
DETERMINACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL EN EL DESTINO TURISTICO CALIMA-EL DARIEN, VALLE 

DEL CAUCA, COLOMBIA   

GERMÁN MORALES ZÚÑIGA 
2147741

UNIVERSIDADA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

2018



DETERMINACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL EN EL DESTINO TURISTICO CALIMA-EL DARIEN, VALLE 

DEL CAUCA, COLOMBIA   

GERMÁN MORALES ZÚÑIGA 

Proyecto de grado para obtener el título de Magíster en Administración de 
Empresas 

Director 
Harold Enrique Banguero Lozano, PhD 

UNIVERSIDADA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

2018



3 
 

 Nota de Aceptación 
  
  
 Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magister en Administración de 
Empresas 

  
  
  
  
  
  
 JORGE BUENO 
 Jurado 1  
  
  
  
  
 GERMAN PARRA VALENCIA 
 Jurado 2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Santiago de Cali, 6 de Julio de 2018 

  



4 
 

Las estrellas brillan, el universo se ilumina  
Y mi camino sigue estando lleno de nostalgias  

Y recuerdos de mis abuelitos que me  
Siguen guiando desde la distancia sideral. 

A ustedes Isabel, Cándida, Libardo y Emelino 
 

 
La luz de mi caminar, la mujer de mi horizonte  
Y de mi bosque tropical de Caballero, la única que con 
Su mirada y su corazón logró llenar mi vida  
A ti mi Carmen, mi vida, mi princesa. 
 

 

Juanjo y Nico siempre serán la luz de mi vida,  
Mi alma y mi universo solo ustedes.,, Este logro es  

Para ustedes mis hijos amados,,,, 
 
 
 

Papa, Mama, y hermana mi familia y mi fuente de inspiración 
Ustedes que más que mi manada son mi energía 

Y mi fortaleza,,, 
 
 
 
 

A mis amigos del turismo mi respeto y mi consideración… 
 
 
 

Doña Olga, Ma en el espacio, el tiempo, 
En el recuerdo por siempre señoras… 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo de investigación es el resultado de los esfuerzos colectivos de 
un grupo de personas y comunidades que me han regalado su tiempo, 
espacio, conocimientos y momentos de compartir para hacer posible esta 
integración de saberes para poder entender como es la competitividad del 
sector turismo en Calima-El Darién. 

Al Dr. Harold Banguero el sabio de la economía colombiana por su acertada 
orientación por sus consejos y por su saber de ser maestro y orientar de la 
mejora manera esta investigación. A cada uno de los profesores que 
aportaron sus conocimientos y orientación durante la maestría, a la dirección 
de la maestría que desde luego fue una gran ayuda para los estudiantes en 
poder hacer posible este logro. A los amigos y compañeros que se quedan 
en el recuerdo y en el espacio fue un placer compartir con ustedes 
compañeros, sus aportes fueron invaluables. 

A las comunidades y empresarios del turismo en Calima-Darién luchadores 
que hacen posible es destino que con la ausencia de institucionalidad aun así 
se levantan cada día y siguen soñando con ser un mejor destino de talla 
mundial, a ustedes mis respetos por su tenacidad y por querer a pesar de las 
adversidades hacer posible el turismo en Calima. A la fundación EPSA que 
hizo posible la logística y las salidas de campo, a mi equipo de apoyo local 
técnico y profesional,  a las niñas de los inventarios turísticos (María 
Fernanda, Carolina y Carmen) que caminando y caminando hicieron posible 
recoger la información necesaria para este trabajo, a Juan Carlos el mejor 
coordinador local que este estudio pudo tener su gestión fue fundamental 
para este logro pero ante todo por su amistad y su caballerosidad para ser 
ante todo ejemplo de ciudadano darienita. 

Carmen mi luz, mi editora y mi compañera Gracias por estar y seguir ahí. 

A todos los que hicieron posible esta investigación GRACIAS DE 
CORAZÓN,,,, 

 



6 
 

CONTENIDO 
 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 15 

 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 21 

1.1 ANTECEDENTES 21 

1.1.2 Competitividad Turística en Colombia 22 

1.1.3 Competitividad Turística en el Valle del Cauca 27 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 29 

1.2.1 Análisis del Contexto 29 

1.2.2 Pregunta de Investigación 30 

1.2.2.1 Hipótesis 30 

1.3 JUSTIFICACIÓN 30 

1.4 OBJETIVOS 31 

1.4.1 Objetivo General 31 

1.4.2 Objetivos Específicos 31 

 
2. MARCO DE REFERENCIA 33 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 33 

2.1.1. Política de Competitividad Turística 33 

2.1.2. Competitividad Empresarial 34 

2.1.3. Competitividad Turística 37 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 38 

2.2.1 Uso del Suelo 41 

2.2.2 Demografía 42 

2.2.3 Embalse Calima 45 

 
3. METODOLOGIA 49 

3.1. MÉTODOS DE ESTUDIO 49 

3.1.1. Composición del Sector Empresarial en Calima El Darién 50 

3.1.2 Percepción Comunitaria y de Empresarios sobre el Territorio     
Turístico 51 



7 
 

3.1.3. Análisis del Estado Actual de la Competitividad Empresarial en   
Calima El Darién 53 

3.1.4. Análisis Preliminar de la Sostenibilidad Turística como Instrumento   
ce Competitividad - Índice ce Sostenibilidad Turística- 57 

 
4. RESULTADOS 58 

4.1 COMPOSICIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CALIMA-EL DARIÉN 58 

4.1.1 Instituciones de Servicios en el Municipio 67 

4.1.2 Percepción Comunitaria y Empresarial Sobre el Destino 70 

4.1.3 Estado Actual de la Competitividad Empresarial en Calima-El Darién 65 

4.1.4 Nivel de Sostenibilidad del Destino 66 

 
5. PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN 
EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN CALIMA EL DARIÉN 71 

 
6. CONCLUSIONES 78 

 
BIBLIOGRAFÍA 79 

 
ANEXOS 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 
Tabla 1. Datos geográficos e hidroclimáticos del municipio de Calima El Darién 41 

Tabla 2. Valoración y ponderación utilizada para la evaluación del Municipio 54 

Tabla 3. Tensores territoriales para el turismo en Calima El Darién 71 

 
 
 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1. Participación del turismo en el PIB mundial. 15 

Figura 2. Impacto e Importancia del Turismo en la Economía Mundial 17 

Figura 4. Índice de Competitividad para el Valle del Cauca 28 

Figura 5. Municipio de Calima El Darién 40 

Figura 6. Archivo fotográfico de la Construcción del Embalse Calima 46 

Figura 7. Diferentes actividades al rededor del Embalse Calima 47 

Figura 8. Modelos de negocios visitados en el municipio de Calima El Darién. 51 

Figura 9. Taller de Tensores Territoriales para el Turismo, con la participación    
de los prestadores de servicios turísticos de Calima El Darién. 52 

Figura 10. Taller sobre Percepción Comunitaria sobre Territorio turístico con 
Prestadores de servicios turísticos del Municipio 52 

Figura 11. Taller Comunitario sobre producto turístico y PVR con Empresarios   
del sector turismo 53 

Figura 12. Taller sobre Sostenibilidad Turística con empresarios del sector 
turístico de Calima El Darién 57 

 

 

 
 



10 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 
 
Gráfica 1. Percepción de la Oferta Turística Actual del Municipio 20 

Gráfica 2. Evolución de la posición de Colombia, Índice Global de   
Competitividad.  Foro Económico Mundial -FEM- 23 

Gráfica 3. Visión general del rendimiento del Índice de competitividad turística    
en Colombia - 2017. 24 

Gráfica 4. Gráfica del ICT de Colombia 2017, comparada con el total de países  
de América Latina 25 

Gráfica 5.Distribución de la población por sexo en el municipio de Calima El 
Darién 42 

Gráfica 6. Ubicación de la población en el municipio de Calima El Darién 43 

Gráfica 7. Nivel educativo del municipio de Calima El Darién 43 

Gráfica 8. Servicios básicos con los que cuenta el municipio de Calima El     
Darién 45 

Gráfica 9. Porcentaje de bienes y servicios ofrecidos por los negocios y   
empresas del municipio de Calima El Darién 58 

Gráfica 10. Negocios del municipio de Calima El Darién que tienen relación      
con el turismo 59 

Gráfica 11. Representación de empresas relacionada con las actividades 
turísticas del municipio de acuerdo con el servicio ofrecido 60 

Gráfica 12. Establecimientos comerciales con convenios en el Municipio 61 

Gráfica 13. Nivel de educación de los empleados 62 

Gráfica 14. Cantidad de personas empleadas que cuentan con formación de 
turismo. 63 

Gráfica 15. Cantidad de personas empleadas que cuentan con servicios de EPS
 64 



11 
 

Gráfica 16. Cantidad de personas empleadas que cuentan con servicios de     
ARP y Pensión 64 

Gráfica 17. Establecimientos comerciales con los medios de pago aceptados      
en el Municipio 65 

Gráfica 18. Sistema de fidelización de clientes que tienen establecimientos 
comerciales en el municipio 66 

Gráfica 19. Tensores Territoriales: Percepción de los Prestadores de Servicios 
Turísticos 72 

Gráfica 20. Priorización de Variables para Destinos Turísticos Competitivos -
PVCDT- para el municipio de Calima El Darién 65 

Gráfica 21. Divulgación y conservación del Patrimonio Cultural 66 

Gráfica 22. Manejo del agua y la energía de las empresas 68 

Gráfica 23. Conocimiento de las normas técnicas de turismo en Colombia 69 

Gráfica 24. Unión Público-Privada (Superestructura) 70 

 

  



12 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo A. Encuestas Aplicadas Para El Desarrollo Del Trabajo 84 
 

 



13 
 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general evaluar el nivel de competitividad en 
las empresas del sector turismo en el destino Calima El Darién, para lo cual fue 
necesario determinar la composición empresarial en el municipio, evaluar la 
percepción de los empresarios locales sobre los potenciales tensores territoriales 
para el sector turístico y generar una propuesta y plan de acción para el 
mejoramiento de la competitividad turística en el municipio. 
 
 
Para lograr lo anterior se trabajó metodológicamente desde dos puntos de vista 
Explorativo y Descriptivo, y se utilizó como herramienta para la participación y 
vinculación de los habitantes al proceso de investigación dentro del territorio el 
método de la Investigación Acción Participativa (IAP) como medio de movilización 
social, y concertación ciudadana frente al desarrollo e imaginario colectivo del 
turismo en el territorio. Así mismo para determinar la composición de las empresas 
en el municipio se realizaron encuestas y entrevistas a los empresarios del 
municipio. Se trabajó igualmente con el método de percepción comunitaria sobre 
problemáticas y tensores territoriales y se aplicó el método del índice de 
competitividad turística para determinar el nivel de competitividad de las empresas 
del sector turismo en el municipio. 
 
 
Los principales resultados obtenidos muestran que la composición empresarial en 
el municipio de Calima está determinada por la gran importancia que posee el sector 
del turismo pues el 29% de las empresas pertenecen a este sector, y además hay 
un importante número de empresas de otros sectores que se relacionan 
directamente con el turismo que representan el 88,6% (Como el caso de Granos y 
abarrotes y confiterías). Así mismo este estudio permite visibilizar la baja 
competitividad del talento humano local del sector en temas como educación 
general, formación en turismo y seguridad social. De igual manera, para el sector 
del turismo local la composición de las empresas en el municipio está asociadas 
principalmente al alquiler de fincas y casa de campo (41%). 
 
 
De igual manera desde el punto de vista de la percepción de los empresarios locales 
los principales tensores territoriales que hoy tiene el sector del turismo y que afectan 
directamente la competitividad son la falta de asociatividad turística entre los 
empresarios y la falta de un órgano de control y direccionamiento estratégico en el 
municipio como por ejemplo la Secretaria de turismo y el Concejo Consultivo de la 
industria turística. Con base a estos resultados y al índice de competitividad turística 
el nivel de competitividad para las empresas del sector turismo en Calima el Darién 
nos muestra un destino con empresas de tipo incipiente (23,4%), lo cual nos 
muestra que, aunque para el destino y sus empresarios el turismo es de gran 
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importancia no están trabajando desde una perspectiva de alta gerencia, planificada 
y competitivamente. 
 
 
Se puede concluir que ante el gran potencial que hoy posee el destino Calima El 
Darién para el turismo, es necesario que las empresas del sector pongan en 
funcionamiento el plan de competitividad propuesto en este trabajo como factor de 
desarrollo del sector, lo cual sin duda traerá beneficios económicos para el sector y 
la población local.  
 

Palabras clave: Competitividad, índice de Competitividad, Asociatividad, 
Empresas. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es “una de las actividades con mayor sinergia en el mundo actual, 
generando el 10% del PIB mundial, además registra un crecimiento prácticamente 
ininterrumpido a lo largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales, demostrando 
siempre su fortaleza y su resistencia”1.  

Figura 1. Participación del turismo en el PIB mundial. 
 

 

 

 

 

Fuente: Participación del turismo en el PIB mundial. 
 
[en línea] El World Travel & Tourism Council (WTTC) [consultado 15 de marzo de 
2018] Disponible en internet:  https://sp.wttc.org/ 
https://sp.wttc.org/research/  
 

En efecto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de “25 
millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000, y 1.322 millones 
en 2017”2. 

Como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo 
por detrás de productos químicos y de combustibles, y por delante de automoción y 

                                                            
1Participación del turismo en el PIB mundial. [En línea] World Travel & Tourism Council –WTTC-
. 2017. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:: https://sp.wttc.org/research/  
2 . 2017 international tourism results: the highest in seven yerras  [En línea] Barómetro OMT del Turismo Mundial. 
2018. Vol 16. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf 

https://sp.wttc.org/
https://sp.wttc.org/research/
https://sp.wttc.org/research/
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf
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de alimentación. En muchos países en desarrollo, el turismo es la principal categoría 
de exportaciones. 

Así mismo, la actividad turística se ha perfilado para el siglo XXI como el más 
eficiente e importante sector económico en el ámbito mundial, a la hora de repensar 
y diseñar escenarios futuros factibles y deseables que otorguen resultados exitosos 
en el corto, mediano y largo plazo, resultados que cautiven exponencialmente los 
excedentes de fuerza de trabajo que hoy se tiene.  

Por lo tanto, el turismo es catalogado como la “industria del valor agregado por 
excelencia, es la que más aporta a la creación de empleo directo en el mundo entero 
y también al empleo indirecto, pues dinamiza como ninguna, la cadena de 
suministros al estimular muchos otros negocios periféricos”3  

  

                                                            
3 Ibid., p.4 Disponible en Internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf
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Figura 2. Impacto e Importancia del Turismo en la Economía Mundial 

Fuente: Impacto e Importancia del Turismo en la Economía Mundial [En línea] 
Barómetro OMT del Turismo Mundial. 2018. 2018. Vol 16. [Consultado: 10 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pd
f  

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf
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Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han 
invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso 
socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de empresas, la 
generación de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras. 

Como consecuencia de la dinamización y diversificación del empleo generado por 
el turismo, está el tamaño de las empresas prestadoras de productos o servicios. 
Aunque los sectores alojamiento y transporte son los que concentran el mayor 
volumen de empleo, la oferta de servicios y productos turísticos está representada, 
en buena medida, por empresas medianas, pequeñas y microempresas, las cuales 
permiten los emprendimientos y brindan oportunidades laborales para las 
economías locales. Sin embargo, este tipo de emprendimientos potencialmente 
corresponden al sector informal de la economía y, como consecuencia de lo 
anterior, generar un empleo no estructurado.  

Ahora bien, es importante resaltar que los turistas del mundo están comenzando a 
visitar más lugares poco comunes- y en formas menos comunes- que antes. En 
efecto, Proexport manifiesta que Colombia con 3.208 km de costa (1.760 km en el 
Mar Caribe y 1.448 km en el Océano Pacífico), 400 km2 de selva amazónica y 
montañas andinas, tiene una vasta mezcla de todos los paisajes posibles y 
atracciones naturales de todo el mundo. La estratégica ubicación geográfica de 
Colombia en la zona tropical, hace que posea todos los climas y todos los tipos de 
turismo disponibles en cualquier época del año. Esto sumado a una oferta de 
servicios de alta calidad en los negocios, y al establecimiento de Zonas Francas en 
todos los rincones del territorio nacional hacen de Colombia un país de excelentes 
posibilidades para nuevas inversiones4. 

Fuera cual fuera el destino turístico, que escogiese un extranjero o propio al 
momento de pasear o aprovechar sus vacaciones, Colombia no se queda corta en 
cuanto a diversidad pues tiene como se dice para todos los gustos, esto es algo que 
beneficia al momento de querer impulsar el turismo en los territorios que están 
iniciando sus procesos turísticos, pues quiere decir que hay una gran posibilidad de 
entrar a competir, no sin antes dar a conocer por medio de una buena publicidad y 
promoción el destino5. 

De esta manera, se puede observar como  en Colombia en los últimos diez años se 
ha dado un crecimiento de todo el sector turístico, a tal punto que su participación 

                                                            
4 PROEXPORT. Sector Turismo: Invierta en Colombia. 2017.Vol 1 No. 1. Julio. Bogotá D.C.   
5 COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [En línea]. publicaciones. [consultado 15 de marzo 
de 2017] Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php  

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php
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en el PIB empieza a ser representativo, el DANE6, manifiesta que para el tercer 
trimestre de 2014, se muestra como la economía en el país fue del 4.2 %, liderado 
principalmente por el sector construcción, que registró un crecimiento anual de 
12,7%, así mismo, se muestra como el sector comercio, restaurantes y reparación 
de hoteles representan el 4.8 % y el subsector hoteles, restaurantes, bares y 
similares registró una variación de 3,3% del PIB y son la tercera rama de actividad 
económica de acuerdo a la participación del producto. 

En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT)7, manifiesta en 
comunicado de prensa que "Colombia antes de 2007 recibía un poco más de 
600.000 viajeros internacionales al año, hoy la cifra es de 2,2 millones de viajeros 
internacionales", así mismo, afirmó que el fortalecimiento de la industria del turismo 
en el país ayudará el proceso de paz que el Gobierno lleva a cabo con los grupos 
guerrilleros.  Según el secretario general de la OMT, Teleb Rifai, este proceso “es 
importante porque es el momento en que el prospecto de la paz social y la armonía 
interna va tomando forma". Explicó además que los líderes del turismo mundial 
tienen puestos los ojos y la confianza en Colombia y prueba de ello es que "en 
menos de diez años se celebren en el país dos asambleas generales" de la OMT, 
la de 2007 en Cartagena y la de 2015, que tuvo como sede Medellín. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, es importante resaltar la relevancia 
económica que el turismo está tomando para el país, es por tal motivo que en la 
actualidad el desarrollo turístico se está acrecentando incluso en municipios 
pequeños, que hasta la fecha ha centrado su economía en la producción 
agropecuaria, pero que debido a las tendencias del turismo se ha podido evidenciar 
que los municipios tienen gran potencial como destinos turísticos, por sus paisajes, 
cultura, naturaleza e historia.  En este sentido el SITUR Valle ha mostrado en sus 
cifras y estadísticas mensuales como se ha venido incrementando para el Valle del 
Cauca la llegada de turistas nacionales y extranjeros, en efecto en el 2017 el Valle 
del Cauca recibió un total de 94.133 visitantes extranjeros, es decir, 7,8% más que 
el año anterior, los cuales representaron el 6,4% del total que llegaron al país. De 
estos, el 93,6% tuvieron como destino la ciudad de Cali, que atrajo 88.145 visitantes 
extranjeros8. 

De esta manera, el municipio de Calima el Darién no es la excepción a este 
crecimiento regional, pero si requiere determinar cuáles son sus principales 
                                                            
6 DANE. 2014 Cálculos OEE – MCIT. [En línea]. Informe Turismo diciembre 2014.  Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo marzo 2015. [Consultado 15 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590  
7 OMT. El Turismo: Futuro para Colombia. [En línea]. El Espectador, junio 2014.[Consultado 15 de Marzo de 
2017]  Disponible en internet: www.elespectador.com  
8 SITUR – Valle. Informe Técnico. Turismo Receptivo en Cali y Valle del Cauca 2017. [En línea] 
siturvalle [Consultado 15 de Marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.siturvalle.com 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590
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debilidades y necesidades hacia la competitividad empresarial y del destino. En este 
sentido por ejemplo, el estudio realizado por el Dr. Morales9 sobre la percepción de 
la calidad del servicio de turistas potenciales y actuales del destino Calima Darién 
muestran que los turistas perciben al destino y su servicio turístico prestado como 
bueno, pero requiere mejoras dado que percepciones como regular y malo suman 
un porcentaje significativo para el destino en algunas variables tales como: 
seguridad, limpieza, gastronomía y vías de acceso.   

Gráfica 1. Percepción de la Oferta Turística Actual del Municipio.  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación ECONCIENCIA – 2014 

Por lo tanto, este trabajo busco determinar esas variables con enfoque hacia la 
competitividad para las empresas del sector turismo en Calima el Darién como 
medida de mejoramiento continuo para el destino.  

                                                            
9MORALES Z., Germán, et al.  Estudio de Mercado para el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio 
de Calima El Darién. EPSA – Fundación ECONCIENCIA. 2014.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El concepto de competitividad no es reciente, sus orígenes se remontan a más de 
tres siglos atrás con las teorías de comercio. Sin embargo, Benzaquen10, manifiesta 
que hoy en día no existe consenso sobre su definición y, por ende, acerca de una 
forma de medirla.  En efecto, para Michael Porter 11“La competitividad de una nación 
depende de la capacidad de una industria para innovar y mejorar, las compañías a 
su vez ganan ventajas sobre los mejores competidores del mundo debido a la 
presión y al reto”, de acuerdo a Sharon Oster “La competitividad de una empresa 
es la capacidad que tiene para producir bienes con patrones de calidad específicos, 
utilizando más eficientemente sus recursos, en comparación con empresas 
semejantes en el resto del mundo durante cierto periodo”12 

El turismo es una actividad que ha ganado relevancia en la sociedad 
contemporánea. Su crecimiento constante, su aporte a la generación de empleo, las 
implicaciones que tiene para mejorar la calidad de vida de los residentes en los 
destinos turísticos, hacen que esté en la mira de quienes tienen la responsabilidad 
de tomar decisiones en los territorios.  Su acelerado ascenso en el mundo se explica 
desde aspectos como: la facilidad en conectividad, la participación de nuevos 
mercados, el desarrollo tecnológico, la diversificación en las tendencias de consumo 
y, por lo tanto, la necesidad de propender por la gestión eficiente de los recursos en 
torno a la generación de productos innovadores y que den respuesta a las 
necesidades de la demanda actual.  Por lo anterior, las regiones han sentado 
algunos fundamentos de planificación para el desarrollo de destinos competitivos y 
sostenibles, aunque aún se tiene un largo camino por recorrer. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Latinoamérica ha ampliado la cuota en el mercado 
de turismo internacional a partir de sus ventajas comparativas, convirtiéndose en un 
escenario de desarrollo turístico en el que países como Colombia centran sus 
expectativas como eje de crecimiento económico, más en un entorno de 
posconflicto en el que la recuperación de la seguridad ha permitido en poco más de 

                                                            
10 BENZAQUEN Jorge, et al.  Un Índice Regional de Competitividad para un País. En: Revista CEPAL 
diciembre 2010 vol. 102.p. 69 – 86.  
11 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. The Competitive Advantage of Nations, 
The Free Press, New York. 1990. 
12 GARCÍA Oliver. Competitividad, Concepto e Importancia. [En línea]. Grupo Milenio 2 
[Consultado: 10 de marzo de 2018]    
http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/Competitividad-
concepto-importancia_18_541925858.html  

http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/Competitividad-concepto-importancia_18_541925858.html
http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/Competitividad-concepto-importancia_18_541925858.html
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una década aparecer en el mapa de opciones para los turistas internacionales13.  
En efecto, los resultados del Índice de Competitividad Global para el 2017 muestran 
que, en Latinoamérica, Chile lidera el grupo de los países más competitivos de la 
región (posición 33), seguido por Costa Rica (47), Panamá (50), México (60) y 
Colombia (66). Los últimos de la región son Paraguay (122) y Venezuela (127)14. 

1.1.2 Competitividad Turística en Colombia 

Colombia ha tenido falencias a la hora de ofrecer servicios turísticos, sin embargo, 
se ha obtenido un gran avance en cuanto a la concientización de los colombianos 
en la necesidad de ofrecer productos de calidad creando una cultura turística más 
fuerte y competitiva. Es por esto que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
ha fomentado a través de las entidades regionales la creación de normas técnicas, 
para cumplir con los requisitos de operación en actores como: Agencias de viajes, 
establecimiento de hospedaje y alimentación y turismo sostenible entre otros.  Así 
mismo, componentes como el adecuado mercadeo y promoción, la seguridad, la 
calidad y el buen servicio se han visto reflejados en el crecimiento de las llegadas 
nacionales e internacionales a los diferentes destinos y el incremento del número 
de inversionistas que cada día le apuestan más a Colombia (FEM)15. Lo anterior ha 
logrado el mejoramiento de la calidad ofrecida por los prestadores de servicio, y es 
un gran indicativo para demostrar que se está estableciendo una cultura de buen 
servicio para conseguir la lealtad de los viajeros nacionales e internacionales.  

Por otro lado, en cuanto al índice de Competitividad Turística El Reporte Global de 
Competitividad 2017-2018, el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en 
inglés)16 reveló que Colombia se ubicó en el puesto 66 dentro de los 137 países que 
se registran en el Índice Global de Competitividad. Con respecto a la anterior 
edición, Colombia bajó del puesto 61 al 66, donde la calificación desmejoró al pasar 
de 4,3 a 4,29 dentro de una escala de 1 a 7. Ello se explica especialmente por el 
deterioro del Entorno Macroeconómico, en el Mercado Laboral y sobre la Eficiencia 

                                                            
13 Centro de Pensamiento Turístico – Colombia: Cotelco & Unicafam.  Índice de Competitividad 
Turística Regional de Colombia - ICTRC.  Proyecto en alianza: Cotelco, Fundación Universitaria 
Cafam y Escuela de Turismo y Gastronomía.  Bogotá. 2017. 182 p 
14 SNCCTI –Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. [En línea] 
Colombia competitiva. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales-igc.aspx  
15 Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2017-
2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados para Colombia. 
16 SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 2017 - 2018. [En 
línea]. .weforum. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en internet: www.weforum.org/gcr. 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales-igc.aspx
http://www.weforum.org/gcr
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Gubernamental y Eficiencia de las Instituciones perjudicadas tras los casos de 
corrupción en el país17. 

Gráfica 2. Evolución de la posición de Colombia, Índice Global de Competitividad.  
Foro Económico Mundial -FEM- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE 
COMPETITIVIDAD 2017-2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados 
para Colombia. 

  

                                                            
17 Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2017-
2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados para Colombia. 
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Gráfica 3. Visión general del rendimiento del Índice de competitividad turística en 
Colombia - 2017. 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE 
COMPETITIVIDAD 2017-2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados 
para Colombia.  
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Gráfica 4. Gráfica del ICT de Colombia 2017, comparada con el total de países de 
América Latina 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE 
COMPETITIVIDAD 2017-2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados 
para Colombia. 

Resumiendo los resultados, Colombia avanzó en los pilares de la Infraestructura 
tras los proyectos de las 4G y otras mejoras en infraestructura portuaria, aérea y de 
telecomunicaciones, en el pilar de Salud y Educación Primaria gracias al aumento 
de la esperanza de vida de los colombianos y de la calidad y cobertura de la 
educación primaria, en la Educación y Formación Superior, Preparación 
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Tecnológica y Tamaño del Mercado impulsados por el aumento de la cobertura y 
calidad del sistema educativo, la población usuaria de internet y del poder 
adquisitivo de los colombianos, asimismo en el de Sofisticación de Negocios y de 
Innovación gracias a las mejoras en la calidad de los proveedores locales, la 
capacidad de innovación, en la calidad de las instituciones científicas y tras las 
solicitudes de patentes.  

En cambio, las caídas se vieron por el lado de los pilares de las Instituciones, el 
Entorno Macroeconómico, la Eficiencia del Mercado Laboral motivada por las 
menores calificaciones en la cooperación en las relaciones laborales-empresariales, 
en la flexibilidad de la determinación del salario y en el efecto de la fiscalidad sobre 
los incentivos al trabajo, como también la Eficiencia en el Mercado de Bienes y en 
el Desarrollo del Mercado Financiero. 

Quienes han tomado la delantera en esta visión del desarrollