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RESUMEN 

 

Síntesis 

En el presente trabajo, el lector podrá 

encontrar un análisis global sobre la 

importancia en el mercado internacional del 

sector turismo y su papel e incidencia en el 

mercado colombiano, así como un panorama 

actual de este sector y en especial del 

turismo de naturaleza en la economía del 

municipio de Pereira y su dinámica de 

internacionalización. Además hallara unas 

bases teóricas solidas sobre la globalización 

y su rol dinamizador en el turismo, así como 

fundamentos académicos acerca de la 

competitividad de las empresas y territorios 

y su relevancia para alcanzar la cima de 

cualquier mercado. En este trabajo 

investigativo también se busca brindar al 

lector un marco legal bien estructurado que 

le permita conocer la normativa colombiana 

en esta industria.  

DESCRIPTORES: Turismo, Turismo de 

naturaleza, Economía, Pereira, 

Internacionalización, Globalización, 

Competitividad.  

 

Abstract 

In the present work, the reader will be able 

to find a global analysis on the importance 

in the international market of the tourism 

sector and its role and impact in the 

Colombian market, as well as a current 

panorama of this sector and especially 

nature tourism in the economy of the 

municipality of Pereira and its dynamics of 

internationalization. In addition, the reader 

will find solid theoretical bases on 

globalization and its dynamic role in 

tourism, as well as academic foundations on 

the competitiveness of companies and 

territories and their relevance to reach the 

top of any market. This research work also 

seeks to provide the reader with a well-

structured legal framework that allows them 

to know the Colombian regulations in this 

industry. 

DESCRIPTORS: Tourism, Nature tourism, 

Economy, Pereira, Internationalization, 

Globalization, Competitiveness.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

REFERENTE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 



INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto que se presenta a continuación, demuestra la importancia que tiene el sector turismo 

con todas sus ramas, en el desarrollo de la economía para un país y sus regiones. Hablando 

específicamente de la ciudad de Pereira, en la que existe un gran potencial para el turismo de 

naturaleza, por su abundancia en recursos, riqueza en fauna, flora y diversidad de actividades 

enlazadas con todo el tema natural, se encuentra la necesidad de llevar a cabo estrategias para 

internacionalizar este sector en la ciudad de Pereira, y exponer la realidad de los factores de 

competitividad necesarios para que esta actividad logre dinamizar la economía. 

Es por esta razón que en este trabajo se pretende describir y resaltar todos los factores que 

influyen en la actividad económica que representa el turismo de naturaleza en la ciudad de 

Pereira. Conocer los problemas, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para tener 

claridad de que es lo que se debe de fortalecer, que se debe mejorar, qué es lo que se está 

haciendo bien para potenciarlo aún más y de esta manera generar estrategias para 

internacionalizar el turismo de naturaleza en la ciudad de Pereira. 

La estructura que se llevó a cabo en este informe, pretende inicialmente ubicar al lector con 

datos históricos relevantes en cuanto a la actividad del turismo. Luego recorremos algunas de las 

teorías que se encargan de conceptualizar el tema de investigación y finalmente se concluye el 

trabajo con lineamientos y guías para que el sector logre aprovechar su ventaja competitiva.  

1.2 TÍTULO DEL TEMA PARA INVESTIGAR:  

Factores de competitividad del sector turismo de naturaleza en el escenario de 

internacionalización del municipio de Pereira. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.3.1 Objetivo General:  

Describir los factores de competitividad del sector turismo de naturaleza en el escenario 

de internacionalización del municipio de Pereira. 

 



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  11 

 

1.3.2 Objetivo Específico:  

  

 Conceptuar los factores de competitividad del sector turismo de naturaleza. 

 Examinar el escenario de internacionalización del municipio de Pereira.  

 Definir los factores de competitividad del sector turismo de naturaleza en el escenario de 

internacionalización del municipio de Pereira.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.4.1 Descripción área problemática:  

El turismo es una actividad económica ligada al hombre desde la creación de medios de 

transporte como el barco, el ferrocarril, el avión o el automóvil, donde las personas encontraron 

la vocación de explorar y recorrer el mundo, al menos de forma consciente. 

La Organización Mundial del Turismo (UNWTO) por sus siglas en inglés, define esta 

actividad como el 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/profesiones (Organización Mundial del Turismo). Gracias a estos 

desarrollos las distancias se vieron reducidas considerablemente, naciendo lo que hoy se conoce 

como turismo. 

El sector del turismo representa cifras importantes en el Producto Interno Bruto (PIB) 

mundial, según datos de la Organización Mundial del Turismo, este sector de los servicios ha 

llegado a representar cerca del 9% del PIB global y es responsable de 1 de cada 11 puestos de 

trabajo de muchos países tanto desarrollados, como en vía de desarrollo, (Organización Mundial 

del Turismo, 2015). Además, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo estos 

indicadores traducidos en cifras pronostican que durante los próximos diez años el sector 

turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 3,5 % del PIB mundial, y generará en 2024 más de 

11 billones de dólares y 75 millones de nuevos puestos de trabajo. 

Se trata de un sector económico importante en el ámbito global, por esta razón nos compete a 

todos, pues de muchas maneras el turismo está ligado con los recursos naturales de una nación o 
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un territorio en específico, de esta forma es importante resaltar el código de ética mundial para el 

turismo, elaborado en 1999, el cual reconoce al turismo como un factor de desarrollo sostenible, 

en especial el turismo de naturaleza y el ecoturismo como tipos de turismo enriquecedores, en la 

medida en que estos respeten el patrimonio natural y poblacional local. 

El turismo es una actividad muy diversa, cuenta con características heterogéneas que hacen 

que existan diferentes clases de turismo, como el turismo de bienestar, de salud y turismo de 

naturaleza, entre otros. El turismo de naturaleza a su vez se divide en tres subproductos, “El 

ecoturismo (avistamiento de aves y de ballenas, y playas prístinas); turismo rural: (Paisaje 

Cultural Cafetero, haciendas de bienestar y de actividades tradicionales) (Universidad 

Tecnológica de Pereira, 2009); y turismo de aventura (buceo, rafting, rapel, torrentismo, 

trekking, parapente, kitesurf y windsurf, entre otras actividades)” (Banco de Comercio Exterio de 

Colombia, s.f.). 

El Turismo de naturaleza en términos mundiales sigue el comportamiento del turismo en 

general, con tasas de crecimiento entre 25% y 30% (Organización Mundial del Turismo, 2012), 

este comportamiento puede estar ligado a la preocupación de la humanidad por los cambios 

ambientales y climáticos, creando conciencia en los turistas quienes ahora no solo se concentran 

en vivir experiencias diferentes, sino además de disminuir su huella ecológica en sus viajes, 

realizando actividades que privilegien el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.  

En Colombia, el turismo nació con la creación de varios gremios y organizaciones vinculadas 

a la actividad. La primera de ellas en 1954 cuando surgió la Asociación Colombiana de Hoteles 

(ACOTEL) que agremió a los principales hoteles del país. En 1955 apareció la Asociación de 

Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO). En 1957 el gobierno nacional crea la 

empresa colombiana de turismo y los principales restaurantes crean ACOGRAN, la Asociación 

Colombiana de Grandes Restaurantes. 

Después de la apertura económica vivida por el país, de avances en materia de seguridad y en 

el mejoramiento de la imagen de Colombia frente al mundo, producto de la lucha contra el 

narcotráfico, se vio como resultado un incremento constante frente al número de turistas 

internacionales, así como el aumentó en el ingreso de divisas. Según Proexport (Proexport, 

2014), la llegada de viajeros extranjeros viene creciendo a un ritmo anual promedio cercano al 10 
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por ciento en los últimos 10 años, con la entrada de 1,69 millones de extranjeros en 2012, con un 

crecimiento del 7 por ciento frente al 2011. De esta cifra, el 61,3 por ciento declaró ingresar al 

país por asuntos de turismo y un 7,6 por ciento tuvo como motivo de viaje, la asistencia a 

eventos promovidos en las diferentes ciudades. (El colombiano, 2014). 

En materia de generación de divisas, el turismo se ha convertido hoy en la segunda fuente de 

divisas, después de la exportación de minerales y combustibles, superando las exportaciones de 

café, banano y flores. Para el 2014 este sector contó con una participación del 5,9% en el PIB de 

la nación. 

La industria de los viajes y el turismo presenta un papel muy importante en el ambiente 

económico y social de la estructura de cada país, pues esta de cierta forma, mide el nivel de 

conectividad con el mundo, y de lo llamativo que es el país para los turistas internacionales. 

Siendo visible la necesidad del desarrollo de este sector a nivel regional y departamental.  

Colombia se inserta en esta dinámica global; 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 después del petróleo y el 

carbón, y el primero del sector terciario del país. 

El avance que ha presentado Colombia es significativo, teniendo en cuenta los constantes 

conflictos internos que soporta el país, pues ha implementado diversas campañas de 

reconocimiento o de eliminación de algún estigma ocasionado por parte del conflicto armado, de 

altos índices de secuestro, extorsión y delincuencia común. Campañas como Colombia es pasión; 

Colombia, el riesgo es que te quieras quedar y la respuesta es Colombia, lideradas por entidades 

como el ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agencia Presidencial de Cooperación 

(APC), llevaron a que la marca Colombia para el 2014 figurara entre las 10 marcas país  con 

mayor crecimiento en el mundo, avaluada en 159 mil millones de dólares y ocupando el puesto 

45 en la clasificación mundial. (Procolombia, 2014). Estos resultados permiten aprovechar la 

gran ventaja competitiva del país en sus recursos naturales, logrando que cada vez más turistas 

puedan visualizar a Colombia como un destino de calidad para realizar turismo y de manera 

notoria el turismo de naturaleza.  
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El potencial de Colombia en el turismo es tal que el Secretario General de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), (Taleb, 2011) expresó: 

Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial, 

en los últimos años ha generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la 

calidad de los productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al 

sector. El reto es seguir avanzando en esas metas que se han fijado, para lo cual el país 

puede contar con el pleno respaldo de la Organización. Confiamos en Colombia, es un 

país que ha ganado el respeto del mundo, un país espectacular. 

Estas buenas acciones han incidido positivamente en la economía del país, mejorando su 

imagen y la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo aún existen falencias en la educación 

de las personas y en cómo deben tratar a los turistas, empezando por las debilidades en el 

bilingüismo. Según un estudio del Departamento Nacional de Planeación realizado en el 2014, 

solo el 6,3% de la población ocupada puede certificar su bilingüismo. (El tiempo, 2015)   

El turismo en Colombia es regulado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 

cabeza de la actual ministra María Claudia Lacouture. Esta cartera del gobierno ha creado en su 

historia dos distritos turísticos en el país, el primero en Cartagena de Indias y el segundo en 

Santa Marta. 

En la actualidad, el gobierno nacional ha priorizado este sector de la economía desde el 

Programa de Transformación Productiva (PTP), por el potencial económico que tiene este 

renglón de la economía colombiana, dividiéndolo en 3 clases de turismo, turismo de naturaleza, 

turismo de bienestar y turismo de salud. Esto gracias en gran parte a la riqueza en recursos 

naturales con la que cuenta el país, permitiendo que cada uno de los 32 departamentos que 

conforman el territorio nacional este incluido en este proyecto, aunque por diferentes etapas de 

priorización. 

Risaralda, departamento estratégicamente ubicado en la región andina de Colombia, presenta 

gran potencial en el sector turismo de naturaleza de Colombia, no solo con las bondades de su 

territorio que van desde el avistamiento de aves, hasta el agroturismo o turismo de aventura, sino 

también con altos índices de institucionalidad y cobertura en educación de su población, además, 

es parte del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la UNESCO desde el 2011. (RISARALDA) 
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En Risaralda, la actividad económica por tradición ha sido el café, el cual permitió la 

existencia de una estructura institucional fuerte en el departamento y una cuantiosa inversión de 

recursos en esta zona por la importancia del grano en la economía nacional. Sin embargo, desde 

la segunda mitad del siglo XX, el PIB departamental presentó crecimientos por debajo de la 

media nacional y la economía risaraldense que, por tradición era agrícola, se volvió una 

economía enfocada a los servicios. De hecho, mientras en 1960 el sector agropecuario 

representaba el 37,2% del PIB departamental, en 1975 fue el 15,5%. En este mismo período el 

comercio pasó de representar el 19% al 27,5% del PIB departamental. (Banco de la República, 

2010).  

Por esta razón la economía risaraldense ha visto la necesidad de diversificarse y ha 

encontrado en el turismo una gran oportunidad para el crecimiento del departamento. Según el 

plan de negocio del turismo de naturaleza en Risaralda, publicado en el 2013, el sector cuenta 

con 6 productos claves que son ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, turismo cultural, 

turismo bienestar y científico, y por último, el que tiene mayor potencial en el departamento, que 

es el avistamiento de aves. Risaralda también se muestra como el séptimo de los 32 

departamentos del país con mayor potencial turístico con una calificación de grado excelente. (El 

Diario del Otún, 2013). 

Sabiendo del potencial que tiene el departamento en este sector de la economía, es necesario 

conocer la competitividad del territorio y de sus empresas relacionadas en esta actividad a nivel 

nacional. Según el Índice de Competitividad departamental de Risaralda las principales 

deficiencias del departamento para el 2015 son en materia de educación apropiada, desempleo, 

conectividad vial y número de empresas certificadas. (DANE, 2015). 

 

 

 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN:  
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El trabajo que se presenta a continuación, fue desarrollado principalmente por el interés, aporte e 

importancia que ha logrado tener en los últimos años el sector turístico en Colombia y para este 

caso en particular en el departamento de Risaralda y en su capital Pereira. Teniendo en cuenta 

que se le está apostando a este sector en un futuro como uno de los pilares más importantes de la 

economía risaraldense, gracias al potencial en naturaleza y recursos con los que cuenta el 

territorio, además proyecta por medio de las estrategias una visión a largo plazo que tienen como 

finalidad, hacer cada vez más óptima la oferta del sector para satisfacer la demanda local e 

internacional.  

  

La importancia de este trabajo, radica en que brinda un panorama claro sobre el sector 

turístico de naturaleza en el municipio de Pereira, mostrando cómo se encuentra en la actualidad 

y a que actividades le está apostado en el futuro, para que los empresarios pereiranos y entidades 

estatales que se encuentren relacionadas, puedan tomar decisiones determinantes para realizar las 

modificaciones pertinentes dentro del mercado en el que influyen, y de esta manera desarrollar y 

lograr que el sector turístico del municipio sea más competitivo. 

 

Teniendo en cuenta que Pereira es una ciudad con una ubicación privilegiada en el triángulo 

de oro de Colombia y factores como una tasa de desempleo alta a comparación de la media 

nacional, hacen que el turismo se visualice como una oportunidad para generar empleo en la 

ciudad, y evaluando los recursos naturales con los que cuenta no solo en su territorio sino a nivel 

general en su departamento, se proyecta el turismo de naturaleza como una oportunidad 

diferenciadora en la oferta turística del país. 

 

Pereira cuenta con una imagen favorable en Colombia, con una mejora en los últimos años en 

los índices de delincuencia, una importante cantidad de personas en menos de 300 kilómetros y 

una amplia oferta comercial y gastronómica, busca agregar un componente más a su economía 

que desde hace muchos años no depende del café y se ha visto más volcada en el desarrollo del 

sector terciario. 
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   Con este trabajo se busca también que la población y las empresas se apropien de las 

virtudes del territorio y lo vendan ante el mundo de la mejor manera. De esta forma alcanzar un 

importante nivel de internacionalización y así lograr mayor inversión extranjera directa.  

 

El territorio de Pereira hace además parte de la zona declarada por la UNESCO como paisaje 

cultural cafetero, lo cual brinda una ventana de posibilidades para materializar un turismo de 

naturaleza fuerte y consolidado, no obstante esto significa una apuesta grande en la conservación 

de la cultura cafetera, que esta no se pierda ante la falta de oportunidades para la población y 

ante un mundo cada vez más globalizado. 

  

En la actualidad económica, el departamento y la capital presentan un comportamiento 

destacado, creciendo el último año por encima de la media nacional, lo cual brinda confianza 

para los inversionistas y refleja la facilidad del territorio para hacer negocios.  

 

Factores como el alza en los precios del dólar representan también una oportunidad para la 

oferta turística de la ciudad, pues esto ha influido en los hábitos o comportamientos del turista 

colombiano, para quien cada vez es más costoso salir de viaje a otro país, lo cual hace que mire 

dentro de la oferta nacional los destinos más llamativos y es ahí donde este trabajo busca ser una 

herramienta eficaz para la consolidación del departamento como un destino fuerte. 

 

El trabajo se basa en estudios realizados y centrados en periodos anteriores, sin embargo, con 

la finalidad de tomar datos y estadísticas, que nos ayuden a analizar cuál ha sido la evolución del 

sector hasta el 2015, siendo este un trabajo novedoso que brinda una mirada de cómo se 

encuentra el sector en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuáles son los factores de competitividad del sector turismo de naturaleza en el escenario de 

internacionalización del municipio de Pereira?  

 

 

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 De espacio 

El espacio a trabajar es el municipio de Pereira, por sus bondades territoriales y su alto nivel 

de oportunidades gracias a la priorización de este territorio en el Programa de Transformación 

Productiva (PTP). 

 

1.7.2 De tiempo 

 

 El tiempo que tomará la investigación será desde agosto del año 2016 hasta el 2017. 

 

1.7.3 De la población 

 

 La investigación se enfoca específicamente en las empresas del sector turismo naturaleza en 

Pereira registradas en Cámara de Comercio. 

 

1.8 ANTECEDENTES:   

Ficha 1: 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. 

Realizado por González, S., Montes. M., estudiantes de la universidad católica de Pereira en el 

año 2011, este trabajo tuvo como problema de investigación ¿Cuál es el 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? tomando como objetivo general el establecer el 

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.  
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De tal manera que para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta un contexto teórico e 

investigativo que consistió en la identificación de indicadores de medición de la competitividad 

del sector turismo en Pereira, para así poder con mayor facilidad realizar un análisis del mismo. 

Las evidencias recogidas en esta muestra se emplean para identificar el problema en particular, 

se plantea una serie de plataformas que designan los grandes temas que se van a evaluar como lo 

son la plataforma de sustentabilidad económica, plataforma de gestión turística (productividad, 

calidad), plataforma de soporte turístico (atractivos, infraestructura, facilitación, tecnología), 

plataforma de sustentabilidad sociocultural y plataforma de sustentabilidad ambiental. Estas 

plataformas se desagregan en una serie de variables, indicando una ruta hacia la construcción de 

mecanismos de evaluación para destinos y servicios turísticos. 

Los indicadores determinan los elementos que se van a medir y los índices son las fórmulas 

para hacer la medición”. (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2008), por esta razón los 

autores aplican, como metodología la utilización de fuentes primarias, como entrevista a los 

distintos actores que interactúan en el sector turismo del departamento de Risaralda, entre ellos a 

la secretaría de desarrollo turístico y competitividad y a la dirección de fomento al turismo, con 

el fin de saber cuál es el contexto actual del turismo en Risaralda y el nivel de competitividad. 

Además se recolectaron datos de fuentes secundarias, a partir de libros, trabajos de grado, 

revistas especializadas, entre otros. El área de investigación en la cual se analiza el problema, es 

la investigación exploratoria, pues a través de instrumentos y técnicas se investiga la medición de 

la competitividad, con el pleno objetivo de conocer el funcionamiento e influencia que tiene ésta 

en el sector turismo. De esta manera los autores argumentan que las investigaciones exploratorias 

“son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto 

a una determinada realidad”. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el 

contenido seleccionado ha sido poco estudiado y reconocido y cuando aún, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. (Lerma, 2004, pág. 64). Sin embargo, una de 

las dificultades en el proceso de búsqueda de información fue la ausencia de este tipo de 

estudios, por lo que este proyecto sirve de antecedente para investigaciones futuras que se 

lleguen a realizar.  

Este trabajo de investigación dejo como conclusión lo indispensable que es el compromiso del 

sector público para el desarrollo competitivo del turismo en Risaralda, que permita crear 
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condiciones adecuadas tanto con políticas para la inversión como con marcos de aspecto legales 

que permiten la evolución y desarrollo del turismo, la poca inversión y compromiso del sector 

público en el turismo conlleva a la pérdida de fuerza competitiva en el sector, puesto que los 

recursos son escasos para implantar adecuadas condiciones para el desempeño de esta actividad 

económica, por otro lado es indispensable para el nivel de vida de la población el control 

delincuencial, ya que esto permite que los visitantes tengan un buen concepto de los destinos y 

puedan llegar con mayor tranquilidad a éstos, por esto se debe concientizar a la gente de la 

importancia de la denuncia a los asaltantes para asegurar el bienestar tanto de los residentes 

como de los turistas. Finalmente, se formuló que el nivel de competitividad en Risaralda es del 

64%, lo que determina que la competitividad en la región es buena y que se están desarrollando 

políticas para fortalecer todos los factores que inciden en la competitividad. 

Ficha 2: ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DEL EJE CAFETERO DURANTE LOS AÑOS 2010 Y 2011 

En este trabajo se evidenció un problema, el cual los autores definen como ¿Cuál es el 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?, desde esta mirada se 

plantearon un objetivo general a la hora de desarrollar el trabajo el cual fue 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. 

De esta manera se optó por realizar una contextualización del desarrollo de la evolución del 

turismo a nivel internacional, para conocer los casos exitosos de países que hoy son conocidos 

como destinos de clase mundial, lo cual para el desarrollo del trabajo brindó un panorama acerca 

de cuáles han sido sus experiencias, las ventajas que los diferencian de otros destinos, los valores 

agregados que ofrecen a los turistas y las forman en que han realizado su plan de marketing. 

Posteriormente, se realizó un acercamiento a experiencias de otros países de América Latina, 

cuyo contexto social y cultural es más cercano al nuestro. Partiendo del análisis de las 

experiencias reportadas en la literatura, surgió el interés por saber en Colombia cómo se ha 

afrontado la promoción de los destinos y el impacto positivo que éste tiene en la economía. 
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La investigación se describe de tipo cualitativa, pues describe, identifica, analiza y clasifica 

las estrategias de promoción del destino turístico Eje Cafetero, por parte de los agentes privados 

de dicho sector. Se utilizó la metodología fenomenológica, pues es una herramienta que permite 

analizar el discurso de los actores objeto de investigación, a partir de la reconstrucción del valor 

que los individuos dan a sus vivencias, las cuales toman sentido en tanto que se dotan de un 

lenguaje intencional; en esta dirección el investigador busca encasillar el discurso conseguido de 

los actores en sus partes fundamentales, para luego interpretar el mismo desde la conexión 

interior de las partes desde la forma de un todo compuesto de significado y sentido, instancia que 

culmina por develar los contenidos ocultos en el fenómeno de estudio a describir, ello con 

respecto a la relación de las categorías planteadas en el mismo problema de investigación; ésta 

perspectiva desde el punto de vista fenomenológico describe, recapacita e integra mediante un 

análisis exhaustivo, lo cual es de elemento indispensable para el adecuado abordaje de la 

información. 

A manera de conclusión es indispensable hablar del compromiso del sector público en el 

desarrollo competitivo del Turismo en Risaralda, creando condiciones adecuadas tanto con 

políticas de inversión como con marcos legales que permitan la evolución y desarrollo del 

turismo. 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. 

Los aportes que encontramos fueron que las estrategias empleadas por el sector, durante el 

tiempo estipulado, de 2010 a 2011, son congruentes con el desarrollo de las actividades sociales 

y turísticas de las diferentes zonas; especialmente, porque, al analizar las matrices, se buscaron 

los verbatims (citas o frases tomadas de una fuente a otra), más representativos en cada una de 

las respuestas de los entrevistados, de forma tal que se evidenciara la relevancia de las respuestas 

y sus representaciones en el contexto de cada pregunta y el desarrollo general de la investigación. 

Ficha 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Y COMPETITIVIDAD EN 

NESTLÉ DE COLOMBIA. 

En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más competido por temas de sobre oferta de 

trabajo o en un ámbito comercial por la amplia industria donde se desenvuelven, la 
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diferenciación toma un papel clave en el desarrollo de las empresas, por temas como la reducción 

de costos y reconocimiento corporativo, entre otros, lo que hace que la competitividad modifique 

la gestión en las empresas. Por razones como estas es que el presente trabajo de investigación se 

planteó bajo la pregunta  de, ¿Cómo las prácticas de RSE generan competitividad en la empresa 

Nestlé de Colombia en el Departamento de Risaralda?, lo que llevo al planteamiento claro del 

objetivo general de, establecer las relaciones existentes entre RSE y competitividad en Nestlé de 

Colombia en el Departamento de Risaralda, a partir del instrumento ETHOSIARSE. 

Este trabajo de investigación se encuentra enfocado en establecer las prácticas de RSE 

implementadas por la organización Nestlé de Colombia en Dosquebradas, el cual se encuentra 

alineado con el proyecto que se lleva a cabo en la Universidad Católica de Pereira sobre la 

relación entre concepto de RSE y Competitividad en el Eje Cafetero. Inicialmente en esta 

investigación se realiza un estudio bibliográfico puesto que se tienen en cuenta de primera mano 

los conceptos básicos y teorías más influyentes e importantes de la RSE, la competitividad, la 

cadena de valor y el valor compartido; segundamente se pretende demostrar su aplicabilidad a la 

organización Nestlé de Colombia en Dosquebradas, Risaralda implementando el instrumento de 

recolección de datos ETHOS - IARSE con el fin de establecer en que estadio de responsabilidad 

social empresarial se encuentra la organización y si esta se ve reflejada en la sociedad.  

Esta investigación se inicia con la descripción ordenada de la situación, luego se enmarca en 

la teoría con la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes; de manera seguida 

se realiza un equivalente entre los conocimientos teóricos sobre RSE y la realidad práctica de la 

organización y lo que se pretende es mostrar de qué manera se implementa el concepto en la 

organización y cómo influye ésta en la competitividad y en la cadena de valor de la empresa, 

generando valor compartido. En el caso de esta investigación, se busca establecer cuáles son las 

prácticas de RSE implementadas en la organización y en que estadio de Responsabilidad social 

se encuentra la empresa Nestlé de Colombia (Dosquebradas, Risaralda). 

Se identifican y describen características de la implementación de la RSE en la organización, 

utilizando como instrumento ETHOS - IARSE, con el fin de ordenar y clasificar las variables del 

instrumento utilizado para obtener información extensa y concisa de la RSE en la entidad. 

También se evidencia el análisis de manera detallada en el uso del instrumento ETHOS – IARSE 

primer y el segundo ítem el cual trata sobre “Valores, transparencia y gobierno corporativo”, y 
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“Publico interno” evaluando en la etapa en la que se encuentra cada uno de los indicadores, 

adicional a la aplicación del instrumento y para dar respuesta a los objetivos planteados en esta 

investigación, se pudo encontrar y describir la cadena de valor de la compañía por medio de la 

entrevista no estructurada y los informes de creación de valor compartido realizados por Nestlé 

de Colombia des del año 2013, información que se analiza a continuación. 

En conclusión actualmente se puede deducir que el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial es esencial para las empresas. Este, aunque se encuentre en auge, no es un fenómeno 

transitorio, es más bien un aspecto que se ha convertido no solamente en un factor de 

competitividad para las empresas en la actualidad sino que se muestra como un elemento 

evidentemente indispensable para la supervivencia de todas las empresas. Lo expuesto 

anteriormente nos permite argumentar que la R.S.E es un factor de competitividad primordial 

para las empresas actualmente ya que a través de la competitividad se genera la creación de valor 

compartido. Las acciones de RSE son una oportunidad para las empresas, ya que es la 

posibilidad de convertir un problema social en una oportunidad económica, en aspectos como la 

generación de ganancias, la capacidad productiva, las competencias humanas, etc.; Las 

iniciativas de la RSE, que se han convertido en un fenómeno mundial, representan una nueva 

forma de gestión de las empresas lo cual las obliga a incorporar una dimensión social y 

ambiental en sus planes. 

De la misma manera la incorporación de prácticas de RSE es una estrategia de 

competitividad, tanto en la reducción de costos, como en el mejoramiento y posicionamiento de 

la imagen corporativa. Encontramos que la RSE se constituye como factor de mejora y 

competitividad para las empresas, No incorporar prácticas de RSE implica también quedarse 

rezagados por la competencia que ve la RSE y la implementación de buenas prácticas en la 

industria, como una inversión y un factor de éxito, y no como una obligación. 

Ficha 4: GUÍA PARA EL ALINEAMIENTO ENTRE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

CON LAS TIC PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CLUSTERS 

PRODUCTIVOS COLOMBIANOS. 

Como problema de investigación en este trabajo se planteó el ¿Qué pasos seguir para lograr ser 

competitivo en un mercado global basado en la integración de las TIC con la estrategia del 
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negocio?, lo cual trajo el objetivo principal de proponer una guía para el alineamiento entre la 

estrategia del negocio con las TIC, de tal forma que se busque la mejora de la competitividad de 

los clusters productivos colombianos. 

Para esto fue necesario que los autores, para el desarrollo de este trabajo consideraran 

necesario desde el aspecto teórico de la investigación, conocer las principales generalidades 

sobre lo que son los clusters productivos, cómo se forman y cuál es su realidad en la actualidad 

colombiana, puesto que es allí donde se plantea arremeter y aplicar esta guía, para la indagación 

de su competitividad. Por otro lado, el centro de este proyecto de grado va ligado a todo lo que 

son las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales bien direccionadas 

crean un valor agregado a la estrategia del negocio, y este se cristaliza en competitividad del 

clúster productivo, que es en últimas el objetivo principal de este proyecto de grado. Finalizando 

estos conceptos generales con la correlación del tema de la Nueva Economía Digital y el de La 

Sociedad del Conocimiento, ya que para los autores es desde allí donde se enmarca el entorno de 

este trabajo de grado. 

La principal fuente para recolectar información o datos en este trabajo proviene de fuentes 

secundarias: a partir de libros, trabajos de grado, revistas especializadas, entre otros. Es también 

una investigación de tipo cualitativa. 

En este trabajo los autores dejan como conclusiones que, en Colombia el concepto de clúster 

ya se ha trabajado en colaboración con los últimos gobiernos, desarrollando convenios de 

competitividad para varios sectores; no obstante, para los autores falta mucho en torno a lo que 

se refiere a la cultura informacional y al aprovechamiento de las TIC para la integración y 

competitividad de los clusters productivos, además de trabajar temas como la innovación, la 

consolidación de las redes del clúster y la colaboración entre gobierno, sector privado y 

educación. El objetivo para ellos es conformar clusters livianos, flexibles y competitivos, 

integrados e impulsados estratégicamente por medio de las TIC. Bajo las exigencias de la Nueva 

Economía Digital, un clúster productivo para llegar a ser competitivo, debe seguir lineamientos 

como la colaboración y apoyo entre las empresas afines (c-commerce), integrar sólidamente la 

estrategia del clúster, invertir en innovación, lograr canales de especialización flexible para la 

masificación personalizada, hacer de las TIC un recurso de aprovechamiento competitivo para el 

clúster, entre otras.  
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Los aportes brindados por este trabajo de investigación son de suma importancia en la 

elaboración del trabajo de grado, pues gracias a éste se visualiza de mejor manera la importancia 

que tiene el alcanzar un accionar conjunto entre los diferentes actores de la competitividad 

(sector privado, sector público). Además aporta información interesante y pertinente acerca de la 

consolidación de los clúster y su importancia para lograr la competitividad, esto asociado con un 

aprovechamiento óptimo de las TIC.   

Ficha 5: LA INTERNACIONALIZACION DEL BANCO SANTANDER. 

En este trabajo se presenta una problemática en un caso de estudio puntual como es el caso de la 

internacionalización del banco Santander, de acá surge la pregunta, ¿Cómo un banco local 

surgido de una reunión entre empresarios de una ciudad portuaria, que buscaban el resurgir de 

sus actividades, así como de las actividades marítimas relacionadas con la ciudad de Santander, 

ha conseguido en la actualidad ser considerado uno de los mejores bancos mundiales tanto en 

beneficio como en gestión de sus activos?, la cual hace que el autor plantee como objetivo el 

analizar todo el proceso de la internacionalización del banco Santander. 

La investigación se basa en el fenómeno de la internacionalización la cual, para los autores ha 

originado un creciente interés a numerosos investigadores. Sin embargo queda claro en el trabajo 

que la complejidad a la hora de desarrollar el documento pasa centralmente por el poder analizar 

la actividad bancaria internacional, desde un punto de vista claro y directo, pues según el autor se 

origina la dificultad al aplicar dos tipos de teorías: La primera la considera como aquella relativa 

a operaciones bancarias dentro del ámbito de la organización industrial, siendo importante en 

esta teoría, los diferenciales de tipo de interés entre los países como ventaja en el sector bancario, 

siendo estos sistemas más eficientes, con lo que podrían desarrollar las consiguientes filiales en 

el exterior. Una segunda teoría quedaría determinada por aquellas entidades multinacionales y 

sus flujos internacionales de capitales. En un ámbito siempre de comercio internacional, se 

produciría el desplazamiento de fondos a entidades que ofrezcan mayores retribuciones tanto en 

el pasivo como en el posible activo o que ofrezcan endeudamiento a tipos más bajos.  

De esta forma determinó el autor que la principal fuente para recopilar información o datos en 

este trabajo proviene de fuentes secundarias: a partir de libros, trabajos de grado, revistas 

especializadas, entre otros. Siendo además de tipo cualitativo principalmente pero también 
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cuantitativo. Según el trabajo, el grado de internacionalización que el Banco Santander posee en 

la actualidad lo ha conseguido a lo largo del tiempo. Su origen surge del tráfico comercial con 

Latinoamérica, para continuar su expansión en los años cuarenta y finalmente, su ruptura 

internacional total en los años noventa. En todo este proceso sacaron una idea clara, la forma en 

que la expansión se ha realizado “no ha sido aplicando una lógica de territorialidad”, es decir, 

sobre mercados cercanos y considerados como “fáciles”, siendo éstos los que sirvan de catapulta 

hacia mercados más complejos y distantes. Es claro para ellos determinar que la elección fue por 

un ahorro de costes, la búsqueda de alianzas y adquisiciones para el abaratamiento de costes, sin 

tener en cuenta su territorialidad. 

 Este trabajo brinda aportes desde el punto de vista de la internacionalización, otorga 

referentes desde el punto de vista teórico pero además practico pues se trata del caso de un 

importante banco a nivel internacional, que no siempre estuvo en la posición en la que se 

encuentra actualmente, sino que por el contrario ha tenido que implementar un grupo de 

estrategias y acciones en pro de alcanzar la internacionalización de su oferta. 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para la elaboración y desarrollo de este trabajo es importante iniciar con unas bases teóricas 

importantes acerca de la competitividad y para esto se comenzará brindando varias definiciones 

acerca de este tema, de fuentes autorizadas. La competitividad es el nombre que recibe la 

capacidad que se tiene para competir, puede entenderse en términos de una nación, industria, 

empresa y hasta personas.  

Para definir de una manera más completa la competitividad  se comenzará con  la definición 

brindada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la cual 

define la competitividad en términos de una nación como “El grado en que un país puede, bajo 

condiciones de mercado libre y transparente, producir bienes y servicios que son aceptados en 

los mercados internacionales, mientras simultáneamente mantiene e incrementa los ingresos 

reales de la población en el largo plazo” tomado de (Redondo, Aristizabal, & Ramirez, 2013). 

Esta mirada que ofrece la OCDE es una visión macro de la competitividad, la cual sigue los 

lineamientos de las teorías clásicas del comercio internacional, que hablan de las ventajas que 

tiene un país sobre otro, ya sea por la riqueza en recursos o aspectos como el nivel de costos 

(salariales, de producción, transporte, etc…), tipo de cambio, infraestructura o precios. 

Por otro lado existe una definición un poco más del lado micro y es la que brinda Michael E. 

Porter, profesor de la escuela de Harvard y principal exponente teórico de este tema. 

Porter, ha realizado diversas definiciones de competitividad, en su libro Competitive Strategy 

tomado de  (Universidad Técnologica de Sonora, 2007), habla de la ventaja competitiva como un 

mecanismo para tomar decisiones, sean estas defensivas u ofensivas para crear una posición 

defendible en el mercado, con el objetivo claro de afrontar cualquier situación con éxito. 

También afirma que “lograr una ventaja competitiva sostenible es la base de un buen desempeño 

sobre el promedio dentro de una industria” Es decir, esto traducido a la industria turística de un 

país, permite afirmar que si una nación desarrolla fortalezas alrededor de su potencial turístico, 

estos esfuerzos se verán traducidos no solo en la mejora de su industria turística, sino también en 

la de la nación en general. 
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Según la teoría del diamante también de Michael Porter, “La competitividad debe entenderse 

en términos de la capacidad de mejorar e innovar constantemente para generar ventajas 

diferenciales frente los competidores” tomado de (Porto, 2004). 

Porter de igual manera afirma que la competitividad debe entenderse no, en términos de una 

nación, sino de sus industrias y sectores, por lo tanto, “no existen naciones competitivas, sino 

naciones con industrias y sectores competitivos” tomado de (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2011). 

Por lo tanto, para Porter la base de la competitividad de las industrias y sectores de una nación 

está en cuatro pilares fundamentales y en los que sustenta su teoría del diamante de la 

competitividad. Estos cuatro pilares se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que entre mejor 

sea la relación entre estos componentes, más fácil será alcanzar un nivel apropiado de 

competitividad. Esta teoría, como se explica en el grafico a continuación plantea que estos 

determinantes son, las condiciones de los factores de producción; condiciones de la demanda; 

estrategia, estructura y rivalidad; sectores conexos y de apoyo y además dos elementos exógenos, 

gobierno y azar.  

 

 

 

Ilustración 1. Diamante de la competitividad de Michael E. Porter. Tomado de (Lombana & Rozas, 

2008) 
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Las condiciones de los factores continúan lo planteado en las teorías neoclásicas, en las cuales 

las empresas tienen ventaja comparativa por su capital, tierra y trabajo. La evolución en la teoría 

de la ventaja competitiva se encuentra en la aparición en la escena de un factor determinante 

como lo es la tecnología, otorgándosele el rol de factor de producción dinamizante, que hace que 

los primeros factores puedan desarrollarse e, incluso, crear nuevos.  

Para explicar los determinantes del diamante de Porter, es preciso comenzar explicando las 

condiciones de los factores de producción, éstos se refieren a los insumos que son necesarios 

para la empresa y su adecuado funcionamiento, segundo las condiciones de la demanda, que 

hacen alusión a la sofisticación de la demanda interna o doméstica, en la cual las empresas 

pueden garantizar la máxima calidad o eficiencia de sus productos, tercero la estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas que es el ambiente competitivo microeconómico donde se 

evalúa la productividad interna de la empresa, en último lugar, en cuanto a las industrias 

relacionadas y de apoyo, se entiende que las empresas buscan cooperar, sin dejar a su vez de 

competir, logrando actuar como clúster si se analiza con mirada intrasectorial, y como cadena de 

valor, si se ven desde la óptica intersectorial. 

 En esta teoría se plantean además dos sectores exógenos que para Porter son el gobierno y el 

azar. El gobierno es factor importante, sin embargo, para el autor el papel de éste pasa en una 

relación unilateral, pues en tanto este afecta los demás determinantes, pero no es afectado por los 

mismos, al igual que el azar, que se entiende por las circunstancias que no pueden ser 

controladas, como guerras, cambios climáticos o escenarios similares. 

Sin embargo, parte de esta teoría ha sido objeto de crítica por algunos teóricos que aportan 

que, si bien el gobierno influye directamente sobre los componentes de la competitividad, no es 

una relación unilateral, por el contrario es multilateral. Según Alan Rugman tomado de 

(Lombana & Rozas, 2008) “No solo el gobierno puede influir sobre los cuatro determinantes, 

sino que estos de manera contraria pueden afectar al gobierno” de esta manera los factores de la 

competitividad influyen en las políticas del gobierno, es por esto que Rugman, incluye al 

gobierno como un quinto determinante de la competitividad, en un llamado por el propio 

Rugman “Pentágono de la Competitividad”. 
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Estos pilares juegan un papel importante en la competitividad, no obstante también existen 

aspectos que son de igual importancia al momento de dar una definición de este término. 

Michael Porter los define como los tres tipos básicos de ventaja competitiva, estos son, el 

liderazgo por costos, es decir que lidera la empresa que puede competir con los costos más bajos; 

el segundo la diferenciación, lo que significa que la empresa o industria trabaja en ser única en 

sus procesos de producción y valor agregado, logrando apreciar de mejor forma aspectos que la 

competencia ignora. Sin embargo el aspecto diferenciador no puede dejar de estar ligado al tema 

costo, pues este, debe buscar reducirlos, según esta teoría, las áreas de la diferenciación están en 

el producto, distribución, ventas, comercialización, servicio e imagen.  El tercer tipo de ventaja 

competitiva se basa en el enfoque, alcanzar el enfoque significa fijar ser el mejor en un segmento 

o grupo de segmentos, contar con una visión clara.  

Para finalizar con la competitividad y dar una breve conclusión de lo que significa este 

término en la economía de un país, es importante para el caso colombiano escuchar a una 

autoridad monetaria de la nación, como lo es el Banco de la República, el cual afirma que la 

competitividad “se sustenta en la capacidad de una economía para avanzar en su eficiencia y 

Ilustración 2. Pentágono de la competitividad de Alan Rugman. Tomado de (Lombana & 

Rozas, 2008) 
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productividad, para diferenciar productos, incorporar innovaciones tecnológicas y mejorar la 

organización empresarial y los encadenamientos productivos” según Jorge Garay, Tomado de 

(Banco de la República de Colombia, 1996). 

En este sentido, una aproximación al significado de competitividad turística indica que los 

productos, servicios y estructuras de los destinos turísticos deben aumentar sus valores agregados 

y permitir el desarrollo de ventajas competitivas para el sector turístico en general, a partir de la 

suma de todos los valores agregados de los subsectores que la conforman. 

Sin embargo el sector turismo no ha desempeñado un rol importante en las teorías del 

comercio internacional, en general se trata de un sector servicios que no ha contado con la 

atención y el estudio adecuados en la investigación económica. Smith y los economistas clásicos 

clasificaban al trabajo en los servicios como no productivo, frente al ofrecido por la explotación 

de la naturaleza o a la industria. 

A partir de la década de los años 30, con la contribución de Fisher, Clark y Fourastié 

(Cuadrado Roura y del Río Gómez, 1993), tomado de (Porto, 2004) cuando se supera la dualidad 

entre sector productivo o improductivo, los servicios comienzan a ser objeto del análisis 

económico, bajo la denominación de sector terciario de la economía. Fisher fue el primero que 

propuso una clasificación de las actividades dividiéndolas en primarias (agrícolas y de 

extracción), secundarias (industrias de transformación en todas sus formas) y terciarias (conjunto 

de actividades dedicadas a la prestación de servicios como transporte, comercio, alquileres, 

enseñanza, etc.).  

Con la aparición en la escena económica, del sector terciario y por ende la definición de éste, 

surgieron diversas dificultades, pues es un sector con características pocos generales a aplicar en 

las teorías del comercio, como lo define Clark (Cuadrado Roura y del Río Gómez, 1993), tomado 

de (Lombana & Rozas, 2008), el cual considera que el sector terciario está constituido por toda 

actividad que produzca bienes inmateriales y que los servicios son actividades muy heterogéneas 

y enfatiza el peligro de considerar al sector como algo homogéneo y de realizar generalidades 

excesivas en cuanto a este. 

Y aunque la mayoría de la literatura considera al turismo como un sector perteneciente a la 

economía de los servicios, los cuales son tradicionalmente caracterizados como actividades no 
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transables; desde hace ya algún tiempo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

considera que bajo diferentes modalidades todas las actividades de servicios pueden ser 

negociadas en los mercados internacionales. Es el caso en particular de la clasificación de las 

transacciones internacionales de servicios, la cual incluye al turismo dentro de un tipo de 

transacción definida por el hecho de que mientras los oferentes o proveedores del servicio no se 

desplazan, sí lo hacen los demandantes. Se trata de un movimiento temporal de los consumidores 

que permite el comercio internacional del turismo.  

Teniendo en cuenta lo diversos que son los servicios y en este caso en particular el turismo, es 

difícil encontrar una teoría que hable acerca de este sector, a pesar de esto, se trata de un sector al 

que le son aplicables los principios básicos de la economía, pero presenta ciertos rasgos o 

características que lo diferencian del resto de los sectores, como lo sustenta Natalia Porto en su 

estudio, “Si tratáramos de extrapolar, sin más, el esquema analítico de un manual introductorio 

de economía a este bien económico llamado turismo, nos encontraríamos probablemente con 

limitaciones importantes, sesgos relevantes y aplicaciones no del todo correctas.” (Porto, 2004). 

Además, es necesario tener en cuenta que el turismo, dadas sus características diferenciales 

constituye uno de los ejemplos para el cual no existe un modelo simple correspondiente a otro 

mercado u otra industria que pueda explicarlo (Shy, 1996) tomado de (Porto, 2004).  

A continuación, se tocarán algunas de estas características, que otorgan al turismo ese carácter 

diferenciador y que le permite ser catalogado de diversas formas. Al formar parte del sector 

servicios de la economía, tiene las características de un bien no transable, al ser un sector 

generador de divisas, (en el caso del turismo internacional), puede ser considerado una 

exportación no tradicional adquiriendo el carácter de transablilidad cuando a la oferta doméstica 

se le agrega la demanda internacional, en algunos casos se le describe como un bien o servicio 

final definido como un producto turístico, en otros casos se le trata como un bien o servicio 

intermedio que forma parte del producto turístico; a diferencia de los bienes transables 

tradicionales, los bienes y servicios turísticos no son trasladados hacia los usuarios sino que los 

consumidores son transportados hacia los bienes y servicios; como consecuencia, los costos de 

transporte y las aptitudes de infraestructura resultan de gran importancia para el turismo, incluso 

mayor que para el comercio de bienes. 
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El modelo del ciclo de producto ha sido una de las pocas teorías en lo que respecta a la 

economía internacional que ha analizado e investigado considerablemente el turismo. Sin 

embargo, las particularidades del sector hacen necesarias algunas aclaraciones. Esta teoría, de 

manera general, expone el traspaso de algunos productos desarrollados en países industrializados 

a países con menor desarrollo, teniendo en cuenta que el comercio internacional y un dinámico 

proceso de generación de ventaja comparativa están determinados por factores de demanda como 

de oferta. Esto es ajustable con la concentración inicial de la demanda y oferta de turismo 

internacional en países de renta relativamente alta y el seguido crecimiento de destinos en países 

de ingreso bajo. (García, 2015) Pero el carácter distintivo del turismo logra que la completa 

estandarización de los productos sea casi imposible, pues cada destino cuenta con un conjunto de 

dotaciones culturales, ambientales, entre otros, que es único. En otras palabras, estas dotaciones 

únicas de cada destino junto con las habilidades en los servicios turísticos exponen entonces que 

la demanda y la oferta de turismo ocurre en cualquier país con un mínimo de atracción para el 

turista, sin importar si el país es de altos, medios o bajos ingresos (Sinclair y Stabler, 1995) 

tomado de (Porto, 2004). 

Todas estas teorías brindan grandes aportes para entender de mejor manera lo difícil que es 

dar un concepto de competitividad y más cuando está ligada a un renglón de la economía que no 

es para nada uniforme. Al ser un servicio, el turismo depende principalmente del factor humano, 

por lo cual se reconoce lo crucial que es la especialización y sofisticación del capital humano en 

el proceso de producción turístico, pues este brinda mayores garantías para el alcance de ventajas 

competitivas básicas. Como lo explican los autores P. Eiglier y E. Langeard, tomado de (Vivas, 

2007), “El capital humano es uno de los elementos indispensables en el fenómeno de la 

servucción junto al soporte físico y el propio cliente”. El know-how o saber hacer, está 

estrechamente relacionado con el factor capital humano, por lo cual se deduce que el turismo, 

por ser una actividad de carácter multisectorial, heterogéneo y de alto dinamismo, necesita de 

una cultura empresarial dinámica, capacitada y flexible de manera que se garantice la 

rentabilidad y sostenibilidad ante los fuertes cambios en la demanda. 

Estas teorías anteriormente mencionadas son algunos de los referentes que existen para 

explicar el papel del sector servicios en la economía, así como de uno de sus subsectores como es 

el caso del turismo que fiel a las características de los servicios es variado y se divide a su vez en 
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varios productos, uno de ellos es el turismo de naturaleza, el cual es definido por la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN) por sus siglas en inglés como “Aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, que consistente en visitar áreas naturales con el fin de disfrutar sus 

atractivos (paisaje, flora y fauna silvestres), así como sus manifestaciones culturales a través de 

un proceso que promueva su conservación” tomado de (UNESCO, S.F). 

Sin embargo UCIN también hace referencia en la importancia que se tiene en el proceso del 

turismo de naturaleza en propiciar la participación activa de la población local y que esta 

actividad en la búsqueda de su desarrollo permita obtener a la comunidad beneficios sociales y 

económicos y que a su vez está tenga bajo impacto ambiental y cultural (UNESCO, S.F). 

A diferencia de la concepción marxista, la cultura no se considera como un simple reflejo de 

los procesos económicos, sino que múltiples autores reconocen su influencia esencial como eje 

de éstos. Por esta razón el turismo que es una actividad casi que inherente al ser humano necesita 

de la formulación e implementación de políticas, planes, proyectos o programas con el fin de 

incentivar su impulso en todos sus ámbitos y en este caso el natural, que logren comprometer a 

los actores sociales involucrados con el fin de afianzar la identidad del país, la región o la zona. 

Esto otorga al turismo, de manera general, pero de forma específica al turismo de naturaleza el 

rol de actividad estratégica, pues no solo se trata de promover el uso de los atractivos naturales y 

culturales, sino que se haga cuidando la diversidad, lo cual según Moragues es la base de los 

criterios que respaldan el desarrollo sustentable (Moragues, 2006) . 

Este autor habla de la importancia que tiene el turismo, pero si este es sostenible, explica que 

la actividad turística debe ser "Soportable ecológicamente a largo plazo, económicamente viable 

y equitativa, desde una perspectiva ética y social, para las comunidades locales", tomado de 

(Moragues, 2006). 

Por estas razones, como lo argumenta Damián Moragues en su artículo “Turismo, Cultura y 

Desarrollo” publicado en la Organización de Estados Iberoamericanos, el turismo puede llegar a 

ser considerado como una experiencia cultural y por esta razón existe una relación de 

dependencia entre cultural y turismo, y sus respectivas gestiones, es decir, que aunque la gestión 

cultural está principalmente referenciada con la administración pública,  la gestión turística lo 



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  36 

 

está con el sector privado, se necesita entonces que exista un trabajo en conjunto para el bien y 

desarrollo de la comunidad. 

De igual forma se entiende entonces la importancia de la existencia de una apropiada 

planificación del desarrollo turístico, lo cual puede servir para determinar un marco global del 

rol, o del papel del turismo en la región y su peso específico en el contexto evolutivo del país o la 

región de influencia. De esta manera se evita el riesgo de dar al turismo una importancia mayor a 

la real en la economía local, esto fundamentado en las falsas expectativas que se puedan generar 

en torno a que el turismo sea el alivio a todos los males, como la pobreza o como lo define la 

misma OMT, el riesgo del monocultivo turístico.  

Siguiendo la idea anterior, quizás el aspecto más importante de una planificación en el 

desarrollo turístico según Moragues, es el papel porcentual del turismo en el desarrollo de una 

región, para él, este papel debe ser cada  vez menor en la economía y si bien, analizadas estas 

palabras básicamente no significan nada bueno, el mirarlas más allá si lo significan, pues lo que 

el autor trata de explicar es que la incidencia del turismo en la economía debe ser de manera 

eficaz con la incorporación de conjuntos desfavorecidos en los procesos de desarrollo de muchos 

territorios. Es decir, si la opción de desarrollo de una zona se basa en la agricultura, admitir que 

el turismo, quizás en un pequeño porcentaje, puede complementar el desarrollo global significa 

dar mayores opciones a la población local, no perder oportunidades de crecimiento y 

proporcionar alternativas de diversificación y equilibrio al proyecto global, no siendo el turismo 

sobre el que recae la mayor carga del desarrollo de la región pero si siendo un motor que apoye 

el aparato productivo del territorio. 

Damián Moragues habla de un factor fundamental en la planificación del desarrollo de un 

territorio y este es el urbanismo y, en el caso del turismo, es un elemento determinante. Este 

autor alega sobre la importancia que tiene el aprovechar la mayor cantidad de espacio geográfico 

del territorio y no que los proyectos se enfoquen en pequeñas zonas, pues por un lado “Las 

transformaciones socioculturales serían menores y más aceptables, los impactos se 

diversificarían y se facilitaría una mayor relación entre la realidad sociocultural autóctona y el 

visitante.” Tomado de (Moragues, 2006). Por otro lado, la opción de distribuir todo el flujo 

turístico en un espacio territorial más amplio, brinda mayores oportunidades a los emprendedores 
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y comerciantes locales, de esta manera gran parte de los beneficios de la actividad turística 

quedan en la zona, generando efectos multiplicadores sobre la economía local. 

Y es que en un mundo cada vez más globalizado cada acción cuenta, tiene relevancia y 

repercute. El mundo se mueve con distintos mecanismos que permiten la interacción de todo tipo 

de actores, (personas, Estados, territorios), a través de distintos medios como redes, cooperación 

descentralizada y marketing territorial. Todo esto ha implicado un sinnúmero de 

transformaciones en la sociedad y sobre todo en la soberanía del Estado-nación, como lo sustenta 

(Sassen, 2001: 47) tomado de (Jiménes, 2012) “[…] Se trata de una transformación de la 

soberanía, una soberanía que no ha desaparecido, ni mucho menos, pero sus ubicaciones de 

control han cambiado a lo largo de las dos últimas décadas”.  

Este concepto se ve reflejado en el importante crecimiento que han experimentado los flujos 

comerciales y de inversión mundial a partir de la década de los 50, con la aparición en la escena 

del GATT hoy OMC (Organización Mundial del Comercio). Desde el ámbito comercial entre 

naciones, la economía ha experimentado una liberación en temas como desregulación cambiaria, 

eliminación de barreras arancelarias o integraciones económicas y hasta de monedas como es el 

caso de la Unión Europea. 

Desde una mirada económica se encuentran autores que afirman que la globalización es un 

proceso de aumento en el grado de dependencia entre diferentes regiones, como lo explican  

(Levy-Livermore, 1998, Smeral, 1998) tomado de (Jiménes, 2012). “El termino globalización se 

refiere al incremento de interdependencia de los mercados y la producción en los diferentes 

países a través del comercio en bienes y servicios, flujos internacionales de capital, alianzas 

estratégicas internacionales, cooperaciones, adquisiciones e intercambios de tecnología”.  

Si aplicamos lo anteriormente planteado sobre globalización es posible deducir que la 

internacionalización en el turismo se da a través, no solo del desplazamiento de las personas al 

lugar de destino, sino también a través de Inversión Extranjera Directa (IED), la cual puede hacer 

posible el mejoramiento de la oferta hotelera o de la infraestructura necesaria para que el turismo 

se de manera apropiada.  
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

En la actualidad, en un mundo globalizado donde las fronteras y las barreras entre países son 

cada vez menores, el turismo ha tomado un papel importante en la sociedad, conocer y viajar por 

el mundo se ha convertido en un pasatiempo para muchísimas personas. Esta realidad desde el 

ámbito económico se ve reflejada en cifras importantes en el PIB mundial. Según datos de la 

Organización Mundial del Turismo, este sector de los servicios ha llegado a representar cerca del 

9% del PIB global y es responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos países tanto 

desarrollados, como en vía de desarrollo, (Organización Mundial del Turismo, 2015). Según 

datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo estos indicadores traducidos en cifras 

pronostican que durante los próximos diez años el sector turístico crecerá un 4,4 % anual frente a 

un 3,5 % del PIB mundial, y generará en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de 

nuevos puestos de trabajo. Tal es la evolución de este sector que paso de contar con 25 millones 

de turistas internacionales en 1950 a 1.133 millones en 2014.   

Por el lado de la región de las Américas, se registró el mayor crecimiento para 2014, con un 

aumento del 8%, en llegadas internacionales, seguido de Asia y el Pacífico y de Oriente Medio, 

ambos con 5%. En Europa las llegadas aumentaron un 3%, y un 2% en África. Es tan alentador 

el presente del turismo y su crecimiento que, según la Organización Mundial del Turismo, para 

el año 2030 el crecimiento y relevancia frente al PIB continuarán, con una mayor participación 

de América. Según este ente el 57% de las llegadas internacionales se registrarán en destinos de 

economías emergentes frente al 30% de 1980 y el 43% en destinos de economías avanzadas 

frente al 70% en 1980. 

El comportamiento del turismo en Colombia ha estado por encima de la media mundial, pues 

según la Organización Mundial del Turismo (OIT), en el mundo se reportó un crecimiento de 

4,4% en el flujo de viajeros extranjeros durante 2015, pero en Colombia ese crecimiento fue de 

9%, entre enero y octubre del año 2014, lo que ubica al país en un sitio importante en el mapa 

global del turismo para 2016. 

Según María Claudia Lacouture, exdirectora de Procolombia y hoy jefe de la cartera de 

comercio,  industria y turismo,  el trabajo en Colombia sobre el turismo se ha fortalecido aún en 
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las temporadas bajas del país, porque coinciden con la estacionalidad de vacaciones de algunos 

países, tomado de (Revista Dinero, 2016). 

Lacouture también afirma que los productos turísticos de mayor interés para extranjeros que 

visitan el país son el turismo de naturaleza, aventura, cultura, náutico y de reuniones. 

Según Gustavo Adolfo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, 

Cotelco, “de enero a septiembre de 2015 el PIB turístico creció 6,9 %, creando un valor agregado 

por $11 billones de pesos, estos resultados son en parte por la devaluación del peso frente al 

dólar” (Revista Dinero, 2016), como consecuencia las personas a la hora de tomar sus 

vacaciones, ahora optan viajar por el país antes que salir de él. 

Es aquí donde la oportunidad para el departamento de Risaralda y sobre todo para Pereira se 

vuelve inminente gracias a la riqueza natural con la que cuenta el departamento en sus cerca de 

3.592 Km cuadrados, lo que representa el 0.3% del área total del país, formando parte del 

llamado Eje Cafetero. Este territorio colombiano está ubicado en el sector central de la región 

andina, centro occidente del país. “Su ubicación geográfica está determinada por las coordenadas 

de sus límites extremos: entre los 5º32´ y 4º39´ de latitud norte y entre 75º23´y 76º18´ de 

longitud al oeste en relación con el meridiano 0º de Greenwich”, tomado de  (Gobernación de 

Risaralda, 2004).  

El departamento cuenta con diferentes límites geográficos, exactamente linda con seis 

departamentos colombianos, al norte con territorios de Antioquia y Caldas, por el lado oriente 

con Tolima y Caldas, en el Sur con Quindío y el Valle del Cauca y en el costado occidente con el 

departamento de Chocó, además cuenta con 14 municipios bajo su jurisdicción, siendo el más 

destacado la ciudad de Pereira que además es su capital. 

Antes de hablar de las oportunidades de Risaralda en el Turismo, donde cuenta con una fuerte 

posición en el turismo de naturaleza y ecoturismo, ocupando el séptimo lugar en potencial 

turístico dentro de los 32 departamentos, es preciso hablar de la economía del departamento, la 

cual creció 3,8% durante el año 2015, superior en 0,7 puntos porcentuales con respecto al 

promedio nacional, mostrando no solo una mayor dinámica económica, sino una deflación en la 

brecha en el PIB per cápita. Sin embargo, se evidencia que la economía local creció en menor 

medida, 0,5 puntos en comparación al año 2014. Estos resultados se pueden estudiar de cierta 
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forma por el hecho de no tener, el Departamento, dependencia por bienes de extracción como el 

petroleó. Esto en consecuencia es un soporte para el posicionamiento de nuevos negocios, el 

emprendimiento, la inversión, pero también constituye el mejor efecto social, en el sentido que 

disminuye el desempleo y la pobreza.  

El mayor crecimiento de la economía de Risaralda, por parte de la demanda se respaldó en el 

consumo y la inversión, tomado de (Camara de Comercio de Pereira, 2016). Lo anterior se 

expresa por una mayor fuerza laboral, donde la tasa de ocupación aumentó 3 puntos durante el 

año 2015, pero también por el flujo monetario de la actividad cafetera y el ingreso de las 

remesas, que fue decisivo en el consumo de bienes y servicios. Es claro que el mayor consumo 

también fue marcado por visitantes de otras regiones del país, y población extranjera, de esta 

forma el turismo se consolida como actividad económica y complemento de la oferta de bienes y 

servicios generados en el Departamento. 

 

Ilustración 3. Crecimiento real de la economía Colombia-Risaralda 2010-2015. Tomado de (Camara de 

Comercio de Pereira, 2016) 

En cuanto a la oferta todos los sectores exhibieron crecimientos, donde cinco presentaron 

comportamientos por encima del promedio, en su orden: Los servicios, sociales y personales 

5,4%, el comercio, hoteles y restaurante 5,0%, electricidad, acueducto y aseo 4,0%, 

administración pública y el transporte y comunicaciones 3,9% cada uno, como lo evidencia el 

siguiente gráfico.  
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Ilustración 4. Crecimiento del PIB de Risaralda por sectores y su respectiva contribución. Tomado de (Camara 

de Comercio de Pereira, 2016) 

Estas gráficas muestran la relevancia que tienen en su crecimiento los sectores relacionados 

con el turismo, como el comercio, restaurante y hoteles con una contribución de cerca del 30% 

en el crecimiento del PIB para el año 2015. 

De igual forma otro indicador como el de transito de transporte aéreo refuerza la importancia 

que ha adquirido el departamento en los últimos tiempos. Es así como en los últimos años se 

convirtió el Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, en un elemento fundamental para el 

desarrollo y competitividad de la ciudad, así como de su internacionalización pues es la principal 

puerta de la región ante el mundo. La ciudad ha logrado optimizar su infraestructura y 

proyectarse a la par de la región gracias a las inversiones realizadas y a los esfuerzos de diversas 

instituciones, con fines de promoción de destino de la ciudad. Estos esfuerzos se ven reflejados 

en el incremento constante del número de pasajeros movilizados por el terminal aéreo, el cual 

mostró para el año 2015 un aumento del 10,1% respecto al año anterior, pasando de 1.383 mil 

personas (llegados y salidos) en 2014 a 1.523 mil personas al cierre del 2015. 
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Ilustración 5.  Variación en el movimiento de pasajeros aéreos del aeropuerto internacional Matecaña. Tomado 

de (Camara de Comercio de Pereira, 2016) 

 

De los 1.523 mil pasajeros movilizados por el terminal aéreo en 2015 el 9,1%, unas 138 mil 

personas, corresponden a pasajeros movilizados internacionales, los cuales aumentaron en un 

7,6%. Por su parte los pasajeros movilizados nacionales componen el restante 90,9% y crecieron 

en un 10,4% en relación con el número registrado en el año 2014. 

 

Ilustración 6. Movimiento de pasajeros aéreos del aeropuerto internacional Matecaña. Tomado de (Camara de 

Comercio de Pereira, 2016) 

 

De igual forma se observa un crecimiento en el número de pasajeros por el terminal terrestre 

de la ciudad, crecimiento continuo durante los últimos cinco años y que de cierta forma es 

consecuente con el dinamismo del sector turístico en la ciudad, cuyo aporte al producto interno 
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bruto de la ciudad es de 1,78% para el año 2015, tomado de (Camara de Comercio de Pereira, 

2016). 

De esta forma se retoma lo planteado en la descripción del problema, donde se muestra la 

inclinación del departamento hacia una economía basada en los servicios, no obstante el café 

sigue siendo el principal producto de la economía risaraldense. 

  Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante los últimos años esta actividad ha tenido 

un gran apoyo en el país y de buena forma en el departamento, pues este territorio cuenta con 

avistamiento de aves, y zonas de deportes de aventura, además de ser una zona de comercio y 

formar parte del parque natural de los nevados, también se encuentra en su territorio el centro de 

convenciones de Expofuturo así como el parque Ukumarí, apuesta no solo del gobierno 

departamental sino nacional y además forma parte del patrimonio cultural de la humanidad  que 

brindó la UNESCO al paisaje cultural cafetero, por nombrar algunas de sus bondades. 

Gracias a todas estas bondades, el departamento se hizo acreedor a la invitación por parte de 

la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y turismo (Anato), a la exposición turística de 

2017 en Bogotá, ganándole el espacio a departamentos como Antioquia y Atlántico. Ser el 

invitado especial en el suceso más importante que organiza Anato trae beneficios notorios a los 

departamentos, además de contar con la posibilidad de tener el stand más grande, con un área de 

300 metros cuadrados, que les permitirá tener mayor visibilidad, los 14 municipios del 

departamento de Risaralda tendrán preferencia en varios aspectos, como en las ruedas de 

negocios donde poseerán prioridad puesto que los visitantes tanto extranjeros como nacionales 

saben que existe un destino con mucho más énfasis, además, los 400 periodistas que 

aproximadamente cubrirán el evento estarán enfocados, en el destino invitado de honor, así como 

en el país invitado de honor. El departamento invitado también contara aproximadamente con 

cerca de 34 mil contactos comerciales potenciales y con base en las encuestas que se realicen 

durante el año siguiente después de la participación, se generan 300 millones de pesos en 

negocios efectivos. 

Tras subrayar los beneficios que acarrearán la participación del departamento y la ciudad en la 

Vitrina de Anato 2017, el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, expresó que “es la 
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oportunidad para contarle a Colombia y el mundo en que somos fuertes. Pereira y el 

departamento viene creciendo” tomado de (EL TIEMPO, 2016). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de 1991: 

El libro madre de las leyes colombianas, contiene varios artículos que hablan de la relevancia de 

la preservación de la diversidad biológica, el derecho al disfrute y protección de un ambiente 

sano, la obligación de proteger las áreas de especial relevancia ecológica, así como el derecho a 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado colombiano ha determinado 

diferentes instancias e instituciones para garantizar su defensa y ejercicio. En este marco, se 

plantea el ecoturismo como una posibilidad para la recreación y la explotación del tiempo libre, a 

la vez que se promueve y conserva la biodiversidad del país, haciendo notorio de esta manera 

una función social y ambiental. Tomado de (Ministerio Industria, Comercio y Turismo, 2012). 

 

 Ley 99 de 1993: 

En general habla de la asociación de la administración ambiental de la biodiversidad en el país 

como patrimonio nacional, la cual debe ser resguardada de manera prioritaria y aprovechada de 

una manera sostenible. También sobresale la necesidad de encadenar acciones con las 

autoridades de turismo para el adecuado manejo de los bienes naturales que puedan tener 

utilización turística. Tomado de (Ministerio Industria, Comercio y Turismo, 2012). 

 

 Ley de Turismo Ley 1558 de 2012 

La Nueva Ley de Turismo Ley 1558 de 2012, la cual consta de 39 artículos y fue aprobada el 10 

de julio del año 2012, nace como una herramienta indispensable para Colombia como destino 

mundial, con este decreto se visualiza lograr el fomento, desarrollo, promoción y regulación de 

la actividad turística en Colombia, sancionada por el Presidente de la República Juan Manuel 

Santos Calderón. 
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La norma, tal y como lo explicó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de ese tiempo, 

Sergio Díaz Granados, busca promover una política pública eficiente y eficaz que potencialice al 

país como destino, y permita lograr la meta de transformarlo en uno de los lugares favoritos para 

el ocio, reposo y negocios de millones de viajeros del mundo, tomado de (Ministerio Industria, 

Comercio y Turismo, 2012), esta renovación en la ley del turismo fue a causa de que la antigua 

Ley 300 de 1996, que se encargaba de regular las operaciones turísticas desde la década de los 

años 90, pensando que era ambigua e imprecisa en aspectos de carácter internacional. De esta 

manera la Ley 1558 de 2012, permite al sector turismo organizarse, dejar a un lado la 

informalidad y fortalecer las decisiones regionales, generando así empleo y progreso, 

convirtiendo al sector en un cimiento de crecimiento en la economía.  

El ministerio a través de esta ley goza de jurisdicción para demandar a las entidades de 

servicios turísticos la constitución de garantías expedidas por empresas de seguros o por 

entidades financieras, el auxilio para el cumplimiento de los servicios contratados por los turistas 

y los reembolsos de dinero a favor de los usuarios cuando haya lugar a ello. (Ministerio 

Industria, Comercio y Turismo, 2012) 

A partir de esta ley se da apertura a la creación de comités locales para la organización de las 

playas, constituidos por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección General 

Marítima (Dimar) y la respectiva autoridad distrital o municipal, dichas autoridades tendrán las 

funciones de establecer franjas en las zonas de playas predestinadas a la actividad balnearia, al 

descanso, a la recreación, a las ventas de alimentos y a la prestación de servicios relacionados 

con las actividades de ocio que desarrollen los beneficiarios de las playas. 

Además, la ley promueve la acción del gobierno nacional para destinar anualmente el recaudo 

producto del impuesto de timbre para que, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, se inicien programas de inversión social por medio de proyectos de competitividad 

turística en comunidades con condiciones de vulnerabilidad. 

Es necesario insistir que, exclusivamente los prestadores de servicios turísticos que se 

encuentren legalmente inscritos en el registro nacional de turismo, lograrán ser favorecidos de 

forma directa de los incentivos tributarios y fiscales confirmados en su favor en disposiciones de 
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orden nacional, departamental, distrital o municipal y como primordial desempeño pretendan 

estimular, apoyar o promover la acción turística. 

 El Fondo de Promoción Turística al cual antiguamente, el sector privado brindaba recursos a 

través de la contribución parafiscal creada por la ley 300 de 1996, pasó a partir de la creación de 

la nueva ley, al Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y su origen se da en parte para plasmar 

funciones que van desde el recaudo, la administración y ejecución de recursos para la 

infraestructura turística, promoción y la competitividad turística, y la captación del impuesto al 

turismo. 

 Los bienes inmuebles destinados a la actividad turística incautados o que les fuere impuesta 

la extinción de dominio debido a sus vínculos con procesos por crímenes de narcotráfico, 

pasarán a ser administrados o enajenados por el Fondo Nacional de Turismo o la entidad pública 

que se delegue. 

Hay que mencionar además la creación de la medalla al mérito turístico, cuyo fin es dar 

reconocimiento a los servicios de carácter distintivo y especiales, suministrados al turismo, por 

cualquier persona, sean estas de carácter natural o jurídico y será entregada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.   

 Ley 1253 del 27 de noviembre del 2008 

"Por el cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones" tomado 

de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011). 

En el primer artículo se hace referencia a la importancia de la productividad y competitividad, 

para ser más específicos el desarrollo científico y tecnológico de un país le permiten una alta 

capacidad competitiva, de igual forma proporciona mayores facilidades al proceso la inmersión 

de Colombia en la economía mundial y el destacado desempeño en las exportaciones, teniendo 

en cuenta que esto es un requerimiento primordial para el desarrollo económico del país y de sus 

regiones, más aun facilitando el desarrollo del nivel de vida de la comunidad. 

El Estado como principal actor de apoyo, otorgará especial cuidado al desarrollo de una 

estrategia de largo plazo en este campo, y las diferentes ramas del poder público tendrán presente 
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el impacto de sus decisiones en el fortalecimiento de dicha estrategia. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2011) 

El gobierno nacional velará por que la formulación y ejecución de políticas y programas que 

tomen impacto en la productividad y competitividad, se desarrolle con la adecuada coordinación 

de las entidades del sector privado, la academia y el sector público y defina indicadores que 

midan su evolución a nivel nacional y regional. 

El gobierno y el congreso optaron porque la mención de la ley del Plan Nacional de 

Desarrollo se halle alineada con los objetivos estratégicos de la competitividad internacional de 

Colombia, teniendo en cuenta, los indicadores del Foro Económico Mundial. 

En la parte general del Plan Nacional de Desarrollo se marcarán los objetivos, metas, 

prioridades, políticas y estrategias dirigidas a alcanzar el incremento de la productividad y la 

mejora de la competitividad en los requisitos de dicha ley. Así mismo, incluirá medidas 

tendientes a reducir la brecha entre las diferentes regiones de Colombia y otorgará preferencia al 

desarrollo de la infraestructura que permita conectar al país internamente, así como externamente 

con los mercados internacionales. 

Los planes territoriales de desarrollo le corresponden a las entidades territoriales por la cual 

deben señalar los objetivos, metas, prioridades, políticas y estrategias encaminadas a lograr el 

aumento de la productividad y mejoramiento de la competitividad, en armonía con la ley de 

ciencia, tecnología e innovación y la política nacional de productividad y competitividad 

incorporada al Plan Nacional de Desarrollo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2011). 

 Decreto Ley 2811 de 1974: 

En el cual se expide el código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del 

medio ambiente, el cual delimito las actividades permitidas dentro de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (SPNN), como lo son la conservación, recuperación y control, 

investigación, educación, recreación y cultura y establece  las funciones del administrador de la 

zona, quien entre sus funciones de trabajo tendrá que regular sus usos, las tarifas y los cupos 

máximos de visitantes, aspectos desarrollados en el Decreto 622 de 1977, tomado de (Ministerio 

de Industria Comercio y Turismo, 2011). 
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 Ley 788, reglamentada a través del Decreto 2755 de 2005:  

En esta ley se establece un incentivo tributario para quien preste servicios de ecoturismo, donde 

también se reglamentan las características del ecoturismo, los criterios y procedimientos para su 

aplicación mediante las resoluciones 118 de 2005 y 890 de 2006, tomado de (Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo, 2011). 

 

 Decreto ley 19 de 2012: 

Este decreto constituye que el registro nacional de turismo, será administrado por las cámaras de 

comercio, siguiendo criterios de eficiencia, economía y buena fe, para otorgar al Estado, a la 

sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y 

a las entidades sin ánimo de lucro un instrumento confiable de información unificada tanto en el 

orden nacional como en el ámbito internacional, tomado de (Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo, 2011). 

 

 Resolución 0118 de 2005 de MCIT y MAVDT: 

Se establecen los criterios técnicos para que los prestadores de servicios de ecoturismo puedan 

aplicar a la exención tributaria, introducida por la ley 788 de 2002, que reforma el Estatuto 

Tributario de la Nación, tomado de (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2011). 

 

 Plan de Parques 2007-2019: 

Se constituye el ecoturismo como parte de la línea estratégica de fortalecimiento en el manejo de 

las áreas protegidas del sistema de parques nacionales, para la conservación de los valores 

naturales y culturales, en este se establece el turismo como uno de los pilares del desarrollo de 

las regiones y se identifica el turismo de naturaleza como una nueva aptitud del sector turístico 

en la que el país tiene las mayores oportunidades de consolidarse como un destino competitivo 

de clase mundial, tomado de (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2011). 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL     

 

Balanza de pagos:  

La balanza de pagos es un registro que se efectúa permanentemente sobre las diferentes 

transacciones que realiza un país con el resto del mundo, en un periodo determinado que 

generalmente es de un año. El registro se sustenta en los principios de la contabilidad y de 

manera especial, en el método de partida doble el cual explica el banco de la república como 

“Toda transacción tiene dos movimientos: un débito y un crédito; es decir, toda operación de 

entrega o recepción de un valor económico con el exterior se hace a cambio de otra”. Tomado de 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 

Competitividad:  

Según la Teoría del diamante de Michael Porter, profesor de la escuela de Harvard, “La 

competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar e innovar 

constantemente para generar ventajas diferenciales frente los competidores. 

Porter también afirma que la competitividad debe entenderse no en términos de una nación, 

sino de sus industrias y sectores, por lo tanto, “no existen naciones competitivas, sino naciones 

con industrias y sectores competitivos” (Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 2011). 

Factores de Producción: 

 Los factores de producción son los recursos con los que dispone una empresa o una persona para 

crear y producir bienes y servicios. En la teoría económica se considera que existen tres factores 

principales de producción como lo son la tierra, el capital y el trabajo. 

El capital se describe como todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha 

hecho una inversión y que aportan en la producción, por ejemplo máquinas, equipos, fábricas, 

bodegas, herramientas, transporte, etc. En algunas circunstancias, se denomina capital al dinero, 

sin embargo, dado que el dinero por sí solo no contribuye a la elaboración de otros bienes, no se 

considera como un factor de producción. 
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El trabajo hace referencia a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los 

trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. 

La tierra, es el factor de producción que se refiere al área destinada para el desarrollo de 

actividades que generen una producción, también se encierran todos los recursos naturales de 

utilidad en la producción de bienes y servicios, por ejemplo los bosques, los yacimientos 

minerales, las fuentes y depósitos de agua, la fauna, etc. (Banco de la República, 2015). 

Clúster:  

Un clúster es: “COLABORAR PARA COMPETIR". 

La definición más extendida y conocida es la de Michael Porter, quien definió los Clústeres 

como ¨Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un 

mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que 

colaboran para ser más competitivos¨. Por tanto, son un instrumento de competitividad basado en 

la cooperación de sus miembros. (Porter, 1991) 

Cadena de Valor:  

Una cadena de valor es la herramienta empresarial básica para examinar las fuentes de la ventaja 

competitiva, es un medio sistemático que permite inspeccionar todas las acciones que se realizan 

y sus interacciones. Permite de igual forma dividir la compañía en sus actividades que de por 

más son estratégicamente relevantes con el fin de entender la conducta de los costos, así como 

las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Tomado de (Porter, 1991). 

Productividad:  

“La Productividad es un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al 

cambio permanente de las situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos”. 

Tomado de (Asociación Europea de Centros Nacionales de Productividad). 

Esta se reconoce como el parámetro más significativo para establecer que tan bien están 

siendo utilizados los factores de la producción de un país, industria o unidad empresarial; 

(Instituto Politécnico Nacional de México, 2011) 



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  51 

 

Desarrollo Sustentable:  

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

tomado de (Universidad Autonoma de Nayarit, s.f.).  

Turismo:  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico asociado con el desplazamiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de estadía habitual por motivos personales 

o de negocios o profesionales. Tomado de (UNWTO, s.f.). 
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A la hora de definir el diseño de una investigación se debe analizar que existen dos principales 

enfoques o aproximaciones al conocimiento y estos dos son el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo. A continuación definiremos brevemente que es cada uno y que componentes 

conforman la investigación. 

El enfoque cuantitativo cuenta con las siguientes características, primero, el investigador debe 

plantear un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación deben 

referirse sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se 

ha investigado anteriormente para determinar que no existan investigaciones sobre este tema, a 

esta actividad se le conoce como la revisión de literatura, sobre la cual se basa la construcción 

del marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), con base en este problema y los 

aportes que se pueden desarrollar a este tema, en el ámbito de la investigación con fines 

educativos, se determina si esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas 

o no), en caso de tener, se somete la hipótesis a prueba mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. Si los resultados reconocen la hipótesis o son oportunos con éstas, se 

aporta evidencia a su favor. Si se desmienten, son descartados con el objetivo de buscar mejores 

explicaciones y nuevas hipótesis. Para obtener los resultados el investigador recolecta datos 

numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que analiza y estudia mediante 

procedimientos estadísticos.  

Un aspecto a tener en cuenta al realizar una investigación cuantitativa, es la importancia de ser 

lo más objetivo posible. Este enfoque realiza la lógica o razonamiento deductivo, que inicia con 

la teoría y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador 

busca someter a prueba. 

Por otro lado está la mirada cualitativa la cual no es más que una recolección de datos que a 

diferencia de la cuantitativa no reciben cálculo numérico, este enfoque es mucho más amplio y 

complejo que el primero, pues bajo este se incluyen pluralidad de conceptos, visiones, estudios y 

técnicas que no son cuantificables.   
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Al ser mucho más amplio el problema, el investigador pierde precisión en el desarrollo del 

trabajo, pues no tiene un proceso que pueda seguir a cabalidad como en el enfoque cuantitativo. 

Estas investigaciones se basan en un proceso inductivo, que va de lo particular a lo general, 

comenzando regularmente con analizar el mundo social, para luego describir y formular una 

teoría acerca de lo que pasa, se enfoca en estudiar situaciones o eventos directamente desde la 

experiencia personal de cada individuo. Generalmente no desarrollan hipótesis pues si bien 

existen dudas están van mutando a medida que se desarrolla la investigación. 

Se ha hablado repetidamente de lo amplia que resulta este tipo de investigación al no ser 

cuantificable, sin embargo cuenta con instrumentos o técnicas visibles para la recolección de 

datos, como lo son la observación no estructurada, que es utilizada cuando se conoce bien la 

muestra a trabajar y básicamente es analizar una situación donde se manifiesta una conducta 

marcada, sin someter al sujeto a la plena conciencia de su actuar; otros instrumentos son la 

revisión de documentos, realizar entrevista abiertas o discusiones grupales. 

Es un enfoque con múltiples aspectos a tener en cuenta, por lo que encasillar este tipo de 

investigaciones resulta sumamente difícil, pues al estar enfocadas en el análisis de la experiencia 

personal entran aspectos como la cultura y la religión a tomar un papel que resulta difícil de 

manejar, debido a lo diverso y pasional que resultan estos temas. 

Realizando un paralelo entre ambos enfoques se concluye que ambos son importantes y 

exitosos según la rama del conocimiento que se analice; el cuantitativo obedece más a ciencias 

exactas como la física o la química, mientras que el cualitativo responde a estudios más 

humanistas donde es importante analizar las diferentes perspectivas que se tengan. 

Ahora bien, el diseño de una investigación es un proceso clave, pues este debe cumplir con el 

objetivo de responder de manera práctica y concreta la pregunta de investigación, además 

determina un lineamiento especifico a seguir en el desarrollo del trabajo. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación cumple con el enfoque cualitativo y se centra en conocer amplias 

categorías que determinan un contexto social de lo que sucede en el tema de estudio, para 

plantear esta idea de manera más extensa comenzaremos hablando en que consiste la elaboración 

de un trabajo de investigación de índole cualitativo y continuaremos relacionando lo 

anteriormente planteado con el presente trabajo. 

Inicialmente los autores expertos en este tema aseguran que se debe comenzar, no solo 

teniendo un tema de intereses sino conocer acerca de este, en familiarizarse con lo relacionado a 

él. Seguido y suponiendo que se conoce de mejor manera el tema, se plantea la elaboración del 

problema de investigación, el cual trae consigo los objetivos que para este tipo de investigación 

son más enunciativos que cualquier otra cosa. Luego de esto, el investigador se debe plantear la 

viabilidad del proyecto, si es posible trabajar el tema escogido y principalmente si se cuenta con 

los medios para el desarrollo de éste, teniendo como percepción clara que los procesos de 

investigación cualitativos son conducidos en los ambientes naturales del sujeto y que las 

variables no son controladas ni manipuladas. 

Para este trabajo el tema de interés pertinente con el contexto actual fue la competitividad, la 

cual determina el grado de valor agregado o diferenciación que una empresa o industria tiene 

sobre la competencia. Se busca de dicha manera profundizar sobre este tema y enmarcando la 

investigación sobre el territorio de Pereira, donde se encontró que el turismo aparece como un 

sector relevante y de importancia para la región, razón por la cual nació el interés de investigar 

sobre la competitividad del sector turismo en la ciudad de Pereira, esto dio origen a la pregunta, 

¿Es viable la realización de este tema con las cientos de empresas de turismo registradas en 

cámara de comercio?, lo que orientó o acotó mucho más la investigación, apareciendo el turismo 

de naturaleza como una opción interesante y pertinente con la realidad. 

 Sin embargo la investigación no se quedaría así y seguiría la línea de las investigaciones 

cualitativas que, al ser tan amplia modifica los temas a investigar, se evidenció un proceso 

intercultural del cual todos hacemos parte, consciente o inconscientemente, que es la 

globalización, lo que conllevaría a definir el tipo de investigación como correlacional, pues se 
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busca medir la competitividad del sector turismo de naturaleza, relacionándolo con el escenario 

de la internacionalización en el municipio de Pereira. 

Como diseño de la investigación se toma la modalidad de no experimental, pues se busca es 

analizar la conducta en lo referente a la competitividad de las empresas de turismo de naturaleza, 

en el escenario de la internacionalización en el municipio de Pereira, siguiendo con la línea de 

las investigaciones con enfoque cualitativo pues las variables no se controlan ni manipulan y los 

sujetos actúan en su entorno social o natural. 

3.3 CATEGORIAS DE ANALISIS 

 

CATEGORIA 

 

 

SUBCATEGORIA 

 

 

 

 

Competitividad 

Instituciones 

Infraestructura 

Salud 

Educación 

Potencializadores de eficiencia 

Mercado Laboral 

Mercado Financiero 

Sofisticación de los negocios 

Tecnología e innovación 

Entorno macroeconómico 

Internacionalización Publicidad 

Promoción Nacional 

Promoción Internacional 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este momento de la investigación, el interés radica en definir quiénes y qué características 

habrán de tener los sujetos (personas, circunstancias, organizaciones y factores) objeto de 

análisis. 

Según datos del RNT (Registro Nacional de Turismo), de la cámara de comercio de Pereira, el 

municipio cuenta con 1074 empresas dedicadas al turismo, sin embargo, dentro de esta cifra se 

encuentra que existen empresas activas, suspendidas y canceladas o que están a la espera de la 

renovación. Por esta razón se toma que la población, en este caso de estudio son las 605 

empresas de turismo activas en este medio de la cámara de comercio de Pereira. Además de 

actores como los turistas y entidades públicas con cierto grado de competencia en lo relacionado 

con el turismo de naturaleza.  

Como quiera que las empresas son tan disimiles, en cuanto al tamaño, al objeto social, a la 

ubicación y de ellas no se tiene registro exacto de su ubicación, lo que se considera viable para 

efectos del establecimiento de la muestra, es la aplicación del método estadístico, no 

probabilístico por conveniencia donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

Esto porque en el caso de empresas como hoteles, se encuentran dispersos y algunos 

directamente ubicados en las áreas donde existe mayor registro de actividades relacionadas con 

el turismo de naturaleza. 

De esta forma se considera como muestra, para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación 16 empresas relacionadas con la actividad, 6 entidades públicas (Cámara de 

Comercio de Pereira, Procolombia, Invest in Pereira, Instituto Municipal de Cultura y Fomento 

al Turismo, la Secretaria de Desarrollo y Competitividad y la Alcaldía) y 32 turistas. 

 

3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Estas técnicas no son nada más que los mecanismos utilizados por el investigador para la 

recolección de información, a la hora de realizar el trabajo de campo. Son los instrumentos 
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mediante los cuales la muestra o población brindará la información para el desarrollo del trabajo 

de investigación 

En este caso se eligió que la principal técnica de recolección de datos sería el cuestionario de 

aplicación directa, pero también se realizarán, la revisión documental y la observación directa, 

además de entrevistas para las instituciones del turismo en Pereira. 

Se busca que los instrumentos sean válidos y confiables, tomando como guía instrumentos 

similares de entidades gubernamentales locales e internacionales 

Como fuentes para la recopilación de la información se tomarán principalmente las primarias, 

encuestando a gerentes y dueños de empresas, a turistas y entidades públicas, con lo que se 

espera evaluar el contexto actual del sector turismo de naturaleza en el municipio de Pereira, 

pero esto no significa el dejar a un lado fuentes secundarias que den validez teórica a lo 

planteado. 
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4.1 FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO NATURALEZA 

 

Como se describe en el marco teórico, la competitividad es el nombre que recibe la capacidad 

que se tiene para competir, ésta puede entenderse o definirse en términos de una nación, 

industria, empresa y hasta personas. 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es describir y conceptuar los factores  de 

competitividad del sector turismo (Bravo, S.F) de naturaleza, para lo cual resulta necesario 

inicialmente definir el concepto en términos de una nación, como lo hace la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que entiende la competitividad 

como “el grado en que un país puede, bajo condiciones de mercado libre y transparente, producir 

bienes y servicios que son aceptados en los mercados internacionales, mientras simultáneamente 

mantiene e incrementa los ingresos reales de la población en el largo plazo” tomado de 

(Redondo, Aristizabal, & Ramírez, 2013). 

Por su parte, el World Economic Forum (WEF) define la competitividad entre países, como 

“el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país” (World Economic Forum, 2016), en este sentido plantea la importancia de medir la 

competitividad, pues ésta, determina en pocas palabras el nivel de prosperidad de los países, 

puesto que una economía competitiva tiene mayores oportunidades de crecer de forma 

sustentable e inclusiva, lo que genera mayores posibilidades para que cada miembro de la 

sociedad disfrute del crecimiento económico. 

Esta entidad genera un ranking mundial anual, donde evalúa el desempeño de los países en 12 

pilares, que dividen en tres grupos. El primero de ellos lo denominan elementos “básicos” ya que 

suelen ser los que inicialmente abordan los países en etapas prematuras de desarrollo, este grupo 

está conformado por los pilares de instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y 

salud y educación primaria. El segundo grupo lo llaman los “potenciadores de eficiencia”, 

esencialmente es una mirada a los mercados, el funcionamiento de mercados financieros, 

laborales y de bienes, pero sin dejar a un lado la capacitación y educación superior y la 

preparación tecnológica, que mide qué tan bien están preparadas las economías para la transición 
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a economías fundadas en conocimientos, siendo estas más avanzadas. El tercer y último grupo lo 

conforman la innovación y la sofisticación comercial, los países que tienen calificaciones más 

altas en estos pilares suelen ser economías avanzadas con un PIB per cápita alto. 

De esta manera se planea, inicialmente dar una contextualización breve de la situación actual 

del país, en materia de competitividad y cual es el comportamiento del departamento de 

Risaralda y en especial de Pereira en estos 12 pilares que plantea el WEF, para luego tener en 

cuenta los factores de competitividad del sector turismo y su relación de estos con el cluster del 

turismo de naturaleza. Conceptuando entonces los factores que se mostrarán en el grafico 

acontinuación como los relevantes en la competitividad del sector turismo de naturaleza. (Cunha 

& Aricó, 2001) 

 

 

Ilustración 7 Factores de la competitividad, Recuperado de (World Economic Forum, 2016) 

En el periodo 2015-2016, el indice de competitividad global evaluó el comportamiento de 140 

países y generó un ranking según el comportamiento de cada país, donde Colombia ocupó la 

posición 61 en general pero en los pilares básicos ocupó el puesto 77. (Orduz, 2012). 
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 Instituciones. 

En materia de instituciones, el país se ubicó en la casilla 114, donde las instituciones privadas 

presentaron una mejor calificación que las públicas, al ubicarse en el puesto 62, mientras las de 

carácter público en el 125. Esta situación preocupa y de hecho el WEF destaca la necesidad que 

tiene Colombia en priorizar este pilar, al igual que la educación si desea ser mas competitivo. 

(Ministerio de Educacion, S.F) 

El deficiente desempeño en este item se debe principalmente a temas de corrupción en las 

instituciones e ineficiente cobertura del Estado en todo su territorio. Las instituciones entre sus 

muchas funciones ejercen gran influencia sobre las decisiones de inversión de los actores o la 

distribución de la producción por parte de las compañías. De esta forma, las instituciones 

establecen el ambiente que facilita o problematiza la manera como los individuos, el gobierno y 

las empresas interactúan para generar riqueza.   

Este pilar refleja el papel del gobierno con el pueblo y la administración que se le da a los 

recursos, que deben ir en pro del desarrollo común, siendo necesario que las instituciones 

públicas gestionen los conflictos sociales, repriman o eviten temas sensibles como la corrupción 

y el fraude, al mismo tiempo que garantizan la libre competencia. Esto acompañado de altos 

niveles de cooperación y confianza entre los ciudadanos, y de un buen actuar de las instituciones 

privadas, con la transparencia en el manejo y la operación de las empresas, la administración de 

riesgos y las buenas prácticas contables y de auditoría, tal y como lo expresa el periodico El 

Colombiano (El Colombiano, 2011). 

En este tema la capital risaraldense cuenta con una adecuada cobertura de las entidades 

públicas, cuenta con altos niveles de institucionalidad, pues esta pequeña zona por mucho tiempo 

formó parte fundamental del desarrollo económico del país, que era basicamente sostenido por la 

producción cafetera, factor que contribuyó en la alta presencia del Estado y sus entidades en el 

territorio pereirano. En cuanto a cobertura de los servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, 

Energia, Gas natural, Internet y Comunicaciones), el municipio cuenta con aproximadamente el 

100% de cobertura en el area urbano. (Portafolio, 2014) 
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 Infraestructura. 

En cuanto a la infraestructura, entiendase como el conjunto de obras o recursos necesarios para el 

desarrollo de una nación y que contribuyen a  mejorar los servicios y el bienestar de sus 

ciudadanos, el país ocupo la posición 84, por debajo de países de la región como Panamá (40), 

Chile (45), Uruguay (52), Mexico (59), El Savador (60), Ecuador (67), Costa Rica (71), Brasil 

(74) y Guatemala (77). El WEF clasifica la infraestructura en infraestructura de transporte e 

infraestructura de electricidad y telecomunicaciones, donde el país ocupo los puestos 98 y 72 

respectivamente. 

Razón por la cual el gobierno nacional adelanta la inversión en infraestructura de transporte 

mas importante de su historia, estimando que en las concesiones de cuarta generación (4G) se 

invertirán alrededor de $44 billones en los próximos cinco años, en 30 proyectos, construyendo 

cerca de 8.170 kilómetros de vias. De igual forma, se tienen programadas importantes 

inversiones en la diversificación del transporte, en modos férreo, portuario y aeroportuario. Lo 

que hara posible una mejor comunicación e integración de las regiones del territorio nacional, 

esto convertira al país en un actor mas competitivo en el escenario internacional.   

 Si bien Pereira, no esta priorizado en esta materia de inversión nacional, su conectividad con 

el país es optima, con vias adecuadas y un aeropuerto internacional, lo que refleja la 

competitividad del territorio, sin embargo el gobierno local apuesta por seguir inviertiendo en 

esta materia, con el mejoramiento continuo del aeropuerto, mejoramiento de la red vial urbana y 

rural y el proyecto del cable aereo que espera no solo mejorar la movilidad de los pereiranos, 

sino también ser un atractivo turistico en la ciudad. (Dinero, 2014) 

 Entorno Macroeconomico.  

En este pilar, según cifras de la WEF Colombia ocupó el puesto número 32 de 140 naciones 

calificadas, siendo este uno de los item donde más se destaca el país, aspecto notable pues según 

el banco mundial Colombia ha enfrentado uno de los más grandes choques en los términos de 

intercambio en la región y uno de los mayores en su historia, estimado en cerca de 4 por ciento 

de su PIB, hay que mencionar además, que la economía colombiana ha sido resistente frente a 
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este choque, apoyada por las reformas macroeconómicas y estructurales que se han 

implementado en los últimos años. (Banco Mundial, 2017). 

Esta situación sumada a otros factores como las bajas petroleras, resultaron en el 

desaceleramiento de la economía de Colombia para el año 2016, reflejando un crecimiento del 

2%, el peor dato en los últimos siete años, según informes estadísticos del DANE. (Dane, s.f.) 

En el ámbito regional, Risaralda presentó un crecimiento del 3,8%, como lo afirma el informe 

de coyuntura económica de la cámara de comercio de Pereira; cifra superior al promedio 

nacional, números que no se registraban desde hace 7 años. 

Mauricio Vega Lemus, presidente de la cámara de comercio de Pereira expresó que si bien la 

economía local creció en menor proporción (0,5 puntos porcentuales) con respecto al año 2014, 

el alcanzar un crecimiento del 3,8 % demuestra que Risaralda no es dependiente de los bienes de 

extracción, como el petróleo, que golpearon fuertemente la economía nacional y agregó que este 

resultado es un soporte para el posicionamiento de nuevos negocios, el emprendimiento y la 

inversión. El turismo se consolidó como actividad económica y complemento a la oferta de 

bienes y servicios generados en la ciudad y el departamento. (Camara de Comercio de Pereira, 

2016). 

En cuanto a la productividad, el WEF ubicó a Colombia en el puesto 61, pese a esta modesta 

valoración se ubica en el quinto puesto en la región, detrás de Chile, Panamá, Costa Rica y 

México. Este estancamiento responde, principalmente, a los bajos porcentajes de idoneidad del 

sistema educativo del país, tanto en niveles de educación básica, primaria y secundaria, como en 

capacitaciones de empresas a sus empleados, así como a los altos índices de informalidad 

laboral. (Portafolio, 2016). 

Todas estas observaciones representan un panorama deprimente para la microeconomía del 

país, teniendo en cuenta que la baja productividad en el ámbito laboral determina como resultado 

peores salarios y malos resultados de formalización, lo que genera una brecha negativa en el 

bienestar de la población y se vean directamente afectados, lo que repercute en la disminución de 

los niveles de calidad de vida y de confianza en los distintos mercados locales. 
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La variación de la inflación en 2016 fue 1,02% menor con relación a la registrada durante 

2015. Es así que, se observa que la inflación completa 5 meses en tendencias bajistas, luego de 

casi llegar al 9% en julio (a consecuencia principalmente del paro camionero), (Dinero, 2017). 

No obstante, la perspectiva económica para el año 2017 refleja claramente un panorama 

negativo, pues éste se inició con la polémica reforma tributaria que aumentó del 16% al 19% el 

IVA y  tan solo un incremento del 7% al salario mínimo. Según cifras del DANE en diciembre 

de 2016 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,42% y en total del 

año 2016 llegó a 5,75%. (Dane, s.f.) 

El IPC en Pereira cerró el  2016 en 5,62 %, dato inferior al evidenciado a nivel nacional, que 

fue de 5,75 %, según lo publicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el 

informe de inflación correspondiente al año 2016. (Dane, s.f.) 

Los componentes de alimentos (9,10 %); salud (8,51 %); y otros gastos (6,92 %), fueron los 

que más ejercieron presión sobre los precios en la capital Risaraldense. Por su parte las 

actividades de transporte (1,69 %); diversión (2,64 %) y vestuario (2,85 %) reportaron las 

variaciones más bajas en sus precios para el período enero a diciembre del 2016. 

La capital de Risaralda reportó una inflación en el 2016 por debajo en 1,25 puntos 

porcentuales con relación al año anterior cuando se había ubicado en 6,87 %, según lo reportó el 

DANE. (Diario La Republica, 2017)  

En materia de desempleo, para el año 2016 la tasa de desempleo en Colombia fue 9,2%, cifra 

superior a la registrada en el 2015 cuando fue de 8%.  El director de DANE, Mauricio Perfetti 

del Corral Sostuvo que el comportamiento de la tasa de desempleo de 2016 estuvo influenciado 

principalmente por el paro de transporte de carga en el mes de julio, la elevada tasa de 

participación en el mes de enero y la menor dinámica en la generación de empleo del sector de la 

construcción. (El Heraldo, 2017). 

Según el Índice departamental de competitividad en materia de desempleo, Risaralda para el 

2015 ocupo el puesto 21 de los 26 Departamentos que  hacen parte de la encuesta. En enero la 

tasa de desempleo ocupaba el 12.3% , este comportamiento por encima del promedio nacional se 
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debe en parte al incremento en la población en edad de trabajar que registro el departamento 

(Periodico el eje, 2016). 

Al tercer trimestre de 2016, Pereira registró una de las tasas de desempleo más bajas de los 

últimos años (10,3%), aunque superior al promedio nacional de 9,1%. Esto evidencia la dinámica 

económica local positiva en términos de generación de empleo y oportunidades para la 

población, tales como los centros de emprendimiento para capacitar a la población en procesos 

industriales.  

Una de las herramientas más productivas para la ciudad es el Centro de Empleo, posicionado 

como uno de los mejores y más efectivos del país, logrando que el Ministerio del trabajo asigne 

un asesor entorno al manejo de la ruta de empleo para las víctimas del conflicto. 

 Salud. 

Para el año 2000 la Organización Mundial de la Salud, OMS, posiciono a Colombia en el puesto 

22 entre 191 países, siendo para ese entonces el de mejor nivel en Latinoamérica (Revista 

Semana, 2000). Pero con el tiempo este merito a nivel latinoamericano quedó en la historia a 

causa de la poca inversión y atención prestada por el gobierno. 

Como opción de salvaguardia para la salud en Colombia, se da creación a la Ley 100; esta fue 

encargada de generalizar el concepto de salud como mercancía, por lo tanto quedó sujeta a ser un 

bien transable del que los inversionistas privados, tan sólo por servir como intermediarios, 

obtienen ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, 

incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción 

de los colombianos.  

De ese honroso puesto 22 entre 191 países queda poco, pues en el último indice de 

competitividad global, Colombia ocupo el puesto 75 de 140 situación que se debe en gran 

medida a la desigualdad, uno de los principales problemas porque genera un sistema de salud que 

no es equitativo, que no brinda atención en salud de la misma manera a todos los colombianos  y 

que pudiendo ofrecer una atención de mayor calidad no lo hace.  

El departamento de Risaralda logró cumplir las metas de resultado propuestas en el Plan de 

Desarrollo 2012-2015, permitiendo así alcanzar una mayor cobertura en salud para la población 
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menor de 18 años, mejorar la cobertura en vacunación y mantener el número de defunciones en 

el primer año de vida. Adicionalmente, durante las vigencias 2014 y 2015, el departamento de 

Risaralda adelantó inversiones en infraestructura y dotación en la red pública departamental, con 

cofinanciación tripartita del orden nacional, departamental y de los hospitales.  (Secretaria 

Municipal, 2016) 

Esto permitió adecuaciones en las unidades de cuidados intensivos e intermedios de algunos 

hospitales. Adicionalmente, se logró la adecuación de servicios de quirófano, áreas de 

laboratorio clínico y servicios de hospitalización, consulta externa y ayudas diagnosticas de 

algunos hospitales. El departamento también invirtió en el fortalecimiento del transporte de 

pacientes adquiriendo 11 ambulancias para los prestadores de salud públicos.  

Así mismo, la principal acción que logró articular todas las metas de resultado y producto 

para el mejoramiento de las condiciones de salud de la población en el departamento, fue 

desarrollar la estrategia de entornos saludables: familiares, barriales y escolares con enfoque de 

atención primaria en salud en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y La 

Virginia. Este proyecto se financió con recursos de regalías. (Consejo Privado de 

Competitividad, 2017)   

 Educación. 

Si bien el WEF divide en sus pilares la educación en primaria y secundaria, para la dinamica de 

este proyecto de investigación se trabajará el de educación en general y formación superior, el 

cual esta dividido en cobertura y calidad de la educación. (WEF, 2015) 

Colombia, en cuanto a educación superior fue ubicada en la casilla número 70, con una 

cobertura que la ubica en el ranking 52, pero en cuanto a calidad en el puesto 100, es decir, lo 

que refleja la necesidad con la que cuenta el país en materia de inversión en este sector. 

Estos resultados son un reflejo mas de la realidad actual de la educación en el país, como 

también lo evidenciaron los resultados de las pruebas Pisa (Programme for International Student 

Assessment)  (PISA, 2015) que realizó la OCDE  en el 2013 donde Colombia ocupo el puesto 61 

de 65 países. (Gossaín, 2014). 
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 Bajo esta realidad y siguiendo las indicaciones del WEF, el gobierno nacional, bajo la 

dirección del ministerio de educación, se planteo como principal objetivo “hacer de Colombia la 

mas educada” para el año 2025. Todo esto bajo la Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, la cual plantea como objetivo cimentar una 

Colombia en paz, con equidad y educación, situación que resulta alentadora si se considera que 

el plan nacional de desarrollo se convierte en la herramienta orientadora de la acción del Estado, 

y por primera vez desde 1991 se incluye como principal pilar la educación. 

Este plan señala, explícitamente que la “educación es el más poderoso instrumento de 

igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 

brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 

regiones, ” (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

Hablar de educación en Pereira, es hablar de dignos porcentajes de cobertura para la 

población, sin embargo, como lo refleja la seguiente tabla de Pereira Como Vamos, hay que 

trabajar mas en la educación preescolar y media. 

 

Ilustración 8 Cobertura en educación en el municipio de Pereira. Tomado de (Pereira Como Vamos, 2015) 

 

En cuanto a educación superior,para el año 2015 Pereira y su área metropolitana contaron con 

42.826 estudiantes en instituciones de educación superior, de los cuales el 90% se ubicarón en 

Pereira, de los cuales 8.194 estuvieron vinculados al SENA, situación en la que se supera a 

Manizales. Sin embargo, cuando se analizó la tasa de matrícula universitaria per cápita de 

Pereira, se encontró que es menor que la de Manizales, Medellín y Bucaramanga, demostrando 

que aún Pereira tiene capacidad para aumentar su cobertura. “La ciudad cuenta ademas con 227 

programas académicos, de los cuales 27 tienen certificado de alta calidad. El 61% de los 

estudiantes va a una universidad pública y el 39% a una privada” (Pereira Como Vamos, 2015).  
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Sin duda alguna la principal deficiencia en materia de educación, no solo en la ciudad sino 

también en el país es el tema del bilinguismo, tema que para el 2015 solo representaba el 6,3% 

de la población ocupada, así lo afirma el periodico el tiempo, que en este artículo deja claro 

como Colombia se encuentra rezagado a nivel mundial y a nivel regional por paises 

competidores como México, Brasil, Peru y Chile (El Tiempo, 2015). 

Sin embargo desde el gobierno nacional se le ha apostado al desarrollo de esta competencia en 

la ciudad de Pereira, pues se evidencia el potencial que tiene este territorio dentro de la apuesta 

de competitividad internacional del país. Pues este territorio brinda grandes ventajas 

comparativas en temas como conectividad y ubicación, ya que en menos de 200 kilometros esta 

ciudad tiene acceso a cerca de 23 millones de personas (Manizales, Cali, Medellín, 

Buenaventura, Armenía e Ibague), lo que representa alrededor del 76% del PIB del país. Es por 

esto que se intenta, por medio de estrategias como la de colegios oficiales bilingues y la 

importación de profesores con lengua nativa diferente al español, incentivar el bilingüismo en la 

población pereirana. (RCN, 2016) 

 Potencializadores de eficiencia. 

En cuanto a los pilares relacionados con el segundo grupo de WEF, los denominados 

“potencializadores de eficiencia” el país tuvo un desempeño por encima de la clasificación 

general, al ocupar la casilla 54, siendo el pilar mas destacado el tamaño del mercado, donde 

Colombia estuvo en la colocación número 36, situación que va ligada al tamaño de su población 

y al puesto de su economía, pues el PIB colombiano ocupa el puesto 28 a nivel internacional.  

  En el pilar relacionado con la eficiencia del mercado de bienes, donde colombia se ubica en 

la casilla 108, se destacán la alta imposición que se le da al impuesto de renta, lo que hace al país 

menos atractivo frente  a otros, además de temas como la alta burocracia y la  baja sofisticación 

del consumidor.. 

El Mercado laboral colombiano se sitúa en el ranking del WEF dentro de la posición 86 

siendo esta posición desfavorable en las relaciones empleado-empleador.  

Colombia, busca promover la formalización laboral y empresarial, como factor determinante 

de la política de competitividad, que por lo general permite promover la generación de empleo de 
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calidad y estimula el crecimiento económico. Los trabajadores formales son entre tres y siete 

veces más productivos que los informales, y a su vez, las empresas formales producen mayores 

beneficios sociales y son más competitivas. 

La informalidad, tanto laboral como empresarial, en Colombia es cercana al 60% y no ha 

logrado mayores avances en los últimos años, siendo una de las más altas en América Latina; 

una de las principales causas para que, tanto empresas como individuos decidan optar por la 

informalidad, es el hecho de que la relación costo-beneficio de ser formal sea negativa. Esto se 

debe principalmente a los altos costos laborales y tributarios asociados a la formalidad, así como 

al desconocimiento de los beneficios de ser formal y de los costos. (EL ESPECTADOR, 2009)  

Mientras en el país se necesita una persona para producir un peso en la economía, en 

Risaralda se necesitan 1,28 personas, Y si se compara con estándares internacionales, la brecha 

de productividad laboral es muy alta, teniendo en cuenta que frente a Estados Unidos Colombia 

necesita 4,3 personas para producir un bien por 1 persona que se necesita para producir el mismo 

bien en el país del norte. La productividad laboral es uno de los aspectos a mejorar en esta 

sección del país. “Esa brecha de 0,28 es de improductividad. No estamos utilizando todos los 

recursos económicos, de maquinaria y equipo y humanos lo suficientemente articulados para 

producir más capital” explico Luis Alfonso Sandoval, coordinador de estudios socio-económicos 

de la Cámara de Comercio de Pereira. (Camara de Comercio de Pereira, 2016) 

Los datos ratificados establecen que el 66% de la economía local está en el sector terciario, 

representado, principalmente, por el comercio, servicios, turismo, financiero, entre otro. El sector 

secundario de la economía (industria manufacturera y construcción) compone 26,5% y el 

restante al primario (agropecuario) (La República, 2017)  

Esto confirma lo planteado anteriormente en cuanto a la tendencia de la ciudad de diversificar 

su oferta y donde el turismo entra a formar un rol importante de la actividad económica local y la 

necesidad que se tiene de educar adecuadamente a la población para aprovechar de la mejor 

manera esta realidad. 

 Mercado Financiero.  
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El sistema financiero colombiano está conformado por los establecimientos de crédito (EC), las 

entidades de servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, 

se han agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, haciendo presencia tanto 

en el ámbito interno como externo. 

 Este sector cuenta con regulación del gobierno nacional y de la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC), lo que se ha reflejado en buenos indicadores de rentabilidad, riesgo y 

solvencia (Banco de la República de Colombia, 2015). 

El mercado financiero fue el pilar que presentó mayor incremento en la calificación, pese a 

que la variación de calificación se mantiene, dejando a Colombia de 25 en el escalafón general.  

Lilian Simbaqueba, presidente de la compañía Internacional de Consultoría LiSim, empresa 

de consultoría y desarrolladora de software especializado comparte que: “Colombia cuenta con 

una regulación excelente, la Superintendencia Financiera es muy buena y también tenemos un 

sistema sólido, que aguanta incluso golpes fuertes porque se ha venido trabajando mucho en 

tener políticas. Eso hace que el sistema sea bastante fuerte”. (Betancourt, 2014). 

 Sofistificación en los Negocios. 

La sofisticación de los negocios se refiere a dos elementos que están estrechamente relacionados: 

primero, a la calidad de las redes de negocios corrientes de un país y segundo, a la calidad de las 

procedimientos y estrategias de las empresas. Cuando las empresas y proveedores de un sector 

en particular están interrelacionados en grupos geográficamente próximos, la eficiencia se ve 

fortalecida, se crean mayores oportunidades para la innovación en procesos y productos, y se 

reducen las barreras a la entrada de nuevas empresas (Grupo Industria, 2015).  

En este pilar Colombia se ubico en la casilla número 59, de acuerdo con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), aspectos como la eliminación de barreras para la 

creación de empresa, el acceso al crédito y la consolidación de las ventanillas de comercio 

exterior, en el marco de la Alianza del Pacífico, fueron aspectos fundamentales para que 

Colombia presentara positivas calificaciones en el ranking del WEF.. 

En la última década, Colombia se ha esforzado en mejorar su clima de inversión. Como 

resultado, la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el país se ha disparado. Colombia es vista 



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  72 

 

por los inversionistas como un lugar fiable y estable en el cual; de acuerdo con el informe Doing 

Business 2017 del Banco Mundial, Colombia se posiciona en el segundo lugar entre los mejores 

países para hacer negocios en América Latina, después de México. (Dinero, 2017) 

De las 23 ciudades colombianas analizadas en Doing Business, Manizales, Pereira, Ibagué y 

Bogotá fueron las ciudades mejor clasificadas para hacer negocios. Según el documento, Pereira 

figura en el puesto cuarto y Dosquebradas en el séptimo, en este documento que mide las 

principales características de las ciudades, para convertirse en las más aptas o de mayores 

facilidades para hacer negocios en Colombia, midiendo de esta manera el clima para hacer 

negocios en estas regiones.  

Para el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega Lemus, la 

ubicación estratégica de la ciudad y la región en la geografía del país, el talento humano y la 

productividad juegan un papel importante en la vista atractiva a la ciudad y el departamento para 

hacer negocios. (RCN, 2016) 

Pereira reúne, en un radio de 200 kms, el 56% de la población nacional, es decir, más de 23 

millones de habitantes y concentra en el mismo radio el 76% del PIB Nacional. Además, en un 

radio de 50kms alberga una población de aproximadamente 2,4 millones de habitantes, que se 

traducen en  talento humano o potenciales consumidores. 

 Tecnología e Innovación. 

Es dificil alcanzar niveles óptimos en tecnología e innovación si no se tienen los pilares básicos 

solucionados y si bien la situación de Colombia en estos items no es tan preocupante como en 

otros donde el país se encuentra mas rezagado, si es importante mirar las múltiples falencias que 

se siguen teniendo en estos aspectos 

En el caso de la tecnología, Colombia ocupó el puesto 70, donde se evidencia un buen 

comportamiento en los ultimos años en la implementación de las TIC (Tecnologias de la 

Información y la Comunicación),  sin embargo hay mucho trabajo por delante para ser 

competitivos en este aspecto, pues si bien en temas como cobertura de internet en el territorio, 

Colombia presenta un buen comportamiento, este no es de calidad y dificulta un acceso óptimo 

para la población. Quizas el item donde se presenta mejor desempeño por parte del país es en 
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IED (Inversión Extranjera Directa) y en transferencia de tecnología donde se ubicó en la 

colocación 57 pero este reflejo es supercial si no se análiza con el item de disponibilidad de 

tecnología de punta, donde el país esta en la casilla número 82, lo que muestra que la tecnología 

que llega el país dificilmente nos permite ser competitivos a escala internacional, pues al no ser 

una nación productora lo que nos llegan son rezagos de la actualidad tecnólogica. 

De hecho esta situación se vive de igual forma en la innovación y en realidad de forma mas 

preocupante, pues Colombia ocupa seis puestos menos en esta lista, al ubicarse en el puesto 76, 

donde preocupa la capacidad que tiene el país para innovar y el gasto de las empresas en este 

item. (Dinero, 2015) 

Y es que el gasto en I+D en los países desarrollados no es un asunto solo del Estado, sino 

también del sector privado, quienes promueven en sus procesos la innovación e invierten en 

investigación y desarrollo. Por esta razón desde hace varios años Colombia ha ideado varias 

estrategias para mejorar en este aspecto e incentivar a los empresarios en desarrollar este tipo de 

procesos en sus compañias. De esta forma el gobierno nacional ha fijado como objetivo que para 

el 2025 Colombia sea uno de los tres países mas innovadores de América Latina, motivo por el 

cual viene promoviendo incentivos tributarios a las empresas que cumplan con los requisitos.  

Esta iniciativa que comenzó en el año 2014 ya tuvo sus primeros frutos, así lo confirmó en el 

año 2016 Colciencias, quienes junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Departamento Nacional de Planeación reconocieron el primer grupo de empresas altamente 

innovadoras del país, todo esto con el objetivo de estimular la inversión del sector privado en 

actividades de innovación. Dentro de este grupo se destacaron 89 empresas que debián cumplir 

como lo describe Colciencias (Colciencias, 2016), con los siguientes requerimientos: 

“Contar con procesos y estructura organizacional definidos para la innovación, así como 

con presupuesto anual asignado para actividades de I+I+D no inferior al 0,3% de las 

ventas brutas o evidenciar una tasa de crecimiento anual de este presupuesto no inferior al 

10% acumulado en los últimos 3 años, comprobar la introducción de innovaciones en el 

mercado equivalente al 10% del portafolio del producto en los últimos 3 años y acreditar 

la idoneidad profesional de las personas vinculadas al proceso de innovación”. 
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En este documento que deja ver el trabajo que se adelanta para solucionar las deficiencias del 

país en materia de innovación y desarrollo se destacan varias ciudades, entre las que se 

encuentrán Bogotá, Medellín y Cali donde hay una alta concentración de empresas innovadoras, 

pero de igual forma y aún mas meritorio por el tamaño de las ciudades, casos como Barranquilla, 

Pereira, Bucaramanga, Manizales y Cartagena. 

De esta forma se evidencia que en materia de competitividad Colombia tiene multiples tareas 

que realizar para lograr un mejor desempeño en esta materia, lo mas importante es que el país 

cuenta con el potencial, en materias de recursos humanos y naturales, quizas el obstáculo mas 

grande somos nosotros mismos al no capacitarnos y nuestros dirigentes, incapaces de solucionar 

muchas falencias en el país. En el caso de Pereira, se puede apreciar que la ciudad para su 

tamaño y rol de ciudad intermedia tiene mucho potencial y cuenta con gran potencial a nivel 

internacional, sin embargo en el plano internacional debe mejorar principalmente en una 

apropiada educación para las actividades necesarias en la región, conectividad vial, 

especialmente en su area rural y en materia de certificaciones empresariales.  

Es así entonces como luego de hablar del papel de estos pilares en el caso colombiano, para 

contextualizar la competitividad en el país, comenzaremos a hablar de pilares mas especificos al 

turismo de naturaleza en Pereira, hablando acerca de los servicios y destinos turisticos de 

naturaleza que ofrece la ciudad, detallando todos los aspectos relacionados con estos , desde 

precios y servicios complementarios, hasta el comportamiento del cluster de turismo de 

naturaleza (Agencias de Viajes, Alojamiento, Transporte,  Gobierno Instituciones) y sus 

respectivos gremios y asociaciones). 

Antes que todo es necesario mencionar que el turismo de naturaleza se divide en tres tipos de 

turismo, estos son, ecoturismo (Avistamiento de aves), turismo rural (Haciendas de bienestar y 

actividades tradicionales) y turismo de aventura (Rafting, Rapel, Torrentismo, Trekking, 

Parapente, Kitesurf, Windsurf). 

Risaralda emerge como un departamento con gran potencial en las tres categorias que 

componen el turismo de naturaleza,  inclusive junto al departamento del Quindio son el ícono del 

turismo rural en Colombia. Siendo esta actividad un espacio dedicado más a la cultura que a los 

lujos, es naturaleza más que urbe. Es por estas razones que el departamento de Risaralda y su 
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capital Pereira son cada vez mas vistas como el rincón colombiano donde las personas de 

cualquier lugar del país y del mundo se puedan encontrar con los orígenes de un país; es el lugar 

para que las familias que viven en el estremecido mundo de la ciudad, encuentren su pausa 

conviviendo con la naturaleza y la tradición campesina. 

El turismo de naturaleza brinda una importante valorización al medio ambiente en que esta 

siendo desplegada una actividad, esto se debe a que se destaca la cultura y la diversidad natural 

de la región, para que sea perdurable en el tiempo esta actividad debe ser sostenible, es decir, 

saber administrar el ambiente, los recursos y las comunidades receptoras, situación que beneficia 

a la población local que interviene directa o indirectamente de las actividades con relaación al 

turismo. 

4.1.1 Servicios y destinos turisticos en Pereira 

 

El municipio de Pereira tiene una extensión de 604 km² de los cuales 572 km² corresponden al 

área rural, lo que evidencia de cierta forma la vocación que tiene el territorio para esta clase de 

turismo. Cuenta con 12 corregimientos (Altagracia, Arabia, Caimalito, Cerritos, Combia Alta, 

Combia Baja, La Bella, La Florida, La Palmilla, Morelia, Puerto Caldas y Tribunas) y 109 

veredas donde habitan 72.315 habitantes, que en su gran mayoría están dedicados a actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales.  (Secretaría Rural, S.F) 

Como se evidencia en el siguiente cuadro, el  area urbana del municipio representa tan solo 

cerca del 7% , donde se concentra alrededor del 90% de la población. 
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Ilustración 9 Área Urbana. Tomado de (Alcaldia de Pereira, 2017) 

 

De los doce corregimientos del municipio, siete cuentan con potencial turistico, estos 

sumados al area urbana convierten en ocho los focos de turismo de naturaleza en la ciudad de 

Pereira, razón por la cual se detallarán a continuación  los servicios y destinos turisticos en cada 

uno.   

 La Florida: Este  corregimiento pereirano se encuentra ubicado en la cuenca media del 

río Otún en el sector nor-oriente de la ciudad. Limita al Norte con el río Otún, al Sur con el 

municipio de Salento (Quíndio) y los corregimientos de Tribunas y la Bella, al Occidente con el 

área urbana de la Ciudad de Pereira y al Oriente con el departamento del Tolima. Se declaro 

corregimiento en el año 1994, cuenta con una extensión de 12.197 hectáreas y esta compuesto 

por  9 veredas (Libare, La Laguna, Porvenir, San José, La Bananera, La Suiza, La Florida, El 

Bosque, Plan el Manzano). (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 
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Sus dos principales plataformas turísticas son el recurso natural y el cultural: El recurso 

natural esta representado por las áreas protegidas y toda la extensión del río Otún. Cuenta con 

dos parques nacionales naturales ( Parque Nacional Natural de los Nevados donde se encuentra 

el nevado de Santa Isabel que hace parte de este territorio y el Parque Regional Ucumarí) ademas 

del santuario de flora y fauna (Santuario de flora y fauna otún quimbaya), ademas de la Laguna 

del Otún, páramos, termales, flora y fauna, ríos, cascadas y sistemas productivos, razones que lo 

convierten en la zona con mayor demanda para el turismo de naturaleza en todo el departamento. 

Por otra parte el recurso cultural se construye a partir de las gentes y sus tradiciones, 

idiosincrasia, arquitectura, agricultura y los rasgos que caracterizan a las habitantes de estas 

tierras. El corregimiento de la Florida tiene una población de 3.891 habitantes. (Procolombia, 

S:F) 

 

Ilustración 10 Mapa de la Florida (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

 

 Parque Regional Natural Ucumari 

El Parque Natural Regional Ucumarí cuenta con una longitud aproximada de 3.900 hectáreas, 

está ubicado en la cuenca del río Otún, en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural 

Nevados, ademas tiene como objetivo principal contribuir a la conservación de la cuenca del río 

Otún que abastece de agua a las cabeceras urbanas de  Pereira y Dosquebradas. Sus principales 

atributos se centran en la biodiversidad, el río Otún y las cascadas cercanas al Centro de 

Visitantes La Pastora.   



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  78 

 

Cuenta con un centro de visitantes, ( La pastora), donde se prestan los servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza comunitaria. Tiene  una capacidad para 26 personas 

distribuidas en cinco (5) habitaciones, comedor, cocina, salón de chimenea y un auditorio para 

30 estudiantes también con zona de camping que tiene capacidad para 15 carpas, con kiosko con 

chimenea, baños y fogones para que los campistas preparen sus alimentos. 

Para llegar a La Pastora se debe tomar la vía que de Pereira pasa por el corregimiento de La 

Florida y llegar al camino que de la vereda La Suiza conduce al Cedral (22 kms) y desde allí por 

camino de herradura hasta el centro de visitantes (6 kms). Para el primer trayecto se puede 

utilizar vehículo particular o público, sin embargo se invita a la utilización de este último, pues 

algunos tramos del recorrido pueden estar en mal estado principalmente en épocas de invierno. 

Por esta misma ruta se accede al Parque Nacional Natural de los Nevados al sector de La Laguna 

de Otún y el nevado de Santa Isabel. 

Los precios del camping son de $8.000 por persona si se lleva carpa y los almuerzos y cenas 

tienen un costo de $12.000 mientras que el desayuno tiene un valor de $8.000.  Por otro lado el 

transporte hasta este lugar en chiva tiene un costo de $10.200 ida y vuelta. 

Este costo en realidad no es significativo teniendo en cuenta la riqueza con la que cuenta el 

territorio, ademas de su ubicación en el corazón de Colombia, pero el aspecto que si se puede 

mejorar es la infraestructura vial, lo que puede ayudar a incrementar el turismo en esta zona y 

ayudar con el posicionamiento del municipio como un actor de talla nacional y mundial. 

 

 Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya 

El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya se localiza en el límite occidental de la cordillera 

central en el departamento de Risaralda, entre el rango de altitud de los 1750 a los 2250 msnm 

con una extensión aproximada de 489 hectareas. Sus principales objetivos son garantizar la 

preservación de una muestra de selva subandina de la vertiente occidental de la cordillera central 

que permita el desarrollo de poblaciones viables de las especies asociadas a este ecosistema y  la 

conservación de las microcuencas: Paloblanco, la Hacienda, Corozal, la Suiza y la Mula, en lo 

referente a calidad y cantidad del recurso hídrico. 
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Este territorio cuenta con una muestra de selva subandina, y para recorrerla existen varios 

senderos de caracter ambiental, tambien permite visitar el río Otún y la observación de las aves 

como otras actividades a realizar. Los servicios de alojamiento, alimentación y guianza son 

administrados por la organización comunitaria Yarumo Blanco, ganadora del premio nacional de 

ecoturismo comunitario. (Yarumo Blanco, S.F) Para ingresar a esta área protegida se requiere 

permiso.  

Para llegar a esta area protegina es necesario tomar la vía que de Pereira lleva al 

corregimiento de La Florida y desde allí por el mismo camino hasta la vereda La Suiza, como se 

puede observas en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 11 Vereda la Suiza (Yarumo Blanco, S.F) 

 

En esta zona de la ciudad se destaca la presencia de grupos comunitarios, como figuras 

sostenibles de desarrollo, tal es el caso del colectivo Yarumo Blanco, organización comunitaria 

establecida sobre los principios del ecoturismo y los lineamientos del desarrollo sostenible; nace 

bajo la necesidad fundada en 1948 cuando se declara la cuenca alta del río Otún como zona de 

interés para la conservación del recurso hídrico lo que ocasiona que las comunidades veredales 

del La Florida, La Suiza y la vereda El Bosque del Corregimiento La Florida, deban iniciar un 

modelo de desarrollo comunitario que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y proteger esta zona de la tala de árboles, producto del auge que allí se vivía en 

ganadería y agricultura. 
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Esta organización funciona bajo una modalidad de prestación de servicios, contrato que puede 

ser prorrogable, cuenta con una escuela para la comunidad y una sede que en el pasado funciono 

como escuela para guardabosques, donde se prestan los servicios de alojamiento, restaurante, 

guía y sensibilización al turista. Cuenta con una capacidad de alojamiento para 104 personas, 

repartidas en 22 habitaciones para cuatro personas y 8 habitaciones dobles con baño privado. En 

las actividades de senderismo cuentan con una capacidad para atender a 150 personas por día, 

distribuidas en tres senderos.  

Esta zona es considerada bosque modelo para el mundo, gracias al interés de la comunidad 

para cuidar de estos recursos y de su riqueza. En esta cuenca se tiene registro de que habitan 

cerca de 300 especies de aves y variedad de mamíferos como el mono aullador, estandarte de la 

reserva, venado común, zorro de los andes, dantas, pumas, etc.  

Para la protección de toda esta zona, se realizan controles en el ingreso, desde la zona 

conocida como la vara, cerca de la vereda La Suiza, donde se encuentra una importante presencia 

de la policía de turismo, la cual entre sus funciones debe vigilar la extracción de fauna y flora de 

la zona, el cuidado de las basuras, ruido moderado, etc.  

El costo de ingreso a esta área es de $6.000, siendo de los más bajos de los santuarios de 

fauna y flora del país, esto en parte porque es una de las más pequeñas de las áreas protegidas.  

A continuación se muestran algunos de los planes y servicios que se prestan y sus tarifas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Planes de Vereda la Suiza (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 
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 Laguna del Otún 

La laguna del Otún se ha posicionado como uno de los principales atributos del Parque Nacional 

Natural Los Nevados, a la que se llega desde Pereira luego de un viaje de entre cinco y siete 

horas por tierra, hacia el oriente. Este cuerpo de agua, que mide cerca de 1,5 km2, se encuentra a 

3.950 msnm. Allí, entre otras actividades, es posible acampar y pescar truchas, además de visitar 

otras lagunas como la Laguna el calvario o la Laguna la leona. 

El servicio de camping lo prestan asociaciones como Yarumo Blanco con la respectiva guía, 

pues si bien el acceso a este lugar es gratuito es peligroso y no es apto para vehículos. 

 Nevado Santa Isabel 

El Parque Nacional Natural Los Nevados cuenta con una extensión de 56.000 hectáreas, las 

cuales están bajo la jurisdicción de los departamento de Risaralda, Tolima, Caldas y Quindío, es 

una de las áreas protegidas más importantes de Colombia, tanto por su diversidad de ecosistemas 

y especies como por los servicios ambientales que presta, el más destacado relacionado con la 

conservación de las cuencas abastecedoras de agua, para más de tres millones de habitantes, 

entre ellos los de las ciudades capitales Pereira, Manizales, Ibagué y Armenia. (MinAmbiente, 

S.F) 

Sus principales atractivos son los nevados del Ruiz y Santa Isabel, los páramos con sus 

lagunas y los bosques alto andino y aunque el primero ha sido el predominante, cada vez más 

existe interés por la zonas de páramos y muy especialmente por la Laguna de Otún, la más 

grande del parque y de la cordillera central colombiana. 

Para llegar desde Risaralda existen dos caminos para el ingreso a esta área protegida. El 

primero de ellos y el más utilizado es por la vía que conduce de Pereira al corregimiento de La 

Florida y después al Cedral, hasta llegar al centro de visitantes La Pastora y de allí hasta la 

Laguna de Otún. El segundo es por el municipio de Santa Rosa de Cabal hasta la vereda La 

Ilustración 13 Recorridos de Vereda la Suiza (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 
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Linda – Cortaderal, en donde esta vía se une con la que de Manizales y Villa María conducen al 

sector de Potosí, que es el ingreso al Parque Nacional Los Nevados. 

A estos dos atractivos es posible ir de manera individual o con guías; Yarumo Blanco brinda 

servicios de caminatas a estos lugares tan representativos. 

El medio de divulgación predominante sobre el ecoturismo, entre los visitantes fue el ‘voz a 

voz’ (55%), seguido por el internet y el sitio web de Parques Nacionales Naturales con un 16% y  

14% respectivamente. (Ministerio de Ambiente, 2017) 

Actualmente FECOMAR "Federación Comunitaria para el Ordenamiento y Manejo de las 

Áreas Protegidas de Risaralda", que agremia a todas las ONG´s, entre ellas el colectivo Soledad 

de Montaña, que tiene un convenio con CARDER, en el cual las organizaciones con injerencia 

en las áreas protegidas que tienen centro de visitantes para atender ecoturismo, coadministran los 

servicios ecoturísticos que se ofrecen en ellas. (Pereira Ecoturismo, 2009) 

Con lo anterior, Soledad de Montaña hace parte de la administración del Centro de visitantes 

La Pastora y vela por los intereses de conservación del PRN UCUMARÍ. 

Toda esta riqueza en recursos y su cercanía al área urbana del municipio de Pereira han 

logrado impulsar este destino como lugar competitivo en el turismo de naturaleza en Colombia, 

ganándose un lugar en la oferta del turismo de naturaleza en el segundo país más mega diverso 

del mundo, sin embargo existen temas, como la infraestructura vial, en los que se deben invertir 

para que este territorio sea más provechoso. (Clavijo, Álzate, & Mantilla, 2014-2015) 

Además de toda esta riqueza, el corregimiento de La Florida cuenta con variedad de servicios 

complementarios que hacen más atractiva la oferta turística de esta zona, entre los que se 

destacan sitios con gran variedad gastronómica como: Santa Clara restaurante y el restaurante 

jeremías, etc. 

 Tribunas: Este corregimiento se encuentra ubicado en el sur oriente de Pereira, cuenta 

con una temperatura promedio de 18ºC y una altura que oscila entre los 1.300 y 2.200 msnm. 

Limita al Norte con el área urbana de Pereira, al Sur con los municipios de Salento y Filandia 

(Quindío), al Oriente con el corregimiento de la Bella y la Florida, y al Occidente con los 
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corregimientos de Altagracia y Arabia. Posee la cuenca del Río Barbas que es uno de los 

atractivos turísticos de este corredor. (UTP, 2009) 

Es un corredor turístico con una extensa oferta de servicios para el visitante de lado y lado del 

eje vial que comunica a Pereira con Armenia, allí comienza la zona de reserva marcada por el río 

Barbas, hasta el corregimiento de Arabia. Se puede encontrar en su recorrido una gran diversidad 

de opciones gastronómicas y de actividades, como pasar por el santuario de la Virgen de Jordán. 

El corregimiento de Tribunas cuenta con varias veredas las cuales son: Naranjito, El Roció, 

Huertas, Altamira, Codina- Guacari, Laguneta, Alegrías - La Gramínea, El Manzano, Tribunas 

Consotá, Tribunas Córcega, El Jordán, Cantamonos, Caracol la Curva, Yarumito, Montelargo, El 

Guayabal. 

 Distrito de Conservación de Suelos Barbas – Bremen 

Entre la oferta turística de la zona podemos encontrar de manera destacada el Distrito de 

Conservación de Suelos (DCS) Barbas-Bremen, con un área total de 4400 hectáreas y se ubica en 

las cuencas altas de los ríos Barbas, Consotá y Cestillal, se sitúa en zona limítrofe entre los 

departamentos de Risaralda y Quindío. En este territorio existen múltiples especies de flora y 

fauna de interés para la conservación, las cuales están siendo protegidas en esta zona. También 

los bosques naturales que regularizan las fuentes proveedoras de los acueductos rurales de 

Tribunas Córcega y Cestillal.  

Existen senderos de interpretación ambiental en la vereda Yarumal, Lomas Altas y en la 

vereda El Manzano. El principal atractivo es el Cañón del río Barbas, cubierto totalmente por 

bosque natural en excelente estado de conservación. 

Para llegar a este importante sitio desde Pereira hay que tomar el camino hasta la fonda de la 

vereda Yarumal, en donde se encuentra el sendero de interpretación ambiental Yarumal, se toma 

el transporte particular o en chiva, en la vía doble calzada que conduce de Pereira a la capital del 

Quindío y se desvía por el sitio distinguido como el “campo de golf”. Para ir al sendero Lomas 

Altas se debe ir por esta misma vía hasta el Manzano e ingresar por carretera destapada hasta la 

finca del acueducto Tribunas Córcega.  Además en este corregimiento es posible realizar 

variedad de deportes de aventura, lo que hace más completa la oferta turística del corregimiento. 
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También se pueden encontrar en la zona variedad de hoteles y restaurantes con gran diversidad 

gastronómica donde se puede encontrar comida típica de todas las regiones del país.   

 ARABIA: Este corregimiento se encuentra ubicado al sur occidente del centro del 

municipio de Pereira, con una temperatura de 18 ºC, Arabia limita al norte con las veredas La 

Estrella, La Palma, Altagracia, y Tribunas Córcega, al sur con el municipio de Filandia, Quindío. 

Al oriente con la vereda de Tribunas Córcega y al occidente con La Estrella y La Palma. 

(Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

Las principales cuencas hidrográficas de especial interés ambiental son: la cuenca de la 

Quebrada Cestillal, río Barbas y la cuenca del río Consotá. 

Entre las especies que se encuentran en este territorio están el Mono Aullador, Tigrillos, 

Zorros Peruanos, también especies arbóreas en proceso de maduración como: Yarumo Blanco, 

Yarumo Negro, Siete Cueros. 

Al corregimiento se puede acceder por dos carreteras, principalmente, la primera es por la 

ciudadela Cuba, a través del corregimiento de Altagracia. La segunda es por la autopista del café, 

vía hacia Armenia, por la vereda Santa Cruz de Barbas, esta vía no es tan transitada y presenta 

hermosos paisajes. 

La oferta turística de este territorio es variada, entre las actividades que se realizan en esta 

área se encuentran cabalgatas, actividad que pretende brindar al turista la posibilidad de disfrutar 

de agradables paisajes llenos de verde, de campo y de naturaleza; caminatas,  donde se pretende 

que el visitante respire aire puro, donde pueda liberarse de la ciudad y apartarse de la monotonía 

para dejarse llevar por un universo de increíbles montañas, ríos y aves; ciclo paseos con gran 

variedad de rutas para los amantes de este deporte; paseo de olla, donde se puede contagiar de la 

cultura y tradición de los pobladores  y la práctica de deportes de aventura. 

• Altagracia: El corregimiento de Altagracia está conformado por variedad de veredas. Es 

un paraje rural con vocación turística por la belleza de sus tierras, su clima y su gran vista, que 

permite divisar desde el filo la topografía ondulada hacia el suroccidente del municipio, así como 

las magníficas montañas que circundan a Pereira. El corregimiento cuenta con 8.0981 habitantes 

que acogen de manera calurosa y amable a sus visitantes.  
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• Morelia: En este corregimiento la principal actividad turística de la que se puede 

disfrutar es del alquiler de fincas, donde se puede disfrutar del paisaje cultural cafetero y las 

haciendas de bienestar. 

• Cerritos: El corregimiento de Cerritos se encuentra ubicado en la parte centro occidente 

del municipio de Pereira, a una distancia aproximada de 15 km del área urbana de la ciudad. 

Posee un área aproximada de 4.386 hectáreas y es un tránsito obligatorio entre la cabecera del 

departamento hacia el resto de municipios, siendo además de transito obligatorio para ir hacia el 

Valle del Cauca. En esta área se pueden encontrar importantes sitios turísticos y se desarrollan 

múltiples inversiones en esta materia, entre estas, una gran apuesta del gobierno no solo local 

sino sobre todo nacional es el Bioparque Ukumarí. (Arango & Buitrago, 2014) 

 Bioparque Ukumarí 

El Bioparque Ukumarí tiene como objetivo ser el más grande de su tipo en América Latina, con 

una extensión de 820.000 metros cuadrados. Dentro de este espacio unas 45 hectáreas estarán 

planteadas para varias atracciones, entre las cuales están: la integración del Zoológico Matecaña, 

un jardín botánico y una clínica veterinaria. Además, se construirá un museo antropológico y un 

museo de ciencias naturales, se traerán especies de África, Asia y América. Habrá también 

acuarios, aviarios y atracciones en cuarta dimensión, así como juegos interactivos y escenarios 

de adrenalina relacionados con la biodiversidad. 

Según palabras de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacouture, “A 

raíz de la caída del precio del petróleo y el alza del dólar, Colombia busca fortalecer otros 

renglones de su economía y es precisamente potenciando el turismo que lograremos generar más 

y mayores oportunidades de empleo para un nuevo país”. (Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo, 2011) En ese sentido, el Bioparque Ukumarí se consolida como uno de los proyectos 

de infraestructura más significativos para el gobierno nacional. 

Este corregimiento también cuenta en su territorio con un atractivo parque recreacional que ha 

funcionado por años en la región, como un gran jalonador de turismo para el municipio. Este es 

el parque Consotá que por muchos años fue conocido como el Parque Comfamiliar Risaralda.  
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 Parque Consotá 

Gracias a la infraestructura y servicios ofrecidos, el parque se ha constituido en uno de los 

destinos más visitados en la región y el país. Este parque gracias a su infraestructura y la 

importancia que se ha ganado en la región ha sido escenario de grandes eventos deportivos y 

sociales, como las Olimpiadas Fides del Café, sede del Mundial de Fútbol Sub20 de la FIFA 

Colombia 2011 y Juegos Nacionales Intercajas 2010, entre otros. (Comfamiliar, S.F) 

Además ofrece a los visitantes diversas posibilidades de alojamiento en hotel y cabañas. El 

ingreso tiene un costo para particulares de $14.400 para adultos y niños de $9.100. 

Las Cabañas Caracolillo se presentan como la mejor opción para disfrutar de un completo 

descanso en plan familiar o de amigos. El parque cuenta con 22 Cabañas, para 4 y 8 personas 

dotadas de la siguiente manera: 

 7 Cabañas (4 personas) Equipadas con una cama doble, un camarote, baño y ducha con 

agua caliente, cocina con dotación, asador móvil, nevera, T.V. y lavadero externo 

 15 Cabañas (8 personas) Con dos habitaciones con: una cama doble, tres camarotes, dos 

baños y una ducha con agua caliente, cocina con dotación, asador móvil, nevera, T.V. y 

lavadero externo. 

Los servicios adicionales que incluye el alojamiento son: piscina privada, salón familiar, 

parqueadero y el acceso a todas las atracciones del Parque. 

Por otra parte el parque Consotá también cuenta con un hotel que recibe el nombre de hotel 

Chapola, el cual tiene capacidad para alojar 52 personas en acomodación doble y triple. Cada 

habitación está dotada con: cama(s), baño privado, tv., nevera, y closet. Los servicios adicionales 

son: piscina privada, salón familiar y el acceso a todas las atracciones del Parque. Además el 

parque Consotá cuenta con 22 cabañas tipo colonial, 6 con cama doble, 6 con dos camas 

sencillas, 5 suites para parejas y 5 familiares con cupo máximo de 5 personas. Cada cabaña tiene 

jacuzzi, además están dotadas con: televisor plasma, mini componente y mini bar. 

Sin lugar a dudas este parque es una gran alternativa para los turistas que llegan a disfrutar de 

la naturaleza, con una importante infraestructura y oferta variada, combinado con un ambiente 

tranquilo y rodeado de imponente naturaleza. 
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 Hotel Sonesta 

El corregimiento de Cerritos es tal vez el más desarrollado en la oferta turística de la ciudad de 

Pereira, esto se debe en gran medida a los importantes flujos de inversión que ha recibido en los 

últimos años esta zona. El hotel Sonesta es prueba de esto, una inversión destacada que le brinda 

a la ciudad prestigio y competitividad en el turismo en general, pues si bien cuenta con un perfil 

elegante y sofisticado, tiene en sus cercanías un importante y tradicional corredor gastronómico 

de arepas de chócolo y comidas típicas del país, etc. 

• Combia Alta y Combia Baja: En su territorio la oferta turística comprende desde 

haciendas de bienestar, hasta un área protegida por la CARDER, debido a su riqueza natural. 

Este es el Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo. 

 Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo 

El Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo cuenta con una extensión aproximada de 

2600 hectáreas, está localizado en la serranía de su mismo nombre y domina el área urbana de 

Pereira, Dosquebradas y parte de Santa Rosa de Cabal. Sus principales objetivos de conservación 

están relacionados con la protección del recurso suelo, pues es una zona altamente inestable y las 

microcuencas abastecedoras de los acueductos comunitarios, principalmente de Dosquebradas y 

Santa Rosa de Cabal, y finalmente su recurso paisajístico. 

Para llegar al Alto del Nudo existen variedad de vías veredales, pero para ir al centro de 

visitantes Las Hortensias se recomienda tomar el recorridos en jeep que va a la vereda Las 

Hortensias, pues las vías pueden encontrarse en regular o mal estado, este centro de visitantes 

tiene capacidad para doce personas en tres habitaciones y se prestan los servicios de alojamiento, 

alimentación y guianza comunitaria. Este lugar brinda varios recorridos en el sector para realizar 

ya sea pie o en bicicleta, desde donde se tiene una visual de los municipios de Pereira, 

Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 

Para poder alcanzar a analizar las directrices, propuestas y la visión que se tiene del Sector 

Turismo de Naturaleza, se determinó una serie de preguntas acerca, tanto del sector al que 

pertenecía las empresas (puesto que podían estar conectados directa o indirectamente con el 

sector Turismo de Naturaleza por ser de actividades complementarias), la calificación que le 
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otorgaba el sector privado a dichos servicios, así como la percepción que se tenía de la 

participación del sector público o el bilingüismo en el desarrollo del mismo. La encuesta del 

sector privado de las 16 empresas resume sus resultados en:| 

4.2 ENCUESTAS 

1. Tipo de empresa o sector al que pertenece: 

 
Tabla 1. Tipo de empresa 

Hotelería                    5    

Servicio                    5    

Parques                     5    

Alojamiento y parque                     1    

 
Gráfico 1. Tipo de empresa 

 
 

Las empresas encuestadas pertenecían al sector turismo, de manera directa o indirectamente, ya 

que prestan servicios como el alojamiento, a lo que 5 de ellas se dedicaban, 5 a servicios, 5 a 

parques y 1 se dedicaba a prestar servicio de alojamiento y parque. 
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1. TIPO DE EMPRESA O SECTOR AL QUE 
PERTENECE

Hoteleria Servicio Parques Alojamiento y parque
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2. Razón social: 
Tabla 2. Razón social empresas 

1 Bioparque 

Ukumarí 

6 Ecohotel La Casona 11 Centro Comercial Victoria 

Plaza 

16 Cooperativa 

Royal Express 

2 Parque Recreativo 

Consotá 

7 Terminal de 

Transportes de 

Pereira S A 

12 Hotel Pinares Plaza S.C.A   

3 Cabañita la Florida 8 Centro Cultural 

Lucy Tejada 

13 Movich Pereira   

4 La Ruana Hotel y 

Fonda 

9 Hotel Sonesta 

Pereira 

14 Zi One Luxury Hotels 

Pereira 

    

5 Recreatur SC 10 Jardín Exótico 

Kamala 

15 Jardín Botánico 

Universidad Tecnológica 

de Pereira 

    

 

 

 

2. Ubicación Geográfica: 
Tabla 3. Ubicación empresas 

1 Bioparque Ukumarí Km 14 Vía Cerritos- Costado Sur- 

Pereira 

2 Parque Recreativo Consotá Km 11 Vía Pereira- Cerritos. Sector 

Galicia/ Entrada 15 

3 Cabañita la Florida Km 17 Vía La Suiza, La Florida 

4 La Ruana Hotel y Fonda La Florida # 7-25 

5 Recreatur SC Carrera 10 Bis # 32-44 

6 Ecohotel La Casona Km 6 Vía Armenia 

7 Terminal de Transportes de Pereira S A Calle 17 # 23-157 

8 Centro Cultural Lucy Tejada Carrera 10 A 

9 Hotel Sonesta Pereira Vía Cerritos, la Esperanza, Pereira 

10 Jardín Exótico Kamala Carretera Pereira- Marsella  

11 Centro Comercial Victoria Plaza Carrera 11 #20, Pereira 

12 Hotel Pinares Plaza S.C.A Carrera 17 # 920 Pinares, Pereira 

13 Movich Pereira Carrera 13 # 15-71 

14 Zi One Luxury Hotels Pereira Cra. 13 No. 12-28/46 | Avenida 

Circunvalar 

15 Jardín Botánico Universidad Sector Álamos, la Julita. Calle 27 # 10-02 
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Tecnológica de Pereira 

16 Cooperativa Royal Express  Carrera 24 11-26  Barrio Los Álamos 

 

 

4. Marque con una (X) el subproducto del turismo al que pertenece:  
Tabla 4. Subproducto del turismo 

Ecoturismo 19% 

Turismo Rural 19% 

Turismo Aventura 19% 

Mixto 44% 
Gráfico 2. Subproducto del turismo 

 

 

Siete de las empresas encuestadas reflejan que pertenecen a un sector mixto del turismo, donde 

contemplan que atienden tanto a un público que tiene por destino un turismo de naturaleza, 

corporativo y recreacional. Tres de las entidades, se consideran parte del ecoturismo, el resto, 

tres cada una, considera que se destina a turismo aventura y turismo rural, respectivamente. 

 

 

4. Califique el flujo de turistas que atiende, en una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es 

sobresaliente, 4 bueno, 3 regular, 2 deficiente, 1 bajo. 
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Ecoturismo Turismo Rural Turismo Aventura Mixto
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TEMPORADA ALTA 

Tabla 5. Flujo de turistas temporada alta 

Sobresaliente 7 

Bueno 4 

Regular 5 

Deficiente 0 

Bajo 0 
Gráfico 3. Flujo de turistas temporada alta 

 

 

TEMPORADA BAJA 

Tabla 6. Flujo de turistas temporada baja 

Sobresaliente 2 

Bueno 4 

Regular 4 

Deficiente 4 

Bajo 2 

 

 

 

 

 

 

 

7   ; 44%

4   ; 25%

5   ; 31%

Temporada Alta

Sobresaliente Bueno Regular Deficiente Bajo
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Gráfico 4. Flujo de turistas temporada baja 

 

 

Durante la temporada alta, el flujo de turistas se encuentra en un estado de su mayoría en 

sobresaliente, mientras que durante la temporada baja, 4 de ellas establece ese flujo en un 

término regular, sin embargo, para la mayoría de las instituciones este flujo se ha incrementado 

en los últimos años, ya que cada vez más son los turistas que visitan la región. 

 

6. De acuerdo con su conocimiento los turistas que atiende son: 

 

Tabla 7. Procedencia turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   ; 12%

4   ; 25%

4   ; 25%

4   ; 25%

2   ; 13%

TEMPORADA BAJA

Sobresaliente Bueno Regular Deficiente Bajo

NACIONALES 13 

EXTRANJEROS 3 
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Gráfico 5. Procedencia turistas 

 

 

De las entidades privadas encuestadas, 13 consideran que el turismo proviene de otras regiones 

nacionales, y solo un 3 señalan haber recibido  del extranjero 

 

7. Según su conocimiento cuales son los atractivos que los turistas buscan mayormente: 

Tabla 8. Atractivos que busca el turista 

Alojamiento 4 

Servicios de Comedor 1 

Avistamiento de Aves 6 

Turismo de Aventura 2 

Turismo de Bienestar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13; 81%

3; 19%

6. PROCEDENCIA DEL TURISMO

NACIONALES EXTRANJEROS
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Gráfico 6. Atractivos que busca el turista 

 

 

Según la percepción de los empresarios del municipio, el para 6 de las empresas, los turistas que 

vienen a la región tienen por intención el avistamiento de aves, y para 1 lo hace por el servicio de 

comedor. Para 4 de ellas, consideran que el alojamiento del municipio de Pereira es lo que viene 

buscando principalmente. 

 

8. ¿La zona cuenta con los siguientes servicios complementarios para desarrollar a actividad 

turística? 

Tabla 9. Servicios complementarios 

Vías 17 

Transporte 12 

Comunicaciones 16 

Infraestructura 16 

Apoyo Estatal 5 

Bilingüismo 8 

 

 

 

 

 

 

4; 25%

1; 6%

6; 37%

2; 13%

3; 19%

7. ATRACTIVOS TURISTICOS

Alojamiento Servicios de Comedor Avistamiento de Aves

Turismo de Aventura Turismo de Bienestar
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Gráfico 7. Servicios complementarios 

 

 

Para los empresarios, los turistas que visitan el municipio de Pereira, los servicios 

complementarios como vías, comunicaciones e infraestructuras son encontradas fácilmente y en 

buen estado. El tema del bilingüismo es uno de los servicios que más dificultad presenta para ser 

utilizado. 

 

9. En una escala de 1 a 5, califique los siguientes servicios complementarios con los cuales se 

atienden los turistas que llegan a la zona, donde 1 es el óptimo y 5  deficiente:  

 

Tabla 10. Calificación Servicios complementarios 

Vías 4 

Transporte 4 

Comunicaciones 5 

Infraestructura 4 

Apoyo Estatal 2 

Bilingüismo 2 

 

 

 

 

 

17; 23%

12; 16%

16; 21%

16; 22%

5; 7%

8; 11%

8. CUENTAN CON LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS:

Vías Transporte Comunicaciones Infraestructura Apoyo Estatal Bilingüismo
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Gráfico 8. Calificación Servicios complementarios 

 

 

Para los empresarios que se localizan en  la región, la mayor puntuación la tienen las 

comunicaciones, las cuales consideran que están en un estado sobresaliente, mientras que 

actividades como el bilingüismo o el apoyo estatal, son actividades que deberían tener más 

énfasis. 

 

 

10. ¿Su empresa cuenta con personal bilingüe para la atención de turistas extranjeros que lleguen 

a demandar sus servicios? 

Tabla 11. Personal bilingüe 

SI 10 

NO 6 
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Gráfico 9. Personal bilingüe 

 

Para 10  de los empresarios encuestados, expusieron que si  cuentan con un personal bilingüe 

capacitado para otorgar el servicio en caso de ser necesario, pero el 6 no cuenta con el suficiente. 

 

11. Si no cuenta con personal bilingüe, ¿qué opciones toma para atender turistas que no hablan 

español?  

 

La percepción de las empresas encuestadas es que hay muy poco público que visite la región y 

que desconozca el idioma local, por tanto, no ha sido imposible la comunicación con los clientes 

extranjeros. 

 

12. ¿Su empresa realiza actividades de difusión o promoción? 
Tabla 12. Actividades de promoción 

 

SI 14 

NO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10; 62%

6; 38%

10. PERSONAL BILINGÜE

SI NO
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Gráfico 10. Actividades de promoción 

 
 

Para 14 de las empresas si se realiza actividades de difusión y promoción de sus servicios por 

diferentes medios, y solo el 2 de las empresas encuestadas no lo consideran necesario. 

 

13. ¿La promoción es local? 
Tabla 13. Promoción 

SI 12 

NO 4 
Gráfico 11. Promoción 

 
 

14; 87%

2; 13%

12. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN

SI NO

12; 75%

4; 25%

13. PROMOCIÓN LOCAL

SI NO
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Para 12 de las empresas encuestadas,  la promoción que realizan las empresas es de carácter local 

y solo el 4 considera que lo hace para un público tanto local como externo, sea nacional o 

internacional. 

 

 

14. ¿Hace difusión o promoción en el exterior? 
Tabla 14. Promoción en el exterior 

SI 2 

NO 14 
Gráfico 12. Promoción en el exterior 

 
 

De las 16 empresas, 14 de ellas no realizan como tal ningún tipo de promoción en el exterior, 

siendo solo para 2 quienes si realizan algún tipo de demostración del producto fuera del territorio 

nacional. 

 

15. ¿Qué medios utilizan para realizar la promoción de su empresa? 

Tabla 15. Medios de promoción 

Radio 5 

Televisión 2 

Internet 16 

Revistas 4 

Prensa 5 

Otros 1 

 

 

2; 12%

14; 88%

14. PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR

SI NO
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Gráfico 13. Medios de promoción 

 

 

De las 16 empresas encuestadas, todas usan o han usado el internet como herramienta para  hacer 

promoción de sus instalaciones, aunque también es muy recurrente el uso de la prensa y la radio; 

sin embargo, solo 1 utiliza otros medio como lo son las vallas publicitarias. Es por ello que se 

podría considerar que el medio más utilizado para la promoción es internet. 

 

16. Que estrategias han utilizado para lograr que la empresa sea conocida en el exterior: 

Según los encuestados, algunos otros medios para dar a conocer la empresa en el exterior han 

sido la voz a voz de los mismos clientes, quienes al tener una estadía completa, agradable y 

cultural demuestran su agrado a familiares y amigos. Sin embargo, la aparición en páginas de 

internet como lo son Facebook, Booking, u otras similares, también contribuyen a que el 

conocimiento del negocio sea amplio. 

 

Por otro lado, también se realizó una encuesta a los turistas donde se pretendía analizar la 

percepción que tenían de las opciones para Turismo de Naturaleza del municipio de Pereira, así 

como la calidad de los servicios que tiene el municipio y el sector privado. La encuesta a los 32 

turistas resume sus resultados en: 

5; 15%

2; 6%

16; 49%

4; 12%

5; 15%

1; 3%

15. MEDIOS QUE UTILIZA PARA LA 
PROMOCIÓN

Radio Televisión Interntet Revistas Prensa Otros
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1. Nombre: (opcional 
Tabla 16. Personas encuestadas 

1 Grupo de 5 turistas en La Florida. Anónimo 

2 

3 

4 

5 

6 Juan Sebastián Hoyos 

7 Laura Sofia Triana 

8 Fernanda Burgos 

9 Ana Gómez 

10 Familia de 2 adultos y un adolescente de 16 

años, anónimo 11 

12 

13 Mauricio Gomez Ossa 

14 Jhoanna Velez 

15 Anónimo 

16 Anónimo 

17 Empresario anónimo del Movich 

18 Jhon Urrego 

19 Alejandro Londoño 

20 Javier Baquero 

21 Fernanda Espinosa 

22 Carlos Betancourt 

23 Ramiro Córdoba 

24 Sebastian Corrales 

25 Anónimo 

26 Pedro Sánchez 

27 Juan Carlos Ortega 

28 Anónimo 

29 Camilo Pérez Vasquez 

30 Olga Suarez 

31 Pablo Jaramillo 

32 Anónimo 
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2. Lugar de procedencia 
Tabla 17. Lugares de procedencia de los encuestados 

LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS 

Cundinamarca 5 Medellín 7 

Antioquia 3 Locales 15 

Leticia 2 

  

 

3. ¿Qué servicios está demandando? 

Tabla 18. Servicios demandados 

Alojamiento 15 

Servicios de Comedor 19 

Avistamiento de Aves 10 

Turismo de Aventura 10 

Turismo de Bienestar 4 
Gráfico 14. Servicios demandados 

 

 

Para los turistas encuestados, los servicios más demandados son el de comedor, donde 19 

afirmaron que era vital, ya que lo cuentan como necesidad básica; 15 mencionaron que lo 

hacen por alojamiento (para realizar varias actividades), y que también visitan la región 

en mayor parte por el avistamiento de aves y el turismo de aventura.  

 

15; 26%

19; 33%

10; 17%

10; 17%

4; 7%

3. SERVICIOS DEMANDADOS

Alojamiento Servicios de Comedor Avistamiento de Aves

Turismo de Aventura Turismo de Bienestar
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4. En una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es sobresaliente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente y 1 bajo,  califique la prestación de los servicios que ha venido a demandar. 

Tabla 19. Calificación servicios prestados 

Alojamiento 5 

Servicios de Comedor 4 

Avistamiento de Aves 4 

Turismo de Aventura 4 

Turismo de Bienestar 4 
Gráfico 15. Calificación servicios prestados 

 

 

Para los turistas que visitan el municipio de Pereira, califican el alojamiento como un 

sobresaliente, y mantienen en una calificación muy buena, los otros servicios como el de 

comedor, avistamiento de aves, turismo de aventura y el turismo de bienestar. 

 

5. En una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es sobresaliente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente y 1 bajo, califique los servicios complementarios al turismo como: 
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Tabla 20. Calificación servicios complementarios 

Vías 4 

Transporte 5 

Comunicaciones 5 

Infraestructura 4 

Seguridad 3 

Alojamiento 5 

Alimentación 5 
Gráfico 16. Calificación servicios complementarios 

 

 

Para los turistas que visitan el municipio de Pereira, servicios complementarios como el 

transporte, las comunicaciones, el alojamiento y la alimentación tienen la mayor 

calificación pues son considerados muy buenos, sin embargo, para percepción de los 

turistas, el tema de la seguridad todavía puede mejorar bastante.  

 

6. ¿Por qué medio conoció la existencia del lugar que visita? 
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Tabla 21. Conocimiento del lugar que visita 

Radio 0 

Televisión 3 

Internet 20 

Voz a Voz 15 

Prensa 5 
Gráfico 17. Conocimiento del lugar que visita 

 

 

La mayoría de los turistas encuestados explico que se dio cuenta del lugar por internet, ya 

sea porque lo buscaba después de oírlo de algún familiar o amigo, o por reconocimiento 

solo por el medio. 

Solo 3 de ellos respondieron que el habían oído hablar del lugar por televisión, y fue la 

radio, el único medio por el que ningún turista escucho ninguna recomendación del lugar. 

 

7. Si habla otro idioma diferente del español, ¿ha encontrado algún tipo de dificultad para la 

comunicación? 

Tabla 22. Dificultad para la comunicación 

SI 0 

NO 32 

 

 

0; 0%

3; 7%

20; 46%15; 35%

5; 12%

6. MEDIO DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Radio Televisión Internet Voz a Voz Prensa
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Gráfico 18. Dificultad para la comunicación 

 

 

Ninguno de los turistas encuestados era extranjero. 

 

8. ¿Considera que hay suficiente personal capacitado para actuar como traductores o 

interpretes? 

Tabla 23. Suficientes traductores 

SI 18 

NO 14 
Gráfico 19.Suficientes traductores 

 

 

0; 0%

32; 100%

7. PERSONAL BILINGÜE

SI NO

56%

44%

8. SUFICIENTES TRADUCTORES

SI NO
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Para 18  de los turistas encuestados consideran que si hay suficiente personal que pueda servir 

de interprete, sin embargo, 14 de ellos, considerara que no es suficiente, ya que solo van en días 

festivos o fines de semana. 

 

9. ¿Considera que hay suficiente promoción del turismo por parte de las entidades estatales? 

Tabla 24. Promoción del turismo 

SI 15 

NO 17 
Gráfico 20. Promoción del turismo 

 

 

Según la percepción de los turistas, para 17 de los turistas encuestados consideran que no hay 

la suficiente promoción local de algunos lugares turísticos nacionales y por eso son poco 

reconocidos. 15 de ellos considera que la promoción es justo y necesaria, pues es preferible que 

no sea tan reconocida y se preserve la naturaleza. 

 

10. ¿Considera que el Turismo de Naturaleza en el municipio de Pereira se reduce solo al 

avistamiento de Aves? 

Tabla 25. Avistamiento de aves 

SI 18 

NO 14 

 

47%

53%

9. PROMOCIÓN LOCAL

SI NO
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Gráfico 21. Avistamiento de aves 

 

Para 18 de los turistas encuestados, consideran que el municipio de Pereira es solo reconocido 

el turismo de naturaleza solamente por el avistamiento de aves, mientras que los 14 restantes, 

creen que aunque el avistamiento de aves es significativo en la región, no es el único foco. 

 

11. ¿Recomendaría el Turismo de Naturaleza del Municipio de Pereira a familiares y amigos? 

Tabla 26. Recomendaría el turismo de naturaleza del municipio de Pereira 

SI 30 

NO 2 
Gráfico 22. Recomendaría el turismo de naturaleza del municipio de Pereira 

 

56%

44%
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94%

6%

11. RECOMENDARIA EL TURISMO DE 
NATURALEZA DE PEREIRA

SI NO



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  109 

 

 

Para 30 de los 32 de los turistas que han visitado el turismo de naturaleza de la región 

recomendaría a sus familiares y amigos a Pereira como un excelente destino turístico.  

 

11. ¿Ha utilizado alguna institución pública como  opción de recomendación  para el 

Turismo de Naturaleza? 

Tabla 27. Recomendaciones de instituciones 

SI 22 

NO 10 
Gráfico 23. Recomendaciones de instituciones 

 

 

Para 22 de los turistas las instituciones públicas han tenido un trabajo muy exhaustivo en 

hacer promoción y recomendar por los diferentes medios algunos de los lugares de turismo de 

naturaleza de la región. Los 10 restantes perciben que las instituciones públicas realmente no han 

contribuido con la promoción de los mismos. 

 

Finalmente, se realizó una encuesta a las entidades del sector público que más han estado 

relacionadas con el sector Turismo, para determinar cuanta importancia se le otorga al Turismo 

de Naturaleza, así como el apoyo que estas instituciones otorgan como tal para el reconocimiento 

del mismo. La encuesta al sector público se realizó a 6 entidades públicas y sus resultados se 

resumen en: 

69%

31%

12. RECOMENDACIÓN DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

SI NO



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  110 

 

 

1. Nombre de la Entidad pública 
Tabla 28. Nombre entidad pública 

 

1 Secretaria de Desarrollo y Competitividad 

2 Alcaldía de Pereira 

3 Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo 

4 Procolombia 

5 Invest in Pereira 

6 Cámara de Comercio de Pereira 

 

 

2. ¿Cree que el municipio de Pereira es un buen foco para el Sector del Turismo? 
Tabla 29. Pereira como foco de turismo 

SI 6 

NO 0 
Gráfico 24. Pereira como foco de turismo 

 
 

Las instituciones públicas consideran que claramente el municipio de Pereira es un gran 

foco para el turismo de Colombia. 

 

3. ¿Es Pereira una buena opción para el Turismo de Naturaleza? 

 

 

 

100%

0%

2. PEREIRA COMO FOCO DE TURISMO
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Tabla 30. Pereira como opción de turismo de naturaleza 

SI 32 

NO 0 
Gráfico 25. Pereira como opción de turismo de naturaleza 

 
 

Gracias a la colaboración de las entidades públicas, Pereira es ya un foco de turismo de 

naturaleza importante, lugar donde se han realizado varios eventos de promoción. 

 

4. ¿La institución ha fomentado actividades o programas que le apuesten al Turismo? 
Tabla 31. Fomento de la institución 

SI 32 

NO 0 
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0%
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Gráfico 26. Fomento de la institución 

 
 

Las entidades públicas han trabajado en conjunto para lograr que las actividades de 

fomento al turismo sean realizadas con la cooperación, conocimiento y equipo de los 

diferentes ámbitos, desde la alcaldía, Procolombia o la misma Cámara de Comercio. 

 

5. ¿La institución ha fomentado actividades o programas que le apuesten al Turismo de 

Naturaleza? 
Tabla 32. Programas de turismo de naturaleza 

SI 32 

NO 0 
Gráfico 27. Programas de turismo de naturaleza 
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Para el turismo de naturaleza se han generado actividades como el Colombia Bird 

Festival, que fue apoyado por todas las instituciones públicas encuestadas, momento en el 

que fueron invitados expertos locales e internacionales para la realización del mismo. 

 

6. ¿La institución considera que el Turismo que proviene tanto local como extranjero viene 

en su mayoría en busca de?: 
Tabla 33. Intereses del turista 

Alojamiento 1 

Servicios de Comedor 0 

Avistamiento de Aves 5 

Turismo de Aventura 3 

Turismo de Bienestar 1 
Gráfico 28. Intereses del turista 

 
 

Para las instituciones públicas, 5 de ellas afirma que el turismo que llega al municipio de 

Pereira tiene como intención el avistamiento de aves, 3 también determinan que lo hacen para el 

el turismo de aventura, y prácticamente el servicio de comedor es tomado solo por necesidad, 

más no como destino gastronómico. 

 

7. En una escala del 1 al 5 enumere la actividad más fomentada a menos fomentada que 

desde su institución considera, siendo 5 la más fomentada y 1 la menos fomentada. 

 

 

 

 

 

1; 10%
0; 0%

5; 50%
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1; 10%
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Tabla 34. Actividad mas fomentada 

Alojamiento 3 

Servicios de Comedor 2 

Avistamiento de Aves 5 

Turismo de Aventura 1 

Turismo de Bienestar 4 
Gráfico 29. Actividad mas fomentada 

 
 

Para las entidades públicas la actividad que más se promociona es el avistamiento de 

aves, seguido del turismo de bienestar, alojamiento, servicios de comedor y turismo de 

aventura respectivamente. 

 

8. En una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es sobresaliente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente y 1 bajo,  califique la prestación de los servicios que las entidades privadas del 

municipio de Pereira prestan: 

 

 

 

 
Tabla 35. Calificación actividad prestada 

 

Alojamiento 5 

Servicios de Comedor 4 

Avistamiento de Aves 4 

Turismo de Aventura 2 

Turismo de Bienestar 4 

3

2

5

1

4

0

1

2

3

4

5

6

Alojamiento Servicios de
Comedor

Avistamiento de
Aves

Turismo de
Aventura

Turismo de
Bienestar

7. ACTIVIDADES MÁS FOMENTADAS



Turismo de naturaleza en el escenario de internacionalización  115 

 

Gráfico 30. Calificación actividad prestada 

 
 

Las entidades públicas encuestadas determinaron que el alojamiento es sobresaliente en 

el municipio de Pereira, seguido por una muy buena calificación para el servicio de 

comedor, avistamiento de aves y el turismo de bienestar. Consideran que el turismo de 

aventura no tiene una buena calificación, más porque no hay casi instituciones para 

realizarlo que por que sea de mala calidad. 

 

9. En una escala de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 es sobresaliente, 4 bueno, 3 regular, 2 

deficiente y 1 bajo, califique los servicios complementarios al turismo como: 
Tabla 36. Calificación servicios complementarios 

Vías 4 

Transporte 5 

Comunicaciones 5 

Infraestructura 4 

Seguridad 4 

Alojamiento 5 

Bilingüismo 2 

Alimentación 3 
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Gráfico 31. Calificación servicios complementarios 

 
 

Las instituciones Públicas consideran que las comunicaciones se califican en un nivel 

sobresaliente junto con el alojamiento y el transporte, ya que es recurrente, en el 

municipio de Pereira. Las vías, la infraestructura y la seguridad tienen una muy buena 

calificación. Es el tema del bilingüismo que es considerado como deficiente en los 

diferentes ámbitos. 

 

10. ¿Considera que el Sector de Turismo de Naturaleza podría tener más opciones que las 

anteriormente enunciadas? 
Tabla 37. Opciones turismo de naturaleza 

SI 6 

NO 0 
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Gráfico 32. Opciones turismo de naturaleza 

 
 

Se considera que no solo el avistamiento de aves es una opción para el turismo de 

naturaleza en Pereira, sino todo lo contrario, es un gran foco para diversificar esta clase 

de turismo y promocionar otros destinos naturales. 

 

11. En su apoyo y difusión al turismo, enumere del más usado (5) al menos usado (1) los 

siguientes medios: 
Tabla 38. Medio de difusión 

Radio 2 

Televisión 1 

Internet 5 

Voz a Voz 3 

Prensa 4 
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Gráfico 33. Medio de difusión 

 
 

El medio más usado por las instituciones públicas es el internet, donde promocionan tanto 

los destinos como las posibilidades que hay de actividades en cada lugar. El medio de 

comunicación y promoción menos usado por las instituciones públicas es la televisión. 

 

12. ¿Considera que las instituciones privadas cuentan con  suficiente personal capacitado 

para actuar como traductores o interpretes? 
Tabla 39. Personal capacitado 

SI 1 

NO 5 
Gráfico 34. Personal capacitado 
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Para 5 de las instituciones públicas consideran que todavía es muy deficiente el 

bilingüismo en las entidades privadas, y que no cuentan con el personal suficiente para 

las actividades que se requieren con el público extranjero. 

  

13. ¿Considera que las instituciones privadas deberían hacer más énfasis en las actividades de 

un segundo idioma? 
Tabla 40. Importancia de segundo idioma 

SI 6 

NO 0 
Gráfico 35. Importancia de segundo idioma 

 
 

La importancia del segundo, e incluso tercer idioma, es un hecho claro y evidente para 

todas las instituciones públicas. 

 

14. ¿Considera que el flujo de turistas extranjeros es?: 
Tabla 41. Flujo de turistas extranjeros 

Alto 1 

Medio 4 

Bajo 1 
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13. IMPORTANCIA DE SEGUNDO IDIOMA
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Gráfico 36. Flujo de turistas extranjeros 

 
 

Para las instituciones públicas, el flujo de turistas durante todo el año es recurrente, ya 

que no solo se determina por una temporada alta o baja. De hecho se está generando un 

crecimiento prolongado y constante. 

 

 

15. Desde su entidad, ¿se ha realizado alguna campaña de promoción del Turismo de 

Naturaleza de la ciudad de Pereira  en el exterior? 
Tabla 42. Campañas de promoción del turismo de naturaleza 

SI 2 

NO 4 
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Gráfico 37. Campañas de promoción del turismo de naturaleza 

 
 

 

Aunque la promoción en la mayoría de las instituciones públicas se realiza en un ámbito 

nacional, determinaron que instituciones como Procolombia es la encargada de generar esa 

promoción internacional por ellos, determinando entonces que 4 de ellas no lo realiza, puesto que 

no está dentro de sus departamentos. 

 

De esta manera se puede observar el potencial que tiene el municipio de Pereira en el 

escenario del turismo de la naturaleza, práctica que brinda complemento a la oferta turística del 

país y que se asoma como un destino donde propios y extraños disfrutan de la riqueza natural del 

territorio y se desconectan de la dinámica de la ciudad. 

Las ventajas comparativas que ofrece este territorio en la riqueza de sus ecosistemas sumadas 

a un comportamiento destacado del país en este sector, donde Colombia tiene un crecimiento tres 

veces mayor que el promedio mundial, hacen del turismo una gran oportunidad para el 

crecimiento de la economía del país. Situación que en gran medida es gracias al cambio de 

percepción del país ante el mundo, por temas como el fin del conflicto armado más antiguo de 

América Latina con la ex guerrilla de las farc, lo cual ha puesto en el radar al país como un 

destino seguro y poco explorado, de una riqueza ecológica impresionante. 
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Y es que recorrer Colombia, un país con una amplia y variada oferta turística, con 

diversidades culturales y ecológicas, de climas y sabores únicos se vuelve toda una experiencia, 

pues como lo define Felipe Jaramillo director de Procolombia, “Somos un país que es cinco 

países a la vez” (Revista Dinero, 2018) 

El turismo es una realidad en la economía colombiana, pues estamos ante la segunda fuente 

generadora de divisas en el país después del sector de hidrocarburos y por encima de sectores 

tradicionales como el café y el banano, lo que evidencia el enorme potencial de Colombia  por 

desarrollar y que encuentra en el municipio de Pereira una gran plaza para ampliar su oferta 

turística, pues se trata de un territorio muy competitivo y con una ubicación envidiable en el 

centro del triángulo de oro del país que además representan la región con mayor recepción de 

turistas en la nación. 

En ese sentido, y en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, denominación que comparte con 

territorios de los departamentos de Caldas, Quindío y el valle del Cauca, esta región se consolida 

como un importante destino turístico, representada hoy en el Termalismo, el Parque del Café, 

Panaca, el Avistamiento de Aves, Parque Ukumarí, la visita a través de sus municipios más 

representativos, etc. Razones por la que el gobierno colombiano busca consolidar al triángulo del 

café como un gran clúster turístico promotor y receptor del turismo no solo internacional sino 

también nacional debido a las tendencias actuales, con una oferta diferencial e integrada acorde a 

los estándares internacionales. Es aquí donde Pereira surge como el principal centro de referencia 

en el eje cafetero y debe aprovechar su posición privilegiada en el eje cafetero. 

Sin embargo para que la ciudad de Pereira pueda aprovechar la oportunidad que significa 

contar con esta ventaja competitiva debe articular una estrategia de promoción del territorio lo 

suficientemente sólida para atraer nuevos turistas nacionales y extranjeros, de la mano sin lugar a 

dudas con una fuerte inversión principalmente en materias como la infraestructura vial y la 

educación (Diario La Republica, 2017). 

Lo anterior permitiría además aprovechar otro tipo de ventajas y buenos resultados que 

presenta hoy la ciudad. Para conocer ejemplos de iniciativas exitosas es solo ver el caso de Invest 

In Pereira de la Alcaldía, la Gobernación y la Cámara de Comercio, estrategia que ha rendido 

frutos a nivel internacional, al ubicar a la ciudad en el top 10 de las ciudades medianas con mejor 
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estrategia de promoción de inversión en el continente americano (Alcaldia de Pereira, 2017), esto 

avala por qué desde el año 2011 se han establecido en la ciudad 35 empresas extranjeras (Diario 

La Republica, 2017), esto avala una vez más el potencial con que cuenta el ambiente de negocios 

en la capital risaraldense.  

De igual manera, esta realidad ha originado un comportamiento destacado del clúster turístico 

en la ciudad, tal es el caso de la industria hotelera que según COTELCO citado de (Camara de 

Comercio de Pereira), presenta un promedio anual de ocupación de su capacidad instalada 

cercana al 46%, cifra que deja alivio pero no tranquiliza ante los nuevos retos por venir. 

Lo anterior refleja la importancia que tiene el crear una estrategia de promoción para resaltar 

y remarcar en el ámbito local e internacional las bondades del territorio, que para el caso de 

Pereira la convierten en una ciudad con potencial en diversos ámbitos, desde un centro logístico 

o de convenciones y lugar de reposo y descanso para el turista, que busca “perderse” en la 

naturaleza como una ciudad por descubrir y vivir para el empresario que viene por una corta 

estadía.  

En este orden de ideas, se trata de fortalecer las iniciativas existentes para la promoción del 

territorio e ir más allá de los pequeños esfuerzos existentes en este propósito, y es que cada vez 

es más notoria la necesidad que tiene la ciudad por desarrollar otros mecanismos que fortalezcan 

iniciativas como el blog ¨visita el ecoturismo de Pereira, una experiencia inolvidable ¨, y las 

páginas de Facebook o Twitter. 

Se trata entonces de afianzar una estrategia integral en el ámbito internacional que busque no 

solo atraer inversionistas, sino turistas de todo tipo para la ciudad, que beneficien los sectores 

conexos a esta actividad y en general a la economía pereirana. También, de invertir en la 

capacitación de mano obra calificada en las temáticas relacionadas con el turismo de naturaleza o 

en seguir apostando en iniciativas, en mano de obra bilingüe con el fin de brindar una grata 

experiencia al turista. 

Sin embargo, resulta necesario realizar una radiografía de lo que opinan los turistas y las 

instituciones regionales involucradas en la actividad turística de la región acerca de la realidad 

económica y competitiva del municipio de Pereira, cuáles son sus ventajas y debilidades, que 
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permitan trazar un plan de trabajo a seguir con el fin de desarrollar los pilares fundamentales 

para la competitividad de este sector y de la economía en general. 

Por otra parte, en las visitas a las instituciones se pudo observar el plan de desarrollo de la 

ciudad de Pereira, donde se revelan los actores involucrados directamente; Gobierno 

departamental y la Alcaldía, lo cual lo denominaron “Plan estratégico para el desarrollo del 

turismo en el departamento de Risaralda 2006-2020, esta zona en el 2020 será posicionada como 

territorio verde, innovador y dinámico, dedicado a los servicios turísticos de alta calidad, 

generador de un desarrollo económico” y “ el programa 2012-2015 llamado Pereira un destino 

para el mundo, este programa reconoce la importancia del turismo como sector dinamizador del 

desarrollo económico y social para la cuidad creado por la alcaldía ” (Instituto de Cultura y 

Turismo de Pereira, 2012). Hay que mencionar además que el ecoturismo es una actividad muy 

competitiva en Pereira y según el Instituto de Cultura y Turismo, en el plan de desarrollo cuentan 

con importantes organizaciones ambientales de base que aportan a la conservación de recursos 

naturales e inclusive a la presentación de servicios del ecoturismo. 
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Como ya se detalló en el presente trabajo de investigación, en el municipio de Pereira existen 

gran variedad de atractivos turísticos relacionados con la naturaleza, que sumados a una 

excelente ubicación dentro de la geografía nacional y a reconocimientos como el del paisaje 

cultural cafetero, hacen que este territorio tenga un gran potencial por desarrollar en el sector del 

turismo.  

Todo esto en el marco que representa actualmente Colombia en la perspectiva mundial, como 

destino destacado por la OMT, como segundo país más mega diverso del mundo y como un país 

por explorar ante el fin del conflicto armado, donde se destaca la calidad de su gente y lo 

económico que resulta para un turista la estadía en el país.  

Sin embargo, este potencial debe aprovecharse con políticas públicas orientadas al desarrollo 

de este sector, y si bien dentro del PTP se prioriza esta actividad dentro de la economía 

colombiana y pereirana, los esfuerzos aun parecen incipientes, pues primero resulta necesario 

que el territorio desarrolle sus recursos para ser competitivo en el mercado internacional y así 

brindar una grata experiencia al turista.  

Sin lugar a dudas, lo anteriormente mencionado parece ser la principal falencia de este 

territorio, y que aunque Risaralda cuente con una destacada ubicación dentro de la 

competitividad nacional, factores como la infraestructura y la educación aparecen como tareas a 

desarrollar, pues el tema no es de cobertura, el asunto es de idoneidad y pertinencia, que se 

desarrollen y mejoren las vías secundarias y terciarias que optimicen la movilidad entre un 

destino y otro, que exista una mayor capacidad hotelera en el turismo de naturaleza y una 

educación enfocada en esta industria, que contemple el servicio al turista y el manejo de segunda 

lengua y además, hacerlo de forma sostenible e inteligente que cuide y preserve la riqueza 

natural con la que cuenta el territorio. 
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También, que se desarrollen iniciativas de promoción al territorio como las que en este 

momento desarrolla la cámara de comercio de Pereira para atraer convenciones, pero orientadas 

al turismo de naturaleza, destacando aún más los atractivos de la ciudad.  

En cuanto al comportamiento del clúster se encuentra una relación destacada entre las 

empresas y las instituciones, pero un incipiente vínculo entre los entes privados que no articulan 

sus esfuerzos en pro de un desarrollo del sector, esto tal vez porque son pocos los actores que 

tienen enfocados adecuadamente su mercado y se especializan en lo que realmente son buenos. 

El comportamiento del entorno es entonces de competencia hacia el asociado, brindando de 

forma poco competitiva una serie de productos necesarios para la actividad turística, y no se 

entiende las empresas en el ambiente como complementarias al servicio ofrecido y donde cada 

uno enfoque sus esfuerzos en sus fortalezas   

Como recomendación es importante destacar la influencia que tienen las empresas y las 

personas en la potencialización de su territorio y en Pereira no es la excepción, por esta razón se 

hace un llamado a estos actores a que se apropien de su territorio, que lo conozcan y preserven 

pues son los principales focos de promoción de una ciudad.  
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CAPITULO 7 

ANEXOS 

 

Ficha No. 1 

Dimensiones Descripción 

Titulo 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. 

Referencia 

Bibliográfica 

González, S.; Montes. M.; (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) 2011. Recuperado de 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/5 

Problema de 

Investigación 

¿Cuál es el 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? 

Objetivos Establecer el 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. 

Contexto Teórico e 

Investigativo 

Este estudio consistió en identificar indicadores de medida para la competitividad del 

sector turismo en Pereira, para así poder hacer un análisis del mismo. Las evidencias 

recogidas en esta muestra se emplean para identificar el problema en particular. Se plantea 

una serie de plataformas que designan los grandes temas que se van a evaluar: plataforma 

de sustentabilidad económica, plataforma de gestión turística (productividad, calidad), 

plataforma de soporte turístico (atractivos, infraestructura, facilitación, tecnología), 

plataforma de sustentabilidad sociocultural y plataforma de sustentabilidad ambiental. 

Estas “plataformas se desagregan en una serie de variables, indicando una ruta hacia la 

construcción de mecanismos de evaluación para destinos y servicios turísticos. Los 

indicadores delimitan los elementos que se van a medir y los índices son las fórmulas para 

hacer la medición”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008) 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/5
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Metodología y 

Resultados 

Se utilizan fuentes primarias como: entrevista a los distintos actores que interactúan en el 

sector turismo del departamento de Risaralda entre ellos a la Secretaría de Desarrollo 

Turístico y Competitividad y a la Dirección de Fomento al Turismo, con el fin de saber 

cuál es el contexto actual del turismo en Risaralda y el nivel de competitividad. Además se 

recolecta “datos de fuentes secundarias: a partir de libros, trabajos de grado, revistas 

especializadas, entre otros 

El área de investigación en el cual se analiza el problema, es la investigación exploratoria, 

pues a través de instrumentos y técnicas se investiga la medición de la competitividad, con 

el fin de conocer el funcionamiento y la influencia que tiene ésta en el sector turismo. Las 

investigaciones exploratorias “son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 

reconocido y cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Una de las dificultades en el proceso de búsqueda de información es la 

ausencia de este tipo de estudios, por lo que este proyecto sirve de antecedente para 

investigaciones futuras que se lleguen a realizar. 

Conclusiones Es indispensable el compromiso del sector público en el desarrollo competitivo del 

Turismo en Risaralda, creando condiciones adecuadas tanto con políticas de inversión 

como con marcos legales que permitan la evolución y desarrollo del turismo. 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. La ciudad de Pereira se 

caracteriza por el turismo corporativo, debido que el comercio es un factor fundamental en 

la economía de la ciudad por ser el centro del eje cafetero y ser la ciudad con mayor 

número de visitantes del triángulo del café. Por tal razón, las políticas actuales buscan 

fortalecer el Ecoturismo, puesto que la región tiene grandes recursos naturales como el 

paisaje cultural cafetero. Por otro lado en Risaralda no existe un atractivo turístico muy 

marcado en comparación con el Quindío, aunque el departamento hace grandes esfuerzos 

para conseguir este fin, como lo es el construir el parque temático de flora y fauna, todo 

esto con el fin de incrementar la competitividad turística, generar empleo y la demanda 

agregada. 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. El desarrollo económico de la región, depende del compromiso que los 

sectores públicos tengan con los actores que inciden en el aumento de la competitividad, y 

la articulación de estos con el sector privado y la academia. Los gobernantes deben 

disponer de manera adecuada de los recursos, para hacer de estos parte productiva de la 
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región, colaborando con la disminución de la pobreza y el desempleo en Risaralda. En el 

sector turismo prevalece la informalidad y la escases, pues son 73 organizaciones o 

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

convierte en un limitante al llevar un control del sector. En el análisis de los indicadores se 

determinó que la plataforma de soporte turístico afronta debilidades con respecto a la 

competitividad por tener el más bajo porcentaje (22%) en comparación con los otros 

factores, siendo la calidad un elemento fundamental para las regiones que quieren alcanzar 

un posicionamiento a nivel nacional e internacional. Por otro lado es indispensable para el 

nivel de vida de la población el control delincuencial, ya que esto permite que los 

visitantes tengan un buen concepto de los destinos y puedan llegar con mayor tranquilidad 

a estos. Por esto se debe concientizar a la gente de la importancia de la denuncia a los 

asaltantes para asegurar el bienestar tanto de los residentes como de los turistas. Un turista 

corporativo gasta tres veces más que uno recreativo, lo que refleja el futuro promisorio de 

esta industria que necesita tiempo para su desarrollo, pero en la cual la ciudad tiene 

características por ser el centro comercial del eje cafetero, dada su ubicación geográfica y 

a su infraestructura, así como a la oferta de servicios por marcas nacionales e 

internacionales, además de los diferentes centros comerciales ubicados en la ciudad. 

Finalmente, se estableció que el nivel de competitividad de Risaralda es del 64%, lo que 

determina que la competitividad en la región es buena y que se están desarrollando 

políticas para fortalecer todos los factores que inciden en la competitividad. 

Interpretación de Aportes 

Esta investigación establece como aportes a la presente investigación el nivel  de competitividad del sector turismo en el 

departamento de Risaralda en el año 2011 a partir de un sistema de: plataformas, variables, indicadores e índices, 

sustentado en el documento un Sistema de Indicadores de Competitividad para el Turismo Colombiano del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (2008). Donde se desarrollan las s plataformas de sustentabilidad económica, gestión 

turística, soporte turístico, sustentabilidad sociocultural, sustentabilidad ambiental. Estas a su vez se deshacen en 

variables, después en indicadores que determina lo que se va a medir y por último los índices que son las fórmulas para 

hacer la medición para estar al tanto de las condiciones en que se encuentra el departamento. 

 

 

Ficha No 2. 

Dimensiones Descripción 

Titulo ACIERTOS Y DESACIERTOS EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DEL EJE CAFETERO DURANTE LOS AÑOS 2010 Y 2011 
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Referencia 

Bibliográfica 

Mejía, A.; Zuluaga. Y.; (Aciertos y desaciertos en las estrategias de promoción turística 

del eje cafetero durante los años 2010 y 2011) 2012. Recuperado de 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/503/completo.pdf?sequence=1 

Pregunta de 

Investigación 

 

 

¿Cuáles son los aciertos y desaciertos en las estrategias de promoción turística empleadas 

por el sector privado durante el período 2010-2011, en el Eje Cafetero? 

Objetivos 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. 

Contexto Teórico e 

Investigativo 

En primer lugar, se realizó una contextualización del desarrollo de la evolución del 

turismo a nivel internacional, para conocer los casos exitosos de países que hoy son 

conocidos como destinos de clase mundial, lo cual para el desarrollo del trabajo brindo un 

panorama acerca de cuáles han sido sus experiencias, las ventajas que los diferencian de 

otros destinos, los valores agregados que ofrecen a los turistas y las forman en que han 

realizado su plan de marketing. Posteriormente, se realizó un acercamiento a experiencias 

de otros países de América Latina, cuyo contexto social y cultural es más cercano al 

nuestro. Partiendo del análisis de las experiencias reportadas en la literatura, surgió el 

interés por saber en Colombia cómo se ha afrontado la promoción de los destinos y el 

impacto positivo que este tiene en la economía.  

Metodología y 

Resultados 

La presente investigación es cualitativa, pues describe, identifica, analiza y clasifica las 

estrategias de promoción del destino turístico Eje Cafetero por parte de los agentes 

privados de dicho sector. Se utilizó la metodología fenomenológica, pues es una 

herramienta que permite analizar el discurso de los actores objeto de investigación, a partir 

de la reconstrucción del valor que los individuos dan a sus vivencias, las cuales toman 

sentido en tanto que se dotan de un lenguaje intencional; en esta dirección el investigador 

busca encasillar el discurso conseguido de los actores en sus partes fundamentales, para 

luego interpretar el mismo desde la conexión intrínseca de las partes en un todo compuesto 

de significado y sentido, instancia que culmina por develar los contenidos ocultos en el 

fenómeno de estudio a describir, ello con respecto a la relación de las categorías 

planteadas en el mismo problema de investigación; ésta perspectiva desde el punto de vista 

fenomenológico describe, reflexiona e integra por medio de un análisis de rigor, lo cual es 

de elemento indispensable para el adecuado abordaje de la información. 

Conclusiones Es indispensable el compromiso del sector público en el desarrollo competitivo del 

Turismo en Risaralda, creando condiciones adecuadas tanto con políticas de inversión 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/503/completo.pdf?sequence=1
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como con marcos legales que permitan la evolución y desarrollo del turismo. 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. 

Interpretación de Aportes 

Los aportes que encontramos fueron que las estrategias empleadas por el sector durante el tiempo estipulado, de 2010 a 

2011, son congruentes con el desarrollo de las actividades sociales y turísticas de las diferentes zonas; especialmente, 

porque, al analizar las matrices, se buscaron los verbatims (citas o frases tomadas de una fuente a otra), más 

representativos en cada una de las respuestas de los entrevistados, de forma tal que se evidenciara la relevancia de las 

respuestas y sus representaciones en el contexto de cada pregunta y el desarrollo general de la investigación 

 

Ficha 3: 

Dimensiones Descripción 

Titulo Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Competitividad en Nestlé de Colombia. 

Referencia 

Bibliográfica 

Córdoba, A.; López, J.; Valencia M. (Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 

Competitividad en Nestlé de Colombia.) 2016. Recuperado de 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3848/DDMAE32.pdf?sequence=3  

Problema de 

Investigación 

¿Cómo las prácticas de RSE generan competitividad en la empresa Nestlé de Colombia en el 

Departamento de Risaralda? 

Objetivos Establecer las relaciones existentes entre RSE y competitividad en Nestlé de Colombia en el 

Departamento de Risaralda, a partir del instrumento ETHOSIARSE. 

Contexto 

Teórico e 

Investigativo 

El presente trabajo de investigación se encuentra enfocado en establecer las prácticas de 

RSE implementadas por la organización Nestlé de Colombia en Dosquebradas, el cual se 

encuentra alineado con el proyecto que se lleva a cabo en la Universidad Católica de Pereira 

sobre la relación entre concepto de RSE y Competitividad en el Eje Cafetero. Inicialmente 

en esta investigación se realiza un estudio bibliográfico puesto que se tienen en cuenta de 

primera mano los conceptos básicos y teorías más influyentes e importantes de la RSE, la 

competitividad, la cadena de valor y el valor compartido; segundamente se pretende 

demostrar su aplicabilidad a la organización Nestlé de Colombia en Dosquebradas, Risaralda 

implementando el instrumento de recolección de datos ETHOS - IARSE con el fin de 

establecer en que estadio de responsabilidad social empresarial se encuentra la organización 

y si esta se ve reflejada en la sociedad.  

Metodología y Esta investigación se inicia con la descripción ordenada de la situación, luego se enmarca en 

http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/3848/DDMAE32.pdf?sequence=3
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Resultados la teoría con la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes; posteriormente 

se realiza un equivalente entre los conocimientos teóricos sobre RSE y la realidad práctica 

de la organización y lo que se pretende es mostrar de qué manera se implementa el concepto 

en la organización y cómo influye ésta en la competitividad y en la cadena de valor de la 

empresa, generando valor compartido. En el caso de esta investigación, se busca establecer 

cuáles son las prácticas de RSE implementadas en la organización y en que estadio de 

Responsabilidad social se encuentra la empresa Nestlé de Colombia (Dosquebradas, 

Risaralda). 

Se identifican y describen características de la implementación de la RSE en la organización, 

utilizando como instrumento ETHOS - IARSE, con el fin de ordenar y clasificar las 

variables del instrumento utilizado para obtener información extensa y concisa de la RSE en 

la entidad. 

Se analizó de manera detalla en el uso del instrumento ETHOS – IARSE primer y el 

segundo ítem el cual trata sobre “Valores, transparencia y gobierno corporativo”, y “Publico 

interno” evaluando en la etapa en la que se encuentra cada uno de los indicadores, adicional 

a la aplicación del instrumento y para dar respuesta a los objetivos planteados en esta 

investigación, se pudo encontrar y describir la cadena de valor de la compañía por medio de 

la entrevista no estructurada y los informes de creación de valor compartido realizados por 

Nestlé de Colombia des del año 2013, información que se analiza a continuación. 

Conclusiones En conclusión actualmente se puede deducir que el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial es esencial para las empresas. Este, aunque se encuentre en auge, no es un 

fenómeno transitorio, es más bien un aspecto que se ha convertido no solamente en un factor 

de competitividad para las empresas en la actualidad sino que se muestra como un elemento 

evidentemente indispensable para la supervivencia de todas las empresas. Lo expuesto 

anteriormente nos permite argumentar que la R.S.E es un factor de competitividad 

primordial para las empresas actualmente ya que a través de la competitividad se genera la 

creación de valor compartido. 

Interpretación de Aportes 

Las acciones de RSE son una oportunidad para las empresas, ya que es la posibilidad de convertir un problema 

social en una oportunidad económica, en aspectos como la generación de ganancias, la capacidad productiva, las 

competencias humanas, etc.; Las iniciativas de la RSE, que se han convertido en un fenómeno mundial, 

representan una nueva forma de gestión de las empresas lo cual las obliga a incorporar una dimensión social y 

ambiental en sus planes. 

La incorporación de prácticas de RSE es una estrategia de competitividad, tanto en la reducción de costos, como 

en el mejoramiento y posicionamiento de la imagen corporativa. 

Encontramos que la RSE se constituye como factor de mejora y competitividad para las empresas, No incorporar 

prácticas de RSE implica también quedarse rezagados por la competencia que ve la RSE y la implementación de 
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buenas prácticas en la industria, como una inversión y un factor de éxito, y no como una obligación. 

 

Ficha 4: 

Dimensiones Descripción 

Titulo GUÍA PARA EL ALINEAMIENTO ENTRE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO CON LAS 

TIC PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CLUSTERS 

PRODUCTIVOS COLOMBIANOS. 

Referencia 

Bibliográfica 

García, g.; Ospina, J.; (Guía para el alineamiento entre la estrategia del negocio con las tic para la 

mejora de la competitividad de los clusters productivos colombianos). 2006. Recuperado de 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2425/GarciaArcila_GustavoAdolpho_2006 

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Problema de 

Investigación 

¿Qué pasos seguir para lograr ser competitivo en un mercado global basado en la integración de 

las TIC con la estrategia del negocio? 

Objetivos Proponer una guía para el alineamiento entre la estrategia del negocio con las TIC, de tal forma 

que se busque la mejora de la competitividad de los clusters productivos colombianos. 

Contexto 

Teórico e 

Investigativo 

Para el desarrollo de este trabajo los autores consideraron necesario desde el aspecto teórico de la 

investigación conocer las principales generalidades sobre lo que son los clusters productivos, 

cómo se forman y cuál es su realidad en la actualidad colombiana, ya que es allí donde se quiere 

atacar y aplicar esta guía, para la indagación de su competitividad. Por otro lado, el centro de este 

proyecto de grado va ligado a todo lo que son las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), las cuales bien direccionadas crean un valor agregado a la estrategia del 

negocio, y este se cristaliza en competitividad del clúster productivo, que es en últimas el 

objetivo principal de este proyecto de grado. Finalizando estos conceptos generales con la 

correlación del tema de la Nueva Economía Digital y el de La Sociedad del Conocimiento, ya 

que para los autores es desde allí donde se enmarca el entorno de este trabajo de grado. 

Metodología y 

Resultados 

La principal fuente para recolectar información o datos en este trabajo proviene de fuentes 

secundarias: a partir de libros, trabajos de grado, revistas especializadas, entre otros. Es también 

una investigación de tipo cualitativa. 

Conclusiones En este trabajo los autores deja como algunas de las conclusiones que en Colombia, el concepto 

de clúster ya se ha trabajado en colaboración con los últimos gobiernos, desarrollando convenios 

de competitividad para varios sectores; no obstante, para los autores falta mucho en torno a lo 

que se refiere a la cultura informacional y al aprovechamiento de las TIC para la integración y 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2425/GarciaArcila_GustavoAdolpho_2006
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competitividad de los clusters productivos, además de trabajar temas como la innovación, la 

consolidación de las redes del clúster y la colaboración entre gobierno, sector privado y 

educación. El objetivo para ellos es conformar clusters livianos, flexibles y competitivos, 

integrados e impulsados estratégicamente por medio de las TIC. Bajo las exigencias de la Nueva 

Economía Digital, un clúster productivo para llegar a ser competitivo, debe seguir lineamientos 

como la colaboración y apoyo entre las empresas afines (c-commerce), integrar sólidamente la 

estrategia del clúster, invertir en innovación, lograr canales de especialización flexible para la 

masificación personalizada, hacer de las TIC un recurso de aprovechamiento competitivo para el 

clúster, entre otras.  

Interpretación de Aportes 

Los aportes brindados por este trabajo de investigación son de suma importancia en la elaboración del trabajo de grado, 

pues gracias a este se visualiza de mejor manera la importancia que tiene el alcanzar un accionar conjunto entre los 

diferentes actores de la competitividad (sector privado, sector público). Además aporta información interesante y 

pertinente acerca de la consolidación de los clúster y su importancia para lograr la competitividad, esto asociado con un 

aprovechamiento óptimo de las TIC   

 

Ficha 5: 

Dimensiones Descripción 

Titulo LA INTERNACIONALIZACION DEL BANCO SANTANDER. 

Referencia 

Bibliográfica 

Pérez, J.; (La internacionalización del banco Santander). 2014. Recuperado de 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3738/09782587C_GADE_JULIO14.pdf?sequence=1 

Problema de 

Investigación 

¿Cómo un banco local surgido de una reunión entre empresarios de una ciudad portuaria, que 

buscaban el resurgir de sus actividades, así como de las actividades marítimas relacionadas con la 

ciudad de Santander, ha conseguido en la actualidad ser considerado uno de los mejores bancos 

mundiales tanto en beneficio como en gestión de sus activos? 

Objetivos Analizar todo el proceso de la internacionalización del banco Santander. 

Contexto 

Teórico e 

Investigativo 

La tipificación de la investigación se ha realizado en el fenómeno de la internacionalización 

suscitando un creciente interés a innumerables investigadores. La complejidad de poder analizar la 

actividad bancaria internacional según el autor se origina al aplicar dos tipos de teorías: La primera la 

considera como aquella relativa a operaciones bancarias dentro del ámbito de la organización 

industrial. Siendo importante en esta teoría, los diferenciales de tipo de interés entre los países como 

ventaja en el sector bancario, siendo estos sistemas más eficientes, con lo que podrían desarrollar las 

consiguientes filiales en el exterior. Una segunda teoría quedaría determinada por aquellas entidades 

multinacionales y sus flujos internacionales de capitales. En un ámbito siempre de comercio 
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internacional, se produciría el desplazamiento de fondos a entidades que ofrezcan mayores 

retribuciones tanto en el pasivo como en el posible activo o que ofrezcan endeudamiento a tipos más 

bajos.  

Metodología 

y Resultados 

La principal fuente para recolectar información o datos en este trabajo proviene de fuentes 

secundarias: a partir de libros, trabajos de grado, revistas especializadas, entre otros. Siendo además 

de tipo cualitativo principalmente pero también cuantitativo. 

Conclusiones Según el trabajo, el grado de internacionalización que el Banco Santander posee en la actualidad lo ha 

conseguido a lo largo del tiempo. Su origen surge del tráfico comercial con Latinoamérica, para 

continuar su expansión en los años cuarenta y finalmente, su ruptura internacional total en los años 

noventa. En todo este proceso sacaron una idea clara, la forma en que la expansión se ha realizado “no 

ha sido aplicando una lógica de territorialidad”, es decir, sobre mercados cercanos y considerados 

como “fáciles”, siendo estos los que sirvan de catapulta hacia mercados más complejos y distantes. Es 

claro para ellos determinar que la elección fue por un ahorro de costes, la búsqueda de alianzas y 

adquisiciones para el abaratamiento de costes, sin tener en cuenta su territorialidad. 

Interpretación de Aportes 

Este trabajo brinda aportes desde el punto de vista de la internacionalización, otorga referentes desde el punto de vista 

teórico pero además practico pues se trata del caso de un importante banco a nivel internacional, que no siempre estuvo en 

la posición en la que se encuentra actualmente, sino que por el contrario ha tenido que implementar un grupo de 

estrategias y acciones en pro de alcanzar la internacionalización de su oferta.  
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