negocios más importante y con mayor prestigio a nivel internacional. Dicha 

institución publica anualmente un informe sobre competitividad (Anuario de Competitividad 

Mundial), que clasifica en un ranking a 61 países teniendo en cuenta la facilidad que poseen para 

hacer negocios e impulsar la productividad y competitividad de sus empresas.  



 

 

     De esta manera el IMD mide la competitividad de un país a través de un análisis de más de 

340 criterios que se derivan de cuatro factores principales: desempeño económico, eficiencia 

gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. A su vez cada uno de estos factores se 

divide en cinco sub factores que permiten estudiar a fondo las facetas de las áreas analizadas, 

siendo en total 20 los sub factores que comprende el Anuario de Competitividad Mundial.  

     A nivel internacional el IMD se destaca al utilizar dos tipos de datos para su medición: datos 

blandos, los cuales analizan la competitividad a través de la percepción y datos duros que 

establecen un resultado a través de la medición.   (IMD Staff, 2015) 

     En lo que respecta al IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), este 

cuenta con un Marco Metodológico de Competitividad en el cual el desempeño competitivo de 

una nación o empresa viene determinado por una serie de factores divididos en tres grupos: 

Factores controlables por la Empresa, Factores controlables por el gobierno y Factores 

difícilmente controlables. Conjugando estos elementos se determina qué tan competitiva es la 

empresa, el sector o el país, teniendo en cuenta que existen factores que  benefician y otros que 

perjudican.  

     Por otro lado está el Índice de Competitividad Global, el cual brinda información sobre la 

productividad y el bienestar de un país para así evaluar su competitividad en un rango de 144 

economías. Dicha información se fundamenta en 12 pilares que abarcan y miden un conjunto de 

factores y políticas que finalmente definen los niveles de prosperidad de la nación. Los 12 pilares 

son: Instituciones, Infraestructura, Ambiente macroeconómico, Salud y educación primaria, 

Educación secundaria, Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia del mercado laboral, 



 

 

Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación 

de los negocios e Innovación.  

     Este índice es calculado a través información pública y una serie de encuestas realizadas a la 

opinión ejecutiva. Dichas encuestas están a cargo del Foro Económico Mundial y van dirigidas a 

aproximadamente 12.000 líderes de negocios pertenecientes a los 144 países evaluados. Además 

de medir el nivel de competitividad de la nación, la encuesta da a conocer el nivel de 

productividad de un país en relación a la utilización de sus recursos y el clima de negocios 

existente dentro de la economía de este. (Schwab, 2015) 

    El nivel de competitividad del país es importante porque los elementos que lo componen son 

fundamentales para el crecimiento del país, para su productividad y para incentivar la 

inversión, tanto de los inversores extranjeros como de los inversores internos. Un país 

competitivo permite su desarrollo de forma más eficiente y más rápida. (Álvarez, 2010) 

     Además, dicho nivel de competitividad es importante ya que permite que un país cuente con 

las condiciones necesarias para que las empresas obtengan un crecimiento cada vez mayor y a su 

vez sean eficientes y productivas. Sin embargo, debido a los cambios en el entorno a causa de la 

globalización y a los avances tecnológicos, se han presentado transformaciones que afectan los 

países y las organizaciones, lo que significa que además del país, las empresas también deben 

adaptarse modificando sus estrategias. Una estrategia de supervivencia es la cooperación con 

otras empresas, es decir, la creación de clústers. Dicha cooperación además de mejorar el nivel 

de vida de la población, disminuye el riesgo de pérdidas y fomenta la competitividad del país. 

(Begazo, 2004) 



 

 

     “Los clústers son agrupaciones de agentes económicos, que participan de una manera 

directa (cadena productiva) o indirecta (industrias relacionadas y de apoyo), en la creación de 

bienes finales. Los clústers son fábricas de competitividad.” (Salazar, 1999)   

     De esta manera, un clúster se caracteriza por comprender empresas, principalmente pequeñas 

y medianas, especializadas en las mismas actividades o en actividades relacionadas. También, 

permite generar una interacción entre proveedores, empresas, clientes, instituciones y demás.  

     Según PROEXPANSIÓN, un clúster va más allá de una simple aglomeración de empresas, 

para ellos debe existir también una cooperación debido a su proximidad geográfica e 

interdependencia. Es dentro de un clúster donde se genera sinergia y por ende una serie de 

ventajas colectivas que continúan incrementando las relaciones existentes. Por su parte, John 

Houghton explica la conceptualización del clúster como la relación existente entre locaciones y 

network, donde el primer término se refiere al conjunto de empresas interrelacionadas 

geográficamente, mientras que el segundo se refiere a la cooperación que existe entre dichas 

empresas. Para Houghton, gracias a estos dos términos ser pueden establecer dos tipos de clúster: 

Clúster vertical, el cual viene dado por la relación entre comprador y vendedor, y clúster 

horizontal, representado en las relaciones existentes en las empresas de un mismo sector. 

(PROEXPANSIÓN, S.F) 

     Por su parte, para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, existen tres tipos de 

clústers, clasificados de acuerdo a la facilidad y la forma de adquirir eficiencia colectiva. El 

primero es el clúster de supervivencia, conformado por pymes y creado solo con el fin de 

producir empleo; se caracteriza por el limitado potencial competitivo y por la poca 

especialización con la que cuentan sus trabajadores. El segundo, hace referencia al clúster de 



 

 

producción diferenciada en masa, en el cual se elaboran bienes estandarizados de consumo 

masivo con ayuda de tecnología. Finalmente está el clúster trasnacional, conformado por las 

filiales en empresas extranjeras y un limitado número de proveedores.  (Begazo, 2004) 

     Sin embargo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, para que un 

clúster sea identificado como tal, debe contar con una serie de requisitos que lo diferencian de un 

aparato de producción, dichos requisitos son:  

5. Tenencia de un espacio geográfico determinado y existencia de concentración sectorial 

6. la presencia de empresas de distintos tamaños alrededor de la explotación o uso de recursos o 

patrimonios en torno a los cuales surge alguna actividad económica. 

7. Paulatina especialización productiva 

8. Presencia de acción conjunta de agentes 

9. Activa competencia para atender una demanda progresivamente más sofisticada 

(PROEXPANSIÓN, S.F) 

     La teoría de la economía espacial creada por Marshall, afirma que la conformación de un 

clúster y su proximidad geográfica trae consigo una serie de ventajas externas, es decir, la 

cercanía física entre los distintos agentes económicos genera la existencia de mecanismos que 

benefician tanto a los aglomerados como al país en general. (Marshall, 1890) Según Fabiola 

Cabrera, las ventajas de este conjunto de empresas pueden ser:  

 Crear mercados más eficientes y generar menores costos transnacionales dinamizando la 

productividad. 

 Generar empleo. 



 

 

 Crear centros de innovación y tecnología. 

 Desarrollar factores especializados 

 Promover exportaciones  

 Generar proyectos de investigación conjuntos 

 Internacionalizar las empresas conjunta e independientemente (Cabrera, 2012) 

     Según North, la razón por la cual unos países pueden llegar a desarrollarse y otros no, es 

porque unos cuentan con una correcta conjunción e integración de las empresas existentes 

dentro de su territorio. North enfatiza en la idea de que para adquirir cualquier tipo de beneficio 

dichas empresas que componen el clúster deben contar con unas “reglas de juego claras”, una 

comunidad empresarial eficiente y una institucionalidad formal e informal. (North, 1990). De 

esta manera, se podría decir entonces que la aglomeración de empresas juega un  papel de suma 

relevancia a la hora de generar utilidad en el país, es decir, al estar estos dos conceptos 

vinculados, el establecimiento de clústers favorecería al desarrollo y  al crecimiento económico 

de una nación. 

     Por crecimiento económico se entiende “el aumento en la cantidad de trabajos que hay por 

metro cuadrado y el aumento en la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una 

economía”. (Jesús, 2006) Sin embargo, existen muchos puntos de vista para medir el 

crecimiento económico de una sociedad, donde aspectos como la inversión, el nivel de 

consumo, las tasas de interés y las políticas gubernamentales se pueden tomar como puntos de 

referencia. 

     El crecimiento económico se ve reflejado en el porcentaje de aumento del Producto Interno 

Bruto (PIB) de una nación, y al estar relacionado con el PIB per cápita de sus individuos, en la 



 

 

mayoría de los casos significa una mejoría en las condiciones de vida de la población. Existen 

dos tipos de crecimiento económico, a corto y a largo plazo. El primero, conocido como ciclo de 

negocio se presenta a través de fluctuaciones irregulares y periodos de recesión similares para 

todos los países, causados por acontecimientos como guerras, pérdida de cosechas, incremento 

en el precio de los commodities, etc. Mientras que el segundo hace referencia a un aumento 

sostenido, donde la tasa de crecimiento tiene repercusiones positivas sobre el nivel de vida de los 

habitantes.  

      Sea cual sea el tipo de crecimiento que se presente ambos cuentan con cuatro fases. La 

primera es la depresión o  crisis, es el punto donde se presentan los mayores índices de 

desempleo y una caída en los precios de bienes y servicios. La segunda fase es la recuperación, 

donde el panorama es mejor y se da entonces un crecimiento económico. La tercera es el auge, el 

punto más alto del ciclo económico que se ve reflejado en el pleno empleo, y finalmente está la 

cuarta fase, la recesión, caracterizada por una contracción de la economía. (Subgerencia Cultural 

del Banco de la República, 2015) 

     Aunque se entiende que una economía debe lograr un crecimiento económico para alcanzar 

prosperidad; aún existen divergencias sobre la mejor manera de alcanzar dicho objetivo. Para 

Adam Smith y Thomas Malthus la tierra es el factor fundamental del crecimiento económico, 

brinda productividad,  lo que a su vez permite el crecimiento de la renta y del producto nacional, 

es decir, para estos dos autores la correcta utilización de este factor productivo traería como 

resultado un aumento de la economía del país. 

      Por otro lado, Robert Solow desarrolla el modelo neoclásico, en el cual la acumulación de 

capital y los avances tecnológicos son el motor del crecimiento económico. Si se combinan los 



 

 

insumos, el conocimiento y la tecnología y si los trabajadores tienen cada vez más instrumentos 

para sus tareas, es decir, más máquinas y herramientas, serán más eficientes. Lo que traerá como 

repercusión final un crecimiento en la economía.  (Ferrari, 2007).  Por el contrario, para Cesar 

Antunez Irgoin un país que presenta una gran cantidad de  recursos naturales cuenta con una 

mayor probabilidad de producir más bienes y servicios que el resto de países, por lo cual 

Antunez presenta la riqueza natural de un país como un factor que puede afectar y determinar el 

crecimiento económico de dicho territorio. Si se tiene la capacidad de producir gran cantidad de 

bienes y servicios, mayor será el PIB. (Irgoin, S.F) 

     Sea cual sea el factor principal que genera crecimiento económico, es indiscutible que este 

trae consigo beneficios de diferente índole para el país. Por el lado de la economía, el PIB recibe 

efectos acumulativos, de manera que si por un largo periodo de tiempo se mantienen las alzas en 

el índice de esta magnitud macroeconómica dan como resultado un aumento en el nivel de 

producción del país. (Gonzalez, 2008)  

     Asimismo, la mejora en la productividad total de los factores refleja otro beneficio del 

crecimiento económico, en donde las empresas a través de nueva maquinaria adquieren una 

ventaja competitiva que les permite reducir los costos de producción, ofertar mejores precios y a 

su vez producir en una mayor cantidad.   

     Igualmente, existen otros beneficios del crecimiento económico en lo que respecta al 

bienestar de la población. Se dice que estos dos conceptos van de la mano, al mejorar la 

economía de un país se espera también un aumento en el nivel de vida de la mayoría de las 

personas que lo habitan, especialmente en los países que cuentan con un desarrollo no tan 

significativo. Esto debido a que se suplen las necesidades básicas, pudiendo el estado mejorar 



 

 

aspectos primordiales como la salud, la educación, la seguridad física y el bienestar de la 

población. A la par un elevado crecimiento económico significa un progreso en los problemas 

relacionados a la distribución de renta, ya que al haber un crecimiento sostenido del PIB, se 

espera que el PIB Per cápita sea mayor también.  (Gonzalez, 2008) 

     A pesar de que el PIB es el factor que se encuentra directamente relacionado con el 

crecimiento económico, existen varios elementos que conforman y permiten la medición de 

dicho factor. De esta manera, la actividad económica está dividida en sectores económicos. 

“Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 

características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su 

división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 

de ellos.” (Banco de la República, 2015) 

     Los sectores económicos se dividen según la economía clásica en tres: Sector primario o 

agropecuario, sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios. El sector primario 

está conformado por todas aquellas actividades directamente relacionadas con la naturaleza, sin 

ningún tipo de transformación. Por el contrario, el sector secundario se caracteriza por abarcar 

todas aquellas actividades que implican algún tipo de transformación industrial, y finalmente el 

sector terciario hace referencia a todas aquellas actividades que no producen un bien tangible 

pero que son indispensables para la economía de un país. (Banco de la República, 2015) 

     El sector terciario en la mayoría de los casos permanece en continuo crecimiento debido a la 

demanda existente por parte de la población y transforma positivamente la calidad de vida de las 

personas, es por esto que en los países más desarrollados dicho sector se encuentra en un nivel 

más avanzado. Existen diferentes tipos de actividades dentro del sector terciario, que van desde 



 

 

el transporte y la sanidad hasta el ocio y el turismo, siendo todas actividades significativas para 

la economía de un país. Sin embargo, la contribución económica de un sector como lo es el 

turístico puede llegar a ser mucho más amplia y directa, al verse reflejada principalmente en el 

incremento neto de la riqueza de los residentes. 

     “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.” (Organización Mundial Del 

Turismo, S.F) 

     De esta manera, al involucrar un gasto para los extranjeros, el turismo afecta positivamente la 

economía, el entorno natural, las zonas edificadas y la población del territorio. Debido a estos 

diversos impactos, este sector requiere una gran cantidad de factores de producción para la 

elaboración de los bienes adquiridos por los visitantes, lo que demanda una óptima gestión y 

supervisión del turismo, y a su vez genera un desarrollo tanto regional como nacional y hasta 

internacionalmente.  

     Siendo cerca del 9% del PIB mundial y representando aproximadamente 1 de cada 11 puestos 

de trabajos (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2014), el turismo se ha destacado a nivel 

internacional como un factor de desarrollo que genera equidad y educa.  Asimismo, este sector se 

caracteriza por brindarle una gran cantidad de beneficios económicos al país receptor, entre los 

cuales se puede destacar la generación de empleo directo e indirecto, el aumento en la 



 

 

producción de bienes y servicios, el incremento en la inversión extranjera y el aumento en la 

entrada de divisas internacionales.  

     Según la Organización Mundial del Turismo, existen tres diferentes formas de turismo, de las 

cuales cada una posee sus propias particularidades y se desenvuelve en un contexto diferente. 

Por un lado se encuentra el turismo emisor, el cual hace alusión a todas aquellas actividades 

(gastos) realizadas por un visitante dentro del país. Por su parte, está el turismo receptor, el cual 

también abarca las actividades realizadas por un extranjero; pero se diferencia del turismo emisor 

ya que en esta ocasión el visitante es el que genera algún tipo de ingresos a través de dichas 

actividades. Finalmente se encuentra el turismo interno, caracterizado por todas aquellas 

actividades realizadas por los residentes dentro del país. (Organización Mundial Del Turismo, 

S.F) 

     Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, divide el sector 

turístico según la oferta de productos con énfasis en experiencias turísticas que puedan existir. Es 

así como se crean diversos enfoques del turismo que van orientados a aspectos como la 

naturaleza, la cultura, la aventura, el sol y la playa, los congresos, los eventos y la salud o el 

bienestar. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 

     El sector de turismo de negocios son todas aquellas actividades primarias y remuneradas 

como reuniones, conferencias asistidas y exposiciones que realizan los extranjeros en un país, 

principalmente como consecuencia de sus viajes de negocios y actividades comerciales. 

        Este al igual que los demás enfoques hacen parte de la oferta turística existente en 

Colombia, ya que el país siempre se ha caracterizado por ser un líder regional en temas de 



 

 

turismo, y un modelo para países emergentes. “Colombia se inserta en esta dinámica global. Las 

cifras son reveladoras; entre el 2010 y el 2013, en promedio, el país ha sido destino receptor de 

más de 3 millones de viajeros extranjeros por año por motivos turísticos, y ha recibido por este 

concepto, US$ 12.877 millones en divisas en el mismo período. Estas cifras ubican al sector 

turismo en el tercer renglón de exportaciones y el primero del sector terciario del país.” 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) 

     Para entender la razón por la cual Colombia se destaca en el ámbito turístico, es indispensable 

comprender el concepto de ventaja comparativa y ventaja competitiva en el turismo. Para 

Amparo Sancho, el primer término se define como “las condiciones que vienen dadas por los 

factores propios del destino turístico que han posibilitado su nacimiento y su expansión. Entre 

dichos factores cabe destacar los recursos naturales (playas, montanas, clima, etc) y las 

condiciones socioeconómicas (disponibilidad de mano de obra) ... Se trata, pues, de aquellos 

elementos que condicionan la situación de partida y que han constituido el núcleo del desarrollo 

turístico” (Bravo Montilla & Rincón Ambrosio, 2013).   

     Mientras que la ventaja competitiva es aquella adquirida por el país, es la capacidad que tiene 

el destino turístico para aprovechar de manera eficiente los recursos con los que cuenta. En otras 

palabras, “Las ventajas competitivas están determinadas por aquellos elementos incorporados 

que añaden valor al destino turístico, como la educación y formación que se cuenta para cada 

actividad turística a desarrollar, las mejoras en cuanto a los canales y medios de información 

del destino, entre otros, que se establecen como lineamientos básicos para crear una dinámica 

de mejora continua.” (Bravo Montilla & Rincón Ambrosio, 2013) 



 

 

     Debido al constante cambio del entorno, una empresa debe crear continuamente nuevas 

ventajas competitivas para sobresalir entre sus competidores. Según Michael Porter, la 

segmentación, diferenciación y liderazgo de costos pueden ser algunas de las estrategias para 

adquirir dichas ventajas.  

     Pero para Crouch y Ritchie el sector turismo debe tener su propia teoría en lo referente a la 

competitividad. De esta manera, estos dos autores han creado el Modelo de competitividad de 

Calgary. Esta teoría comprende cuatro variables que justifican las ventajas competitivas que 

posee un territorio respecto a otro. El Entorno competitivo microeconómico hace referencia a 

todos aquellos agentes que operan en el destino turístico (empleados, residentes, medios de 

comunicación etc). Por el contrario el Entorno competitivo macroeconómico se refiere a las 

grandes fuerzas globales existentes. (Cambios demográficos, restructuración de la economía, 

etc).  En lo que respecta a la tercera y cuarta variable, estas son los factores complementarios y la 

gestión del destino respectivamente, ambas hacen referencia a los recursos y actividades que 

facilitan que una industria sea considerada como exitosa en el sector turístico. (Bravo Montilla & 

Rincón Ambrosio, 2013) 

     Sin embargo, para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, existe un proceso que 

no se puede omitir y es fundamental a la hora de hablar de competitividad turística: la 

aglomeración de empresas. Para ellos, el Clúster puede ser un modelo que le permita a las 

empresas y al territorio generar diversas ventajas competitivas. “En los estudios se empieza a 

vislumbrar y consolidar la iniciativa Clúster como una potente estrategia de innovación y 

desarrollo que permite construir tejido empresarial por medio de la conformación de redes de 



 

 

negocios y la identificación de oportunidades de mercado.” (Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, 2008)   

     Asimismo, existen otros modelos y alianzas entre empresas que pueden impactar 

positivamente en el crecimiento de una región. Un bureau, por ejemplo, es una entidad que se 

encarga de promocionar una determinada ciudad como un destino turístico corporativo con el fin 

de promover los servicios y bienes turísticos de manera rentable y sostenible. En Pereira solo 

existe una de estas entidades y es el mejor aliado para realizar eventos en el territorio. “El 

Pereira Convention Bureau es el resultado de una estrategia donde se definen las ventajas y 

oportunidades que representa para Pereira y Risaralda el fortalecimiento y la industria de 

reuniones, es decir: eventos, convenciones, ferias e incentivos corporativos y por ende toda la 

cadena de valor que la integra”.  

     No obstante, se debe tener en cuenta que entidades como el clúster de turismo y el Bureau no 

están tan avanzadas como deberían, su nivel de tecnología es bajo y la asociatividad de las 

empresas también, dando como resultado que solo existan 24 clúster turísticos y un menor 

número de Bureaus en todo el territorio nacional. A pesar de que el país cuenta con una gran 

cantidad de recursos naturales, biodiversidad y singularidades, no siempre se han sabido 

aprovechar de la mejor forma.   

2.2 Marco contextual 

 

2.2.1 Turismo en Colombia  

 

Es preciso conocer el contexto en el cual se desarrolla la investigación, tanto a nivel regional 

como a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta cómo se desarrolla la industria turística 



 

 

y de qué manera se ve afectada por su entorno. Esto permite tener un conocimiento general y a 

su vez específico del estado actual de dicho sector.  

     El turismo es un factor importante para el crecimiento económico, tanto para Colombia como 

para el resto del mundo. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), para muchas 

economías emergentes el turismo es el primer producto de exportación. Prueba de ello fue el año 

2013, donde este sector generó cerca de US $458 millones de dólares en exportaciones, 

ubicándose en el cuarto bien de exportación después de combustibles, alimentos, y prendas de 

vestir y textiles. 

     Por otro lado, en las economías desarrolladas, el turismo generó aproximadamente US $924 

millones de dólares; ocupando el cuarto lugar como categoría de exportación después de 

productos químicos, combustibles y productos para el automóvil, superando  el sector de los 

alimentos. (World Tourism Organization (UNWTO), 2015, pág. 14). 

     El turismo es relevante en lo referente al crecimiento económico de un país, ya que este, a 

través de su actividad económica impacta directa y positivamente una gran cantidad de aspectos 

imprescindibles para cualquier economía, tales como el empleo, la calidad de vida, inversión, 

ingresos, entre otros.  

 



 

 

Ilustración 1 Indicadores para Colombia Junio 2016 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

 

     Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el 2014 América Latina fue el tercer 

continente en recibir la mayor cantidad de turistas en todo el mundo, de allí, Colombia ocupa el 

5to puesto con un 0,23% del total de llegadas de extranjeros, este bajo porcentaje se debe a los 

bajos niveles en infraestructura, transporte terrestre y seguridad que posee el territorio nacional. 

Aspectos que se deben fortalecer para lograr un mayor grado de competitividad en el país.  

     Por el lado de la infraestructura, Colombia no dispone de carreteras adecuadas, siendo esto un 

impedimento y un factor trascendental que afecta directamente al turista. Si se cumple con los 

estándares establecidos, se le brindará una óptima calidad y estadía al extranjero lo que puede 

garantizar su regreso. Por su parte el servicio al cliente es un aspecto muy importante que 

también se debe tener en cuenta, la capacitación del personal debe ser excelente ya que a pesar 

de contar con óptimas instalaciones, un servicio deficiente siempre podrá generar inconformidad 

por parte del cliente.    



 

 

     Asimismo, existen aspectos que el país ha transformado positivamente, los cuales lo destacan 

y posicionan como un óptimo destino turístico. 

     De esta manera, en los últimos años Colombia ha aumentado su nivel de divisas por concepto 

de turismo, igualmente, el país ha generado un mayor número de empleos lo que finalmente da 

como resultado el mejoramiento de factores que favorecen la economía.  

     

2.2.2. El sector turismo en Risaralda 

 

     Es importante resaltar que en el departamento de Risaralda se destacan algunos municipios en 

el sector de turismo, Santa Rosa de Cabal por ejemplo, se encuentra solidificado como destino 

turístico, principalmente por sus paisajes y aguas termales, además de sus establecimientos  

dedicados a las artesanías, lo cual puede llegar a ser atractivo para una gran cantidad de turistas.  

     La región cuenta con distintos servicios de alojamiento ya sea en la parte rural o urbana, así 

como establecimientos de comida adecuados al clima y a la comodidad del cliente. Asimismo, es 

importante destacar que, según estadísticas realizadas por la Cámara de comercio de Pereira y la 

Gobernación de Risaralda, solo el 48% de los establecimientos se encuentran bajo el registro de 

turismo, lo que quiere decir que la mayoría de las empresas allí encontradas están sin 

formalización. Esto puede traer consigo un nivel de desconfianza por parte de los turistas. 

Gráfica 1. Establecimientos turísticos con registro de turismo 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio de Pereira y Gobernación de 

Risaralda. Elaboración: Propia 
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     Del mismo modo, Pereira, su capital, es el destino más visitado del departamento ya que 

cuenta con ciertas ventajas sobre otros municipios debido a su ubicación, siendo esta el centro 

del eje cafetero.  

     Además, la ciudad es de gran importancia para la región en lo que respecta al comercio, ya 

que conecta las tres ciudades más importantes del país: Medellín, Bogotá y Cali. Debido a esto, 

actualmente Pereira ocupa el octavo lugar dentro de los lugares turísticos preferidos por los 

visitantes nacionales y extranjeros en Colombia (El Tiempo, 2014) esto se debe principalmente a 

que en los últimos años se le ha apostado fuertemente a este sector.  

     Esto, junto al apoyo de la gobernación de Risaralda, ha fortalecido sin duda el sector de 

turismo en este departamento, aunque no es significativo con respecto a los demás departamentos 

del país. Es por esto que Diana Yaneth Osorio, secretaria de Desarrollo Económico de Risaralda, 

estipuló que se necesita una mejoría en todos los destinos para tener una oferta empresarial 

alrededor del sector. “Se tiene que impulsar ese tejido, haciéndonos competitivos y apostando a 

la calidad turística para ser una apuesta nacional”. (El Diario del Otún, 2016) 

 

2.2.3. Clúster del sector turismo en Colombia 

 

Colombia le ha apuntado cada vez más a la realización de Clústers, ya que entiende que el 

crecimiento económico se desarrolla mejor a nivel local, es por esto que en los últimos años se 

ha encargado de promover proyectos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

Impulsa (Agencia de Innovación) y cámaras de comercio locales. 

     De esta manera se crea Red Clúster Colombia, la cual “promueve la cultura de integración 

institucional para la construcción de redes y generación de nuevos negocios con el fin de 

mejorar la competitividad como ciudad/región de turismo de reuniones y eventos de 

conocimiento y relacionamiento.” (Red Clúster Colombia, 2016) Esta Red ofrece un mapa y 



 

 

cifras con las iniciativas clúster del país, permitiendo al público una amplia y más detallada 

información sobre estas. 

     Como se mencionó anteriormente, gracias a los Clústers las ciudades pueden mejorar sus 

niveles de crecimiento y desarrollo económico, esto se debe principalmente a la competitividad 

que genera la cercanía de las diferentes empresas y entidades de un mismo sector. Gracias a los 

Clústers, Colombia ha podido identificar dificultades que se presentan en sectores, generando así 

métodos para fortalecerlos, como la realización de ferias, convenciones, congresos y 

presentaciones. 

     Un ejemplo muy claro de lo anterior, es la implementación del clúster de turismo en Bogotá, 

durante el estudio de este sector, se evidenciaron múltiples errores como el hecho de llegar a la 

capital y no encontrar información turística a la mano que le permita a un turista movilizarse de 

manera autónoma y segura. De esta forma, el clúster y sus actores tomaron medidas respecto al 

tema, donde se establecieron puntos digitales que le permitieron al turista informarse y 

desplazarse seguramente por la ciudad. Gracias a esto y a otras mejoras dadas al servicio en los 

hoteles, como el bilingüismo, la ciudad hoy en día es una de las más visitadas en América Latina. 

(Portafolio, 2014) 

 

     Por otro lado, se puede observar en Medellín una gran apuesta hacia los Clústers, ya que 

desde hace unos años han investigado acerca de diferentes sectores estratégicos que le apuntan al 

desarrollo. En este caso, la ciudad enfatiza en un turismo receptor, teniendo en cuenta que el país 

se ha enfocado en un turismo emisor. De esta manera la ciudad ha detectado subsectores como 

alojamiento, gastronomía, transporte y logística en los cuales es importante destacarse para atraer 



 

 

a los turistas, tanto en el turismo vacacional como en el turismo por negocios. (Viaja por 

Colombia , 2011) 

     Para terminar contextualizando, es importante destacar que Risaralda cuenta con un clúster de 

Turismo Salud y Bienestar llamado Comfort Health en el cual se asocian entidades de Risaralda 

relacionadas a dicho sector. Este clúster tiene como objetivo principal el generar nuevas 

oportunidades de negocios y así lograr mejorar los índices de empleo en la región. (Gobernación 

de Risaralda, 2014) 

     En lo que respecta a Pereira, esta ciudad cuenta con algunas ventajas en comparación con los 

demás municipios, ya que, por ser el centro del eje, es también un importante corredor turístico, 

lo que la convierte en un territorio indispensable para las actividades comerciales del país, y a su 

vez la posiciona como la ciudad más visitada de la región. (Stephanie González Panesso) 

 

2.3. Marco conceptual 

Alianzas estratégicas: Es un acuerdo contractual, en virtud del cual dos o más participantes 

emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. (Federación internacional 

de Contadores, 2007) 

Capital: Son los recursos que se utilizan para la producción de bienes y servicios. (Banco 

Mundial, s.f.) 

Clúster: Concentraciones de empresas que comparten la misma actividad económica, las cuales 

se vinculan, y cooperan entre sí con el fin de aumentar sus niveles de competitividad, 

productividad y rentabilidad. (INADEM, s.f.) 

Commodities: Es todo bien que tenga valor y buen nivel de especialización. (Sánchez, 2015) 



 

 

Competitividad: Es una medida de la capacidad de las empresas para desarrollar y producir 

diferentes productos o servicios de calidad, para competir eficazmente dentro del mercado. 

(Garay, Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, 1998) 

Cooperación: Es la relación que se da entre dos o más organizaciones o empresas, con el 

objetivo de cumplir metas en común. (RACI) 

Crecimiento económico: Es el cambio cuantitativo de la economía de un país, se mide en el 

aumento porcentual del Producto Interno Bruto en un año. Existen dos formas de crecimiento, 

intensiva y extensiva, la intensiva es cuando la economía crece utilizando la misma cantidad de 

recursos con mayor eficiencia, y en la extensiva la economía crece usando más recursos. (Banco 

Mundial, s.f.) 

Desarrollo sostenible: Es un modelo de crecimiento económico dentro del cual se satisfacen las 

necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad para satisfacer estas 

necesidades de las generaciones futuras. (Banco de la República, s.f.) 

Internacionalización: Conjunto de actividades que una empresa desarrolla fuera de los 

mercados que se forman dentro de su contexto geográfico, unas de las razones para la 

internacionalización son: ganar competitividad frente a otras empresas más eficientes, el acceder 

a un mercado más grande y el crecimiento continuo. (SIECAN, s.f.) 

Inversión extranjera: Son desembolsos hechos por individuos, empresas o gobiernos en una 

empresa que opera fuera de su contexto geográfico, existen dos tipos de inversión extranjera, 

directa, la cual establece una participación extendida en la empresa o control efectivo de su 

gestión; y la de cartera, la cual consiste en compra de acciones y bonos, los cuales a diferencia de 



 

 

la inversión extranjera directa no crea una participación duradera en las empresas. (Banco 

Mundial, s.f.) 

Nivel de vida: Es el grado de bienestar de la población de un territorio medido por el nivel de 

ingresos, como por ejemplo el PNB per cápita, o por el total de bienes y servicios consumidos. 

(Banco Mundial, s.f.) 

OMT: Organización Mundial del Turismo, es la entidad de las Naciones Unidas encargada de la 

promoción del turismo. (OMT, s.f.) 

PIB: Producto Interno Bruto, es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país en 

un año. (Banco Mundial, s.f.) 

PNB: Producto Nacional Bruto, es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país 

en un año, más los ingresos del exterior recibidos por los residentes, menos los ingresos de los no 

residentes. (Banco Mundial, s.f.) 

Productividad: Es un indicador que mide la relación entre el uso de los recursos (recursos 

humanos, capital, conocimiento) y productos obtenidos. (Torres, 2008) 

PTP: Programa de Transformación Productiva, es una herramienta realizada por el gobierno 

nacional de Colombia para conducir al desarrollo productivo, a través de la política industrial del 

país, para así generar entornos más competitivos y empresas más competitivas. (PTP, s.f.) 

Pyme: Son pequeñas o medianas empresas, las cuales se miden por el número de trabajadores, 

ventas anuales y activos totales. (Cardozo, 2012) 



 

 

Rentabilidad: “Medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos 

o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel 

dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.” (Gitman, 1992) 

Sectores: Es la división de la actividad económica de un país, se dividen en tres sectores:  

 Sector primario o agropecuario. 

 Sector secundario o industrial. 

 Sector terciario o de servicios. 

Los elementos de cada sector tienen características afines, que los diferencian de otros, y su 

división se da conforme a los procesos de producción que suceden dentro de cada uno. (Banco de 

la República, s.f.) 

Turismo: Actividad relacionada al movimiento de personas a lugares fuera de su residencia 

habitual por motivos particulares o de negocios, lo cual involucra un gasto turístico, teniendo así 

una influencia sobre la economía, y en la población de los lugares visitados. (OMT, s.f.) 

 

2.4. Marco legal  

 

En La Constitución Política de Colombia de 1991 en El Artículo 2° Ley 300 el cual Corresponde 

a las Asambleas Departamentales, establece que se deben “Expedir las disposiciones 

relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio 

a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de 

comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.” (CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA 1991, 1991, pág. Art. 300)  



 

 

El Congreso de Colombia en el ARTÍCULO 2o de la ley 1558 del 2012 modifica el artículo  

de la Ley 300 de 1996, el cual queda así: “Artículo 1o. Importancia de la industria turística. El 

turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 

entidades territoriales y cumple una función social. Como industria que es, las tasas aplicables a 

los prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán las que correspondan a la 

actividad industrial o comercial si le es más favorable. El Estado le dará especial protección en 

razón de su importancia para el desarrollo nacional.  

Artículo 2o. Principios. Son principios rectores de la actividad turística los siguientes:  

 Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se socializarán en 

acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes agentes 

comprometidos, tanto del sector estatal como del sector privado nacional e internacional para el 

logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo. Las comunidades se constituyen en 

parte y sujeto de consulta en procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo 

ameriten, para ello se acudirá al consentimiento previo libre e informado como instrumento 

jurídico ajustado al marco internacional de Naciones Unidas. 

 Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector turismo 

actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 

  Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los 

diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia.  

 Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con 

el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de desarrollo. 

 Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa 



 

 

privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus 

normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial 

preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa 

dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los 

usuarios. 

 Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral 

de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta actividad 

en todo el territorio nacional. 

 Facilitación. En virtud del cual los distintos organismos relacionados directa o 

indirectamente con la actividad turística, simplificarán y allanarán los trámites y procesos que el 

consejo superior de turismo identifique como obstáculos para el desarrollo del turismo. 

 Desarrollo social, económico y cultural. El turismo conforme al artículo 52 de la 

Constitución Política, es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al 

desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad 

cultural de las comunidades. 

 Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y 

culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la 

capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la aplicación de este principio. El 

desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía.  

 Calidad. En virtud del cual, es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de los 

servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad del destino y 

satisfacer la demanda nacional e internacional. 



 

 

 Competitividad. En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar las 

condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, de forma que 

mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la inversión de capital nacional 

y extranjero. 

 Accesibilidad. En virtud del cual, es deber del sector turístico propender conforme al 

artículo 13 de la Constitución Política, la eliminación de las barreras que impidan el uso y 

disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la 

equiparación de oportunidades. 

 Protección al consumidor. Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor será 

objeto de protección específica por parte de las entidades públicas y privadas”. (Congreso de 

Colombia , 2012, pág. Art. 2°) 

Del mismo modo, en el ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 300 de 1996 el 

cual quedará así: “Artículo 26. Definiciones:  

1. Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, 

salud, eventos, convenciones o negocios. De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el 

turismo puede ser: 

 a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior.  

b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del país.  

c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país. 

d) Excursionista. Denomínese excursionistas los no residentes que sin pernoctar ingresan al 

país con un fin diferente al tránsito. 



 

 

 2. Turista. Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que 

se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje es el 

ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a una 

actividad en el lugar de destino. También se consideran turistas internacionales los pasajeros de 

cruceros y los colombianos residentes en el exterior de visita en Colombia.  

3. Capacidad de carga. Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico 

que una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 

repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone la existencia de límites 

al uso, determinada por factores medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad 

ambiental. (Congreso de Colombia, 2012, pág. Art 4°) 

También se crea el Consejo Superior de Turismo establecido en el ARTÍCULO 7° de la ley  

1558 del 2012, bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como órgano 

de coordinación entre los entes estatales con el propósito de armonizar el ejercicio de sus 

competencias con la política turística dictada por dicho Ministerio, el cual estará integrado así: 

 1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  

2. El Ministro del Interior. 

3. El Ministro de Relaciones Exteriores.  

4. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

5. El Ministro de Transporte 

6. El Ministro de Cultura.  

7. El Viceministro de Turismo.  



 

 

8. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  

9. El Director de la Unidad Especial de Migración Colombia. 

10. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales.  

11. El Director general de la Policía Nacional.  

12. El Director general del SENA.  

13. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.  

PARÁGRAFO 1o. Los Ministros solo podrán delegar su participación en los Viceministros. 

El Consejo será presidido por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y en su ausencia por 

el Viceministro de Turismo.  

PARÁGRAFO 2o. El Consejo dictará su propio reglamento. (Congreso de Colombia, 2012, 

pág. Art. 7°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Metodología del estudio 

3.1.1 Tipo de estudio 

El trabajo se llevó a cabo a través de la investigación descriptiva, la cual además de realizar 

mediciones, permitió la utilización de diferentes procedimientos para revelar regularidades, 

tendencias y relaciones en el fenómeno objeto de estudio. De esta manera se determinó la 

competitividad de Pereira Convention Bureau del departamento de Risaralda 

     Para ello, se realizaron mediciones y posteriormente se organizó la información recopilada a 

través de gráficos y medidas de tendencia, se recolectaron datos a través de encuestas y 

finalmente se interpretaron los resultados. En este sentido, se describieron las estrategias de 

competitividad del Pereira Convention Bureau, se identificaron las actividades en que operan las 

empresas del PCB, y finalmente se establecieron los factores de competitividad de dichas 

empresas en el sector turismo. 

     “Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no pueden ser utilizados como 

una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis pero, si las limitaciones son comprendidas, 

pueden constituir una herramienta útil en muchas áreas de la investigación científica.” 

(Shuttleworth, 2008)  

3.1.2 Definición del Tipo de investigación  

El proyecto de investigación es de tipo cualitativo, lo que en este caso significa una 

aproximación a los fenómenos económicos por parte de los investigadores. Dicha aproximación 

se dio a través del estudio del Pereira Convention Bureau. De esta manera los investigadores 

jugaron un papel importante en el proceso de recolección de información, ya que se encargaron 

de utilizar datos verídicos que garantizaron el éxito de la investigación. El objetivo final es 



 

 

describir las cualidades de un fenómeno, poder determinar cuáles son las características comunes 

existentes en una realidad y establecer cómo influye dicho fenómeno en otros elementos 

generales.  

     “El método cualitativo es una técnica o método de investigación que alude a las cualidades, 

es utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también 

se utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de forma 

minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se 

observan mediante un estudio; y además anexa experiencias, pensamientos, actitudes, creencias 

etc. que los participantes experimentan o manifiestan.” (Alex, 2015) 

3.2 Recopilación de información  

Primarias: A través de las encuestas realizadas a las entidades resultantes de la muestra 

determinada, se recogió, procesó y analizó la información obtenida, esto para el desarrollo de la 

investigación. La encuesta se realizó mediante un formulario en el cual se tienen en cuenta temas 

en relación a la competitividad e innovación que permitieron establecer que tan pertinentes y 

aplicadas son en el desarrollo de las entidades, asimismo, se identificó que tan importante es para 

su ciclo de vida. 

Secundarias: Aquí se encuentran todas las fuentes de información procedentes de las estadísticas 

y reportes informativos realizados y emitidos por: Gobernación de Risaralda, DANE seccional 

Risaralda y Banco de la Republica, además de Alcaldías y otras entidades o instituciones 

acreedoras de información confiable que pueda servir para el desarrollo de la presente 

investigación.  

 



 

 

3.2.1 Fuentes de recolección  

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, instrumento escogido con el propósito  

principal de cumplir con los objetivos propuestos en la investigación. No fue necesario recurrir a 

la observación o a la entrevista estructurada para complementar la recolección de información. 

La realización de la encuesta se realizó con las 23 empresas pertenecientes al Pereira 

Convention Burea, las cuales son: 

1. Hotel Abadía plaza 

2. Hotel Soratama 

3. Hotel San Simón 

4. Hotel Movich 

5. Hotel Sonesta 

6. Hotel Sazagua 

7. Hacienda Castilla 

8. Hacienda San José 

9. La finca del Café 

10. G3 Travel 

11. Living Trips 

12. Aerorutas 

13. Avianca 

14. Aviatur 

15. La escuela Gastronómica de Occidente 

16. Barcelona bar 

17. Urbano Le Pavillon 



 

 

18. El club Campestre 

19. Expofuturo 

20. El Museo de Arte 

21. Ukumari 

22. Expopanel 

23. Gps 

3.2.2 Técnicas de recolección de información  

El instrumento utilizado para la recolección de la información se basó en una encuesta, la cual 

aparecerá en la investigación como un Anexo. Está diseñada de forma que se pudo medir las 

variables objeto de estudio a través de 15 preguntas en su gran mayoría cerradas. 

3.2.3 Proceso para la recolección de información 

El proceso para la recolección de la información consistió primeramente en contactar a la 

Cámara de Comercio de Pereira para consultar la base de datos de las entidades pertenecientes al 

Pereira Convention Bureau. Posterior a eso se realizó la encuesta y se contactó a cada una de las 

empresas para la realización de los oficios por parte de la universidad autorizando la visita a cada 

una de estas. Una vez hechas las cartas se llevó a cabo el diligenciamiento de las encuestas. 

3.2.4 Proceso de análisis – síntesis y discusión de los resultados 

Con las encuestas diligenciadas por las empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau se 

realizó la tabulación de los resultados a través del programa Excel y sus herramientas 

respectivas. Esto permitió una correcta organización de la información y de los datos obtenidos, 

así como también facilitó evaluar con mayor claridad a cada empresa. Con la información 

adquirida y en base al referente teórico presentado en este trabajo se analizaron las diferentes 



 

 

variables expuestas en la encuesta, lo que finalmente dio paso a una discusión de los resultados y 

a la elaboración de las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Resultados, analisis y discusión  

4.1.1. El Pereira Convention Bureau cuenta con diferentes estrategias con el fin de potenciar su 

competitividad, las cuales se relacionan a continuación:  

a. Actividades que tienen como fin el aumento de la productividad, el mejoramiento de la 

calidad y la sostenibilidad de los servicios. Estas actividades consisten básicamente en el 

desarrollo de planes y herramientas técnicas que promocionan los destinos turísticos, integran 

las empresas turísticas certificadas y crean una cultura consumista de calidad entre los 

clientes. Ejemplos de estas actividades son: innovar en servicios y bienes, capacitar al 

personal, llevar a cabo planeaciones que permitan a la empresa tener objetivos claros, 

administrar de forma eficiente el capital de trabajo, usar medios de comunicación de forma 

estratégica. De esta manera se busca satisfacer las necesidades de los turistas proporcionando 

un servicio de calidad y de mayor rentabilidad. 

b. Acciones en pro de la seguridad y salubridad de los destinos turísticos y los ciudadanos; 

mediante la prevención de riesgos y el acompañamiento del sector público y privado para la 

creación de campañas y medidas de protección.  

c. La formación del talento humano, lo que garantiza que el sector cuente con funcionarios 

informados, capacitados y con conocimiento de una segunda lengua, principalmente el 

idioma inglés. Esto se logra a través de las alianzas existentes con organizaciones público – 

privadas que permiten el aprendizaje de los trabajadores, la creación de alianzas, la sinergia 

entre las empresas y la excelente atención al cliente.  

d. La infraestructura turística es el soporte principal para la prestación de servicios por lo cual 

se debe adecuar a las necesidades de los clientes, a través de la creación y la adecuación de la 

malla vial, los centros de convenciones, puntos de información y demás. Además existe una 



 

 

red técnica encargada de promover la gestión y ejecución de inversiones en infraestructura 

turística y garantizar la disponibilidad de los medios de transporte para el traslado de turistas. 

4.1.2. Las actividades en que operan las empresas de Pereira Convention Bureau, se encuentran 

establecidas bajo los códigos 4921, 5111, 5112, 5511, 5513, 5611, 5621, 7911, 7912, 

7990, 9102 y 9103, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las Actividades Económicas). Estas actividades son: el transporte terrestre particular de 

pasajeros, el cual fue utilizado por el 40,6% de los turistas en el año 2015, el transporte 

terrestre público, el cual fue utilizado por el 43,5% de turistas y el aéreo utilizado por el 

15,9% de turistas en el 2015, según la DIAN.  

     Alojamiento en hoteles y en centros vacacionales los cuales alcanzan el 50% de ocupación en 

todo el año aumentando en temporadas altas según COTELCO. El expendio a la mesa de 

comidas preparadas, catering para eventos, siendo este el rubro en el que más dinero se invierte. 

Actividades de agencias de viajes, operadores de tours y asistencia a turistas, las cuales son 

preferidas en su mayoría por turistas extranjeros. Y Actividades de museos, zoológicos y 

reservas naturales las cuales son principales para el casi 40% de turistas que visitan la región por 

ocio y secundarias para los que viajan por motivo de negocios. 

 

4.1.3. A continuación, se presentan los factores de competitividad de las empresas del Pereira 

Convention Bureau: 

a. La capacidad de innovar con la que cuentan la mayoría de entidades encuestadas, donde 

existe un enfoque dirigido al perfeccionamiento de servicios y a los procesos mejorados. De 

esta manera, constantemente se está fomentando el desarrollo de investigaciones y la 



 

 

aplicación de conocimientos; lo que permite que cada empresa cuente con una mayor 

productividad y a su vez incremente la competitividad en sus actividades. 

b. El gran número de innovaciones y modificaciones realizadas a través de recursos propios. No 

acudir a entidades financieras significa evitar el pago de intereses, contar con capacidad de 

endeudamiento y de flujo de efectivo o de liquidez. Además, a través de estos recursos se 

pueden llevar a cabo capacitaciones, inversiones, mejoras y una gran cantidad de actividades 

relacionadas con el bienestar de la empresa.  

c. Las capacitaciones ya que la totalidad de empresas se centran en formar constantemente a sus 

funcionarios con el fin de obtener competitividad. Estas actividades permiten conocer los 

requerimientos del personal, lo que es de gran utilidad para establecer las metas y los 

objetivos de la empresa. Asimismo permite que cada trabajador se desarrolle integral y 

profesionalmente, lo que a su vez genera un bienestar personal que se ve reflejado en la 

productividad efectuada y por ende en el posterior fortalecimiento de la organización. 

El sector de turismo se destaca por ser un sector enfocado principalmente en satisfacer las 

necesidades de los clientes. Esto se pudo observar al analizar las áreas más importantes a la 

hora de realizar capacitaciones, donde sobresalió la atención al cliente y los controles de 

calidad; ambas enfocadas en mejorar la prestación de servicios. 

d.  La infraestructura, donde los espacios físicos y los equipos de procesos (hardware y 

software) permiten que exista un correcto desenvolvimiento de la actividad económica de 

cada organización. Es así como los edificios garantizan una mejora operativa y los procesos y 

tecnologías permiten obtener efectividad y un buen servicio. 

e. El uso de las plataformas digitales; entre ellas las páginas web y el internet, donde la 

totalidad de empresas acceden y realizan actividades que van desde las transacciones 



 

 

electrónicas y el pago de impuestos hasta el uso de herramientas de aprendizaje y 

comunicación. De esta manera, las empresas del Bureau actualmente se encuentran 

aprovechando las diferentes tecnologías existentes, lo que les garantiza una mayor eficiencia 

en sus procesos y un contacto directo con sus clientes.  

f. Alianzas estratégicas, donde la mayoría de organizaciones cuenta con socios del mismo 

sector. Las alianzas favorecen el aumento de mercados, las innovaciones, el aumento de 

clientes y la disminución de riesgos; además permiten que cada actividad sea realizada por 

empresas especializadas. 

Para darle respuesta a los factores de competitividad de las empresas pertenecientes al Pereira 

Convention Bureau se diseñó y realizó una encuesta, sus resultados se presentan a continuación:  

Pregunta 1: ¿Ha implementado la empresa alguna innovación entre el 2010 y 2015? 

Tabla 1. Pregunta 1: ¿Ha implementado la empresa alguna innovación entre el 2010 y 2015? 

 

 

 

Gráfica 2. Pregunta 1: ¿Ha implementado la empresa alguna innovación entre el 2010 y 2015? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta, se determinó que 22 empresas 

realizaron alguna innovación entre los años 2010 y 2015. 

     Diferentes factores como la demanda, la competitividad del sector, los cambios tecnológicos 

y sociales del entorno influyen directamente en la necesidad de innovar; siendo esta cada vez 

mayor dentro del tejido empresarial.  

     La innovación se puede ver reflejada en nuevos empleos, nuevos mercados y nuevas formas 

de organización, lo cual aumenta las posibilidades de un mayor crecimiento y de niveles de vida 

más altos.  

Pregunta 2: Si la respuesta fue "Sí" a la anterior pregunta, ¿En cuáles de las siguientes 

actividades realizaron innovaciones? 

Tabla 2. Pregunta 2: Si la respuesta fue "Sí" a la anterior pregunta, ¿En cuáles de las siguientes actividades 

realizaron innovaciones? 

 

 

 

 

Gráfica 3. Pregunta 2: Si la respuesta fue "Sí" a la anterior pregunta, ¿En cuáles de las siguientes actividades 

realizaron innovaciones? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta, se determinó que las actividades en las que 

mayormente se realizaron las innovaciones fueron mejoras a los servicios con 13 empresas y 

mejoras en los procesos con 12 empresas; seguido de mejoras a los bienes y nuevos bienes con 

10 empresas cada uno y nuevos servicios con 9. Teniendo en cuenta que cada empresa tenía la 

opción de elegir más de una actividad. 

     De esta manera se comprobó que para todas las empresas encuestadas es de suma importancia 

implementar innovaciones, donde las actividades más relevantes para ello son las mejoras en sus 

servicios y procesos.  

     Para las empresas, los procesos mejorados se enfocan principalmente en el refuerzo de 

mecanismos para dar soluciones a los diferentes problemas y abarcar las demandas del mercado, 

donde tiene cabida el perfeccionamiento de los controles de calidad y por ende el aumento de la 

efectividad. Por su parte, la creación y mejora de los servicios son las adecuaciones dirigidas a la 

oferta que posee la empresa, estas modificaciones dependen de la demanda y de las peticiones de 

los clientes 

     La adquisición de nuevos bienes está representada en infraestructuras, inmuebles, o software, 

lo que representa la oportunidad de tener instalaciones cada vez más adecuadas para la atención 

del cliente y la satisfacción de la demanda. 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se realizaron las innovaciones?  

Tabla 3. Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se realizaron las innovaciones? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Gráfica 4. Pregunta 3: ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se realizaron las innovaciones? 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados encontrados 17 empresas encuestadas realizaron innovaciones para mejorar 

la calidad en su servicio y 15 empresas para obtener un mayor posicionamiento en el mercado; 

mientras que 9 realizaron innovaciones para aumentar la oferta de sus servicios. Teniendo en 

cuenta que cada empresa tenía la opción de elegir más de una actividad. 

     De esta manera, se evidencia que para las empresas pertenecientes al Pereira Convention 

Bureau la razón más relevante a la hora de realizar innovaciones es mejorar la calidad en sus 

servicios. Una empresa que innova está realizando cambios y para esto la entidad debe tener 

claras las razones por la cuales está llevando a cabo estas innovaciones. Para las empresas 

pertenecientes al sector turismo la calidad en el servicio es un factor clave para el 

posicionamiento de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Pregunta 4: ¿Cuál fue la fuente de financiamiento usada para innovar?  

Tabla 4. Pregunta 4: ¿Cuál fue la fuente de financiamiento usada para innovar? 

 

 

Gráfica 5. Pregunta 4: ¿Cuál fue la fuente de financiamiento usada para innovar? 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta, la fuente de financiamiento más 

utilizada fueron los recursos propios. Esto significa que cada empresa adquiere los recursos por 

medio de las utilidades, los accionistas o el patrimonio. 

     9 empresas eligieron los recursos externos privados como fuente de financiación para innovar, 

la fuente de estos recursos son las instituciones privadas dentro de las cuales se encuentran los 

bancos y entidades de carácter privado, estos organismos proporcionan un préstamo y al 

momento de pagarlo se hace un cargo de intereses.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

     Las opciones “recursos externos públicos” siendo elegida por 1 empresa y “otras fuentes” por 

2 empresas hacen referencia a diferentes organizaciones de carácter público, las cuales tienen 

como objetivo impulsar el desarrollo económico de las empresas y crear diferentes fondos para el 

financiamiento de proyectos empresariales. 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles de los siguientes obstáculos consideras son los más importantes a la 

hora de innovar? 

Tabla 5.Pregunta 5: ¿Cuáles de los siguientes obstáculos consideras son los más importantes a la hora de 

innovar? 

 

 

 

 

Gráfica 6. Pregunta 5: ¿Cuáles de los siguientes obstáculos consideras son los más importantes a la hora de 

innovar? 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Según los resultados encontrados 7 empresas eligieron la falta de incentivos del gobierno y 5 

empresas la incertidumbre política, donde ambas opciones están interrelacionadas con las 

modificaciones dentro del gobierno y el bajo presupuesto destinado al tejido empresarial. 

Asimismo, 15 empresas eligieron la falta de fondos propios y 4 empresas incertidumbre por 

medidas económicas, teniendo en cuenta que cada empresa tenía la opción de elegir más de una 

actividad. 

     Las empresas tienen constantemente la necesidad de innovar; sin embargo se pueden 

encontrar con diferentes obstáculos para llevar a cabo estos objetivos. La falta de fondos propios 

es uno de los principales limitantes a la hora de invertir, ya que una actividad de estas trae 

consigo una gran cantidad de gastos que en la mayoría de ocasiones las empresas no pueden 

cubrir. 

     De esta manera, en la actualidad existe una brecha cada vez mayor entre las empresas; brecha 

generada por la capacidad que tiene cada una para realizar inversiones con sus propios fondos, en 

donde medianas y pequeñas empresas se ven obligadas a aumentar su nivel de endeudamiento al 

no contar con un alto patrimonio; mientras que las grandes empresas se adaptan de una manera 

más fácil a los diferentes cambios y evoluciones del mercado.   

Pregunta  6: ¿Cuál es la cantidad de empleados que tiene la empresa? 

Tabla 6. Pregunta  6: ¿Cuál es la cantidad de empleados que tiene la empresa? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 7. Pregunta  6: ¿Cuál es la cantidad de empleados que tiene la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas, 12 empresas tienen de 5 a 45 empleados, 2 

empresas tienen de 46 a 85, 1 empresa de 86 a 105, ninguna entre 106 a 145 y dos de 146 a 190 

empleados. La cantidad de empleados con los que cuenta una empresa está directamente 

relacionada con el crecimiento y la competitividad, donde las empresas que cuentan con un 

mayor número de empleados capacitados son generalmente las que tienen una mayor 

productividad.  

 

Pregunta 7: ¿La empresa ofrece capacitaciones a los empleados?  

Tabla 7. Pregunta 7: ¿La empresa ofrece capacitaciones a los empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Gráfica 8. Pregunta 7: ¿La empresa ofrece capacitaciones a los empleados? 

 

 

 

 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta las 23 empresas pertenecientes al Pereira 

Convention Bureau realizan capacitaciones a sus empleados.  

     La productividad de las organizaciones depende en gran parte de la formación del capital 

humano, donde las capacitaciones de los empleados son parte fundamental de cada empresa. 

Estas pueden permitir una mayor rentabilidad de los funcionarios en sus puestos de trabajo 

debido a que contarán con una mayor preparación para cumplir con sus funciones. 

 

Pregunta 8: ¿Cuáles son las razones principales para invertir en capacitaciones? 

Tabla 8. Pregunta 8: ¿Cuáles son las razones principales para invertir en capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Gráfica 9. Pregunta 8: ¿Cuáles son las razones principales para invertir en capacitaciones? 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta, 15 empresas realizan capacitaciones 

debido a la mayor competitividad que generan, 10 empresas debido a mayor productividad 

obtenida, 11 por la repercusión en las mejoras del sistema de control de calidad y 8 debido a las 

mejoras en el uso de herramientas laborales. 

     Debido a la cantidad de organizaciones existentes y a la actual competencia en los mercados 

nacionales e internacionales las empresas se ven obligadas a sobresalir cada vez más y atraer 

inversiones para su beneficio. Es así como una de las opciones para ello es realizar 

capacitaciones y formar sus funcionarios: entre más conocimiento posean, mayor será la 

competitividad de la empresa, y a su vez los servicios o bienes desarrollados serán de mayor 

calidad.   

     Asimismo, el mejorar el sistema de control de calidad y el uso de las herramientas laborales 

permite que las empresas sean más productivas, impactando en su sostenibilidad y garantizando 

la viabilidad de esta. 

 

Fuente: Elaboración  propia. 



 

 

Pregunta 9: ¿Cuáles son las áreas en las que se realizan capacitaciones?  

Tabla 9. Pregunta 9: ¿Cuáles son las áreas en las que se realizan capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Pregunta 9: ¿Cuáles son las áreas en las que se realizan capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados arrojados por la encuesta, se determinó que las áreas en las que mayormente 

se realizan capacitaciones son Atención al cliente y Controles de calidad, con un número de 

dieciocho y diecisiete empresas respectivamente; seguido de Gerencia y administración con doce 

empresas, Contabilidad y finanzas con seis y Tecnología de la información con tres; teniendo en 

cuenta que cada empresa tenía la opción de elegir más de una área.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

     De esta manera, es evidente que para las empresas pertenecientes Pereira Convention Bureau 

de turismo de negocios las áreas más relevantes a la hora de realizar capacitaciones son las 

relacionadas con calidad y servicio al cliente. 

     Asimismo, se comprobó que para todas las empresas encuestadas es de suma importancia la 

realización de capacitaciones, independientemente del área en que se realicen. Actualmente, está 

demostrado que los empleados de una organización pueden influir directamente en ella, ya que 

estos pueden llegar a ser determinantes para su crecimiento o decrecimiento económico. De esta 

manera, potenciar sus habilidades, brindar condiciones de trabajo de calidad, generar buenas 

relaciones interpersonales y principalmente realizar capacitaciones, son aspectos que permiten el 

desarrollo de una empresa y a su vez aumentan las probabilidades de éxito. 

    Siendo necesarias las capacitaciones, se debe tener en cuenta que su objetivo principal no es 

más que desarrollar las habilidades y los conocimientos del trabajador para que así pueda 

sobrellevar con más afectación la ejecución de su propio trabajo. 

     Existen diferentes tipos de capacitaciones al igual que diferentes áreas en las cuales se pueden 

realizar, por esto se decidió crear cinco áreas disímiles con el fin de darle un mayor enfoque y 

acercamiento al trabajo, determinando así con mayor especificidad los sectores en los cuales 

cada empresa perteneciente al Pereira Convention Bureau realiza sus capacitaciones.  

     Estas áreas son fundamentales, siendo la primera la referente a capacitaciones en Gerencia y 

administración, dicha área se caracteriza por preparar a los trabajadores para sobrellevar los 

constantes cambios del entorno y enfrentar situaciones complejas; y por crear líderes capaces de 

dirigir la empresa y cumplir objetivos.  



 

 

     La segunda área se enfoca en el ámbito de la Contabilidad y las finanzas, donde las 

capacitaciones se desarrollan con el fin de eliminar el analfabetismo financiero existente y lograr 

un control adecuado de las partidas económicas necesarias en todas las funciones y operaciones 

de las empresas, logrando así obtener resultados económicos favorables.  

     Como tercera área se seleccionó Atención al cliente, un enfoque indispensable 

independientemente del sector en el que se desempeñe la empresa. En este aspecto se capacitan a 

los trabajadores en temas fundamentales como la empatía, disponibilidad, servicio, respeto, 

amabilidad y conocimiento respecto a sus funciones.  

     Tecnología de la información es la cuarta área, aquí se realizan capacitaciones basadas en el 

correcto manejo de ordenadores, equipos de telecomunicación, internet, hardware, software y 

equipos computacionales.  

     Finalmente la última área hace referencia a los Controles de calidad, se caracteriza por 

capacitar a los trabajadores para desarrollar habilidades y herramientas con el fin de detectar la 

presencia de errores y asegurar que los productos o servicios cumplan con los mínimos requisitos 

de calidad.  

Pregunta 10. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para las capacitaciones? 

Tabla 10.  Pregunta 10. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para las capacitaciones? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Gráfica 11. Pregunta 10. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para las capacitaciones? 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados encontrados 20 de las 23 empresas encuestadas realizan capacitaciones a 

través de fondos propios, mientras que dos obtienen financiamiento con ayuda de instituciones 

privadas y una con ayuda de instituciones públicas. Se puede concluir que la mayoría de 

empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau utiliza sus propios recursos para la 

realización de capacitaciones. 

     Como todas las actividades de una empresa, las capacitaciones requieren una fuente de 

financiamiento para sobrellevar todos los gastos ocasionados. De esta manera, una de las tres 

opciones de financiamiento para dar respuesta a esta pregunta se denomina “Fondos propios”, en 

donde cada empresa obtiene recursos ya sea a través de sus accionistas, patrimonio o utilidades y 

asigna una pequeña parte de estos para realizar capacitaciones.  

     Asimismo, están las “Instituciones públicas”, donde existen organizaciones que responden a 

la necesidad de promover el desarrollo humano, social y económico de las empresas a través del 

financiamiento y la asistencia técnica, es por esto que dichas organizaciones se encargan de 

otorgar los recursos necesarios para la realización de las capacitaciones en las empresas.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

     De igual modo se encuentran las “Instituciones privadas”, donde se destacan los bancos por 

ser los más frecuentados. Estas instituciones proporcionan un préstamo a cargo de su devolución 

más intereses u otorgan recursos a cambio de publicidad y reconocimiento. 

Pregunta 11: Califique su percepción sobre el tiempo en trámites para la obtención de 

permisos.   Siendo 1= muy lento y 5=ágil y efectivo 

Tabla 11. Pregunta 11: Califique su percepción sobre el tiempo en trámites para la obtención de permisos.   

Siendo 1= muy lento y 5=ágil y efectivo 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Pregunta 11: Califique su percepción sobre el tiempo en trámites para la obtención de permisos.   

Siendo 1= muy lento y 5=ágil y efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Según los resultados encontrados 20 de las 23 empresas encuestadas realizan capacitaciones a 

través de fondos propios, mientras que dos obtienen financiamiento con ayuda de instituciones 

privadas y una con ayuda de instituciones públicas. Se puede concluir que la mayoría de 

empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau utiliza sus propios recursos para la 

realización de capacitaciones. 

     Como todas las actividades de una empresa, las capacitaciones requieren una fuente de 

financiamiento para sobrellevar todos los gastos ocasionados. De esta manera, una de las tres 

opciones de financiamiento para dar respuesta a esta pregunta se denomina “Fondos propios”, en 

donde cada empresa obtiene recursos ya sea a través de sus accionistas, patrimonio o utilidades y 

asigna una pequeña parte para realizar capacitaciones.  

     Asimismo, están las “Instituciones públicas”, donde existen organizaciones que responden a 

la necesidad de promover el desarrollo humano, social y económico de las empresas a través del 

financiamiento y la asistencia técnica, es por esto que dichas organizaciones se encargan de 

otorgar los recursos necesarios para la realización de las capacitaciones en las empresas.  

     Finalmente, se encuentran las “Instituciones privadas”, donde se destacan los bancos por ser 

los más frecuentados. Estas instituciones proporcionan un préstamo a cargo de su devolución 

más intereses. Sin embargo, también existen entidades privadas que otorgan recursos a cambio 

de publicidad y reconocimiento o simplemente para promover el desarrollo empresarial y las 

alianzas estratégicas.  

 

 

 



 

 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las actividades que la empresa realiza por medio de internet?  

Tabla 12. Pregunta 12: ¿Cuáles son las actividades que la empresa realiza por medio de internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Pregunta 12: ¿Cuáles son las actividades que la empresa realiza por medio de internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta, se determinó que las actividades 

más realizadas en internet son las relacionadas con la plataforma de comunicaciones y las 

transacciones electrónicas, bancarias y financieras, con un número de 21 y 17 empresas 

respectivamente; seguido de trámites como pago de impuestos o permisos con 19 empresas y 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

finalmente actividades de formación y aprendizaje con 12; teniendo en cuenta que cada empresa 

tenía la opción de elegir más de una actividad.  

     Se puede concluir que las empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau se enfocan 

más en realizar actividades de comunicaciones y transacciones electrónicas en internet mientras 

que aspectos como el aprendizaje y la obtención de permisos pasan a un segundo plano.  

     Siendo una plataforma donde participan ordenadores de todo el mundo y donde instituciones 

oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales ponen a disposición de 

millones de personas su información, el internet es actualmente una herramienta indispensable 

para la mayoría de personas. Además, esta plataforma se ha convertido en un activo 

indispensable tanto para los ciudadanos como para diferentes organizaciones y empresas al 

permitir la comunicación y transferencia de conocimiento, eliminando las barreras de tiempo y 

espacio.  

     Actualmente un gran número de empresas han optado por usar internet como una herramienta 

clave para su cotidianidad realizando la mayor cantidad de tareas y procesos posibles; que varían 

dependiendo de la razón social y actividad de la empresa pero que finalmente terminan 

generando efectividad y competitividad frente a sus competidores.  

     Según la Gobernación de Risaralda, el departamento es el primero en el país con cobertura de 

acceso gratuito a internet, gracias a sus 157 zonas de Wifi gratis que permiten a los ciudadanos 

realizar sus trámites en línea, acceder a contenidos educativos y ampliar sus formas de 

comunicación. Es por esta razón que al igual que los diferentes ciudadanos, las empresas 

risaraldenses han optado por aprovechar esta plataforma a través de la realización de diferentes 

procesos. 



 

 

     Uno de ellos es la plataforma de comunicaciones, la cual hace referencia a aquellas 

herramientas que le permiten a la empresa establecer una comunicación y un contacto efectivo 

entre sus distintos empleados y los diferentes departamentos que la conforman. Asimismo, esta 

plataforma permite tener acceso en cualquier momento a un completo equipo de aplicaciones 

comerciales de comunicación generando una conexión entre cliente y trabajador.  

     Las transacciones electrónicas, bancarias y financieras como su nombre lo indica hace 

referencia a todas aquellas operaciones electrónicas de dinero donde interviene un banco; ya sea 

un pago, un retiro, un cambio, una transferencia o un giro.  

     Las actividades de formación y aprendizaje son aquellos procesos electrónicos que generan 

un valor agregado para el trabajador, donde se transfiere conocimiento, habilidades o enseñanzas 

a través de capacitaciones o diferentes actividades con el fin de generar un crecimiento 

profesional y personal en el empleado. 

     Finalmente, Los trámites como pago de impuestos o permisos se refieren a todas aquellas 

reglas y requisitos que debe cumplir una empresa y para los cuales debe cancelar un valor 

determinado que puede ser consignado a través de internet.   

 

Pregunta 13: ¿Cuenta la empresa con página web? 

Tabla 13. Pregunta 13: ¿Cuenta la empresa con página web? 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Gráfica 14. Pregunta 13: ¿Cuenta la empresa con página web? 

 

 

   

 

 

Las 23 empresas encuestadas afirmaron tener una página web, lo que significa que todas las 

organizaciones pertenecientes al Pereira Convention Bureau están aprovechando las ventajas de 

la revolución digital y la cobertura de internet existente en Risaralda.  

     Una página web hace referencia al documento que forma parte de un sitio web, donde existen 

enlaces que permiten la navegación entre los contenidos y donde la información se puede 

presentar en diferentes formatos, ya sea en texto, imágenes, sonido, videos o animaciones.  

 

Pregunta 14: ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta la empresa? 

Tabla 14. Pregunta 14: ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta la empresa? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Gráfica 15. Pregunta 14: ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Las infraestructuras más relevantes para las empresas del Pereira Convention Bureau son las 

relacionadas con los edificios, las instalaciones y los espacios de trabajo, y los equipos de 

procesos como hardware o software, siendo 20 el número de empresas que eligieron cada una de 

estas opciones. Mientras que en lo correspondiente a los servicios de soporte como transporte o 

comunicaciones el resultado fue de 13 empresas. 

     Para que una empresa tenga un efectivo y eficiente funcionamiento y sea realmente exitosa 

debe contar con una serie de instrumentos y espacios que permitan su correcto desempeño sin 

ningún tipo de impedimento o limitante; es decir, debe contar con una excelente infraestructura. 

A su vez, la encuesta realizada y referenciada anteriormente se compone por tres clases de 

infraestructura: Edificios, equipos de procesos y servicios de transporte, donde su existencia en 

las empresas depende del tipo de actividad económica realizada por éstas.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

     Los edificios, las instalaciones y en sí los espacios de trabajo son la base del desarrollo de la 

empresa, aquí se realizan todo tipo de actividades y cada uno de estos espacios se distribuye 

dependiendo de las diferentes necesidades y cualidades que posea dicha organización, donde 

cada espacio cuenta con una serie de equipos, dimensiones y elementos determinados que le 

permiten cumplir con sus objetivos y alcanzar el éxito.  

     Los equipos de procesos como el hardware o el software permiten que la empresa procese 

información, realice de forma más efectiva sus tareas y cuente con una base de datos de clientes 

organizada; además de las múltiples aplicaciones con las que cuenta un ordenador.  

     Los servicios de soporte como transporte o comunicaciones juegan un papel de suma 

importancia ya que complementan la cadena logística de la empresa, a través del traslado de 

insumos, materias primas y productos terminados desde el área de producción hasta el punto de 

ventas; y a través de la difusión de información en redes sociales, medios de comunicación y 

plataformas digitales.  

 

 

Pregunta 15: ¿Cuenta la empresa con alianzas estratégicas? 

Tabla 15. Pregunta 15: ¿Cuenta la empresa con alianzas estratégicas? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Gráfica 16. Pregunta 15: ¿Cuenta la empresa con alianzas estratégicas?

 

 

En lo que respecta al Pereira Convention Bureau 22 de las 23 empresas encuestadas afirman 

poseer alianzas estratégicas, mientras que solo una niega su existencia. 

     Actualmente las alianzas estratégicas son una modalidad a la cual recurren cada vez más las 

empresas, con el fin de compartir los recursos abundantes que una de ellas posee, pero que son 

escasos en la otra; ya sea en el ámbito financiero, personal, comercial, técnico o tecnológico.  

     Asimismo, debido a la intensificación de la competencia global, las empresas buscan tener 

aliados con el fin de obtener una serie de beneficios. Algunos de estos son: aumento de 

mercados, innovaciones, clientes, mayor aprovechamiento de la tecnología y disminución de 

riesgos. Lo que se ve reflejado en las empresas encuestadas, donde la mayoría cuentan con al 

menos una alianza y afirman estar en proceso de creación e intensificación de nuevos lazos.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

4.2 Análisis y Discusión  

Esta investigación tuvo como propósito determinar la competitividad de Pereira Convention 

Bureau del departamento de Risaralda, donde se incluyeron aspectos como sus estrategias y 

factores de competitividad y las actividades en que operan las empresas pertenecientes a este 

Burea. Por esta razón, se realizó una encuesta con variables indispensables para el crecimiento 

económico y la competitividad, para posteriormente ser diligenciada por la totalidad de las 

empresas pertenecientes al PCB. A continuación se estarán discutiendo los principales hallazgos 

de este estudio. 

     Realizar innovaciones es actualmente una de las actividades más relevantes para las empresas 

estudiadas, aspecto que era de esperarse debido a la alta competencia existente en los mercados 

nacionales e internacionales; la cual ha obligado a las diferentes organizaciones a innovar 

constantemente para asegurar su supervivencia. Según el Foro Económico Mundial para que una 

empresa se convierta en una verdadera innovadora debe sistematizar y agregar valor a través de 

sus creaciones, desarrollando una serie de estrategias que compaginen su entorno y su gestión 

operativa. (Camps, 2015) A pesar de que el Pereira Convention Bureau es una entidad 

relativamente nueva, ha tenido grandes avances y ha venido implementando una gran cantidad de 

procesos innovadores que le facilitan la creación de un clúster.   

     Las motivaciones o razones para innovar pueden ser varias: dar respuesta a un entorno 

cambiante, crear ventajas competitivas, mejorar la calidad del servicio o simplemente subsanar 

un problema, dependiendo de cuál sea la razón, se proyecta en qué actividades o procedimientos 

se va a intervenir. En este estudio las innovaciones se presentaron mayormente en lo referente a 

nuevos bienes, nuevos servicios y mejora de procesos, con el objetivo principal de obtener un 

mayor posicionamiento en el mercado.  



 

 

     Una de las estrategias del Plan Regional de Competitividad para Risaralda consiste en 

potenciar la investigación y el desarrollo de la Innovación y Tecnología en los Clústers 

Estratégicos del Departamento. De esta manera se evidenció que el Bureau es una de las 

entidades líderes en el desarrollo de estos factores y se encuentra en sinergia con las estrategias 

de plan de competitividad al realizar mejoras en diferentes áreas e invertir constantemente en 

innovación (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, S.F) 

     Por otro lado, se evidenció que la mayoría de entidades pertenecientes al Pereira Convention 

Bureau se catalogan como pequeñas empresas, al encontrarse en el rango de empresas que tienen 

entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, rango establecido en la Ley 905 del 2 de agosto del 

2004, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2012) 

     Sin embargo, según Yolanda Fernández, directora técnica del proyecto “Mediana Empresa” 

del Círculo de Empresarios de España, las empresas de menor dimensión son más vulnerables en 

épocas de crisis, ya que son las que sufren un mayor ajuste en la baja de personal. (Fernandez, La 

Empresa Mediana Española, 2014) Además, según estudios realizados por el Instituto Nacional 

de Estadística de España, el tamaño de las empresas está vinculado a la productividad; en donde 

industrias y empresas grandes logran producir y generar ingresos mucho mayores que las 

microempresas, y también contribuyen de manera más significativa a la renta y al PIB nacional.  

 

 

 



 

 

 

Gráfica 17: Productividad en la industria manufacturera 

     

 

 

 

 

Fuente: (Periódico El País, 2015) 

 “Una estructura sesgada a la microempresa genera graves problemas en el tejido productivo. 

El tamaño es un factor clave para invertir. Tener crédito en buenas condiciones es clave y 

cuando más grande es una compañía más fácil, y generalmente en mejores condiciones, es su 

acceso a los préstamos. Además, para invertir, se necesitan economías de escala, generar 

sinergias, y eso solo se logra con una dimensión mayor” (Pozo, 2015) 

     Igualmente, para realizar un proceso de internacionalización, es más conveniente contar con 

una empresa grande, ya que en la mayoría de los casos es más eficiente, cuenta con una mayor 

capacidad productiva, posee un número significativo de empleados y es más propensa a realizar 

algún tipo de vínculo internacional debido a su alto crecimiento empresarial. (Fernandez, El 

tamaño de la empresa importa, 2015) 

     Por estas razones, si las empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau  crecen de 

manera constante pueden además de incentivar la creación del Clúster, contar con capacidades de 

autofinanciación, comercialización, productividad, innovación e internacionalización; y generar 

un mayor aporte a la competitividad y al crecimiento económico del país. Asimismo, las grandes 



 

 

empresas son capaces de aprovechar mejor las ventajas comparativas existentes y son más 

propensas a sobrepasar los posibles inconvenientes del mercado.  

     Por otro lado, uno de los hallazgos principales de esta investigación hace referencia a la 

realización de capacitaciones dentro de las empresas pertenecientes al clúster; donde según los 

resultados arrojados, la totalidad de organizaciones encuestadas realizan constantemente 

capacitaciones a sus funcionarios. De esta manera, si comparamos los resultados con los 

informes realizados por la Cámara de Comercio de Medellín, se puede deducir que el clúster de 

turismo de negocios en lo que respecta a capacitaciones va por un buen camino.  

     “La capacitación empresarial promueve el aprendizaje en determinadas áreas del 

conocimiento y fortalece las habilidades de los empleados para alcanzar un ejercicio 

profesional más óptimo.” (Cámara de Comercio de Medellín , S.F) 

     Asimismo, las capacitaciones empresariales traen consigo una serie de beneficios; el formar 

funcionarios hace que se sientan importantes para la empresa y que a su vez procuren su 

bienestar. Además, con la realización de capacitaciones puede ser más factible el aumento del 

rendimiento laboral, la creación de redes de trabajo, el fomento de la competitividad empresarial 

y el aumento de la satisfacción del funcionario y del cliente. (Heredia, 2012)  

     Igualmente, las empresas del clúster de turismo de negocios poseen otra gran ventaja 

potencial: todas cuentan con una página web. Esto es concurrente con las investigaciones donde 

se ha encontrado que un sitio web es indispensable en cualquier organización; ya que permite un 

alcance mundial, impulsa el posicionamiento, aumenta las ventajas frente a otros competidores y 

facilita las ventas. (Cifuentes, 2017) 



 

 

     Una posible explicación para entender dicho resultado se da en el hecho de que Risaralda es 

el departamento con mayor cobertura de acceso gratuito a internet, en donde los ciudadanos y 

empresas pueden tener libre acceso al conocimiento, al comercio y a la integración cultural. De 

esta manera una gran cantidad de risaraldenses ha podido encontrar en su territorio 

oportunidades de crecimiento y desarrollo y potenciarlas a través de páginas web.   

     Otra explicación que responde a la existencia de las páginas web en el clúster, puede ser la 

facilidad que estas brindan a los usuarios para buscar información o vincularse a los diferentes 

proyectos que se llevan a cabo por cada empresa, lo que no solo genera un mayor 

reconocimiento si no también un aumento de la conexión entre los diferentes actores. Por lo cual 

cada empresa del clúster de turismo de negocios ve como indispensable la creación de su sitio 

web. 

     Sin embargo, así como cada empresa cuenta con su propia página web, debería existir una 

página específica para el clúster de turismo de negocios, con información relevante y de interés 

para los usuarios. Una página donde se muestren las empresas que lo conforman, la actividad 

económica de cada una, sus contactos, actividades, programas o nuevas iniciativas; con lo cual se 

lograría un mayor posicionamiento y se podrían crear un sinfín de oportunidades.  

     “Estas nuevas plataformas virtuales buscan ofrecer noticias e información empresarial, 

académica y gubernamental oportuna y confiable, además, constituyen el principal punto de 

encuentro donde se conforma el Mapa de Actores que integran las Iniciativas de Clúster.” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016) 

          Debido a que la población estudiada está compuesta por empresas de turismo; la 

infraestructura y en especial los edificios, instalaciones y espacios de trabajo juegan un papel de 



 

 

suma importancia para su crecimiento y desarrollo económico, como se puede ver reflejado en 

los resultados de la encuesta. Según Rafael Leret, presidente de la Cámara Salvadoreña de 

Turismo, a través de dicha infraestructura las empresas pueden explotar su potencial y ser más 

atractivas para las diferentes personas que visitan la ciudad, lo que a su vez aumenta la demanda 

turística nacional e internacional y permite que se aprovechen las oportunidades que el país y los 

atractivos turísticos ofrecen. (Leret, 2010) 

     Finalmente, el último hallazgo encontrado en la encuesta fue la importancia que las 

empresas le otorgan al establecimiento y la creación de las alianzas estratégicas por fuera del 

clúster de turismo de negocios, donde 22 de las 23 empresas encuestadas afirman contar con al 

menos una alianza. Sin embargo, a pesar de ser la mayoría de la población la beneficiada por 

estos acuerdos, debería ser la totalidad de empresas las que cuenten con alianzas. Para Luis 

Talancón Domínguez, Asesor de Incubadora de Empresas de la Academia UNITEC, “una 

alianza estratégica es recomendable ya que obtenemos sinergias al combinar lo mejor de varias 

empresas, operaciones más rápidas, transferencia de tecnología, acceso a nuevos mercados, 

nuevos canales de distribución y contacto más directo con los clientes.” (Domínguez, 2013) 

     De esta manera, un clúster puede alcanzar grandes ventajas competitivas si todas sus 

entidades están en la misma sinergia y se centran en llevar al máximo su potencial de negocio, 

para lo cual es necesario que las empresas comiencen a generar nuevos vínculos, aumenten la 

cantidad de sus empleados, desarrollen su capacidad productiva y sigan con la realización de 

capacitaciones y el perfeccionamiento de sus páginas web.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1 Conclusiones 

 Las estrategias de competitividad del Pereira Convention Bureau son: el conjunto de 

actividades que tienen como fin el aumento de la productividad, el mejoramiento de la 

calidad y la sostenibilidad de los servicios; la realización de acciones en pro de la seguridad y 

salubridad de los destinos turísticos y los ciudadanos, la eficiencia en la formación del talento 

humano y todo lo relacionado a la infraestructura turística de las empresas. 

 

 Las actividades en que operan las empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau son 

el transporte terrestre de pasajeros, transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, 

alojamiento en hoteles y en centros vacacionales, expendio a la mesa de comidas preparadas, 

catering para eventos, actividades de agencias de viajes, operadores de tours y asistencia a 

turistas, actividades de museos, zoológicos y reservas naturales. 

 

 Los factores de competitividad identificados en las empresas pertenecientes al Pereira 

Convention Bureau permiten que el sector de turismo de negocios se posicione tanto en la 

región como en el país. Estos factores son: la capacidad de innovar con la que cuentan la 

mayoría de entidades encuestadas, el financiamiento de inversiones a través de recursos 

propios, la realización de capacitaciones constantes a los funcionarios, la excelente y 

cualificada infraestructura que poseen, el elevado uso de las plataformas digitales y la 

creación de alianzas estratégicas. 

 

 



 

 

5.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la recolección de datos y el trabajo realizado 

durante este proceso, cabe destacar recomendaciones fundamentales que  de tenerse en cuenta 

generarían un gran impacto en la proyección y el desarrollo del sector turismo de negocios de la 

región. 

5.2.1 Para que las empresas regionales puedan construir un tejido empresarial fuerte, 

conformar redes de negocio en mayor medida y crear diferentes estrategias de 

innovación, se les recomienda a los funcionarios de las empresas de turismo y a los 

directivos del Pereira Convention Bureau liderar un proceso para la creación y el 

fortalecimiento de un Clúster de turismo, que se encargue de apoyar las diferentes 

estrategias de las empresas que lo conformen. 

 

5.2.2 La actualización periódica de las bases de datos con las que cuenta la Cámara de 

Comercio de Pereira, para que los estudiantes o ciudadanos en general que soliciten 

dicha información puedan contar con datos más precisos, verídicos y exactos. 

 

5.2.3 Que las empresas pertenecientes al Pereira Convention Bureau faciliten el acceso a 

información no confidencial por medio de sus páginas web, redes sociales y demás. 

Debido a la dificultad que se presentó a la hora de obtener datos básicos de estas 

empresas. 

 

5.2.4 Que la Universidad Católica de Pereira impulse investigaciones sobre grupos 

empresariales y entidades públicas, para que este proyecto sea el principio de 



 

 

estudios con información confiable y útil que permitan la cohesión entre sector 

público y privado.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             

ENCUESTA      No.___ 

OBJETIVO:  

IDENTIFICACIÓN 

 Razón 

Social Direcció

n Nombre 

Actividad de la 

empresa: 

Contact

o Cargo 

 

 

 

Restaurante 

 

 

 

1. ¿Ha implementado la empresa alguna innovación entre el 2010 y 2015? 

    Sí _________      No _________ 

2. Si la respuesta fue “Sí” a la anterior pregunta, ¿en cuáles de las siguientes actividades 

realizaron innovaciones? 

A. Nuevos bienes 

B. Nuevos servicios 

C. Procesos mejorados 

D. Mejoras a los bienes 

E. Mejoras a los servicios 

3. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se realizaron las innovaciones? (Respuesta 

múltiple)  

A. Mayor posicionamiento en el mercado 

B. Aumento de la oferta de servicios 

C. Mejora en la calidad del servicio 

4. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento usada para innovar? (Respuesta múltiple) 

A. Recursos propios 

B. Recursos externos privados 

C. Recursos externos públicos  

D. Otras fuentes. ¿Cuál? _________ 

5. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos consideras son los más importantes a la hora de 

innovar? (Respuesta múltiple) 

A. Falta de incentivos del gobierno 

B. Incertidumbre política 

C. Falta de fondos propios 

D. Incertidumbre por medidas económicas 

 

Hotel Centro de convenciones Otra, ¿Cuál? _________ 



 

 

 

6. ¿Cuál es la cantidad de empleados que tiene la empresa? 

    _________ 

7. ¿La empresa ofrece capacitaciones a los empleados? 

Sí _________      No _________ 

 

8. ¿Cuáles son las razones principales para invertir en capacitaciones? (Respuesta 

múltiple)  

A. Mayor competitividad 

B. Mayor productividad 

C. Mejorar el sistema de control de calidad 

D. Mejorar el uso de las herramientas laborales  

9. ¿Cuáles son las áreas en las que se realizan capacitaciones? (Respuesta 

múltiple) 

A. Gerencia y administración 

B. Contabilidad y finanzas 

C. Atención al cliente 

D. Tecnología de la información 

E. Controles de calidad 

10. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para las capacitaciones? (Respuesta 

múltiple) 

A. Fondos propios 

B. Institución privada 

C. Institución pública 

11. Califique su percepción sobre el tiempo en trámites para la obtención de 

permisos. Siendo 1 = Muy lento y 5 = Ágil y efectivo. 

    1 ___     2___     3___     4___     5___    

12. ¿Cuáles son las actividades que la empresa realiza por medio de internet? 

(Respuesta múltiple) 

A. Plataforma de comunicaciones  

B. Transacciones electrónicas bancarias y financieras 

C. Formación y aprendizaje 

D. Trámites como pago de impuestos, permisos de entidades públicas y/o 

privadas 

13. ¿Cuenta la empresa con página web? 

Sí _________      No ________ 

 

14. ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta la empresa? (Respuesta múltiple) 

A. Edificios, espacio de trabajo e instalaciones 

B. Equipos de procesos, Hardware y Software 

C. Servicios de soporte como transporte o comunicaciones 

D. Otra, ¿Cuál? ________ 

15. ¿Cuenta la empresa con alianzas estratégicas?  

Sí _________      No ________    ¿Cuál? ____ 
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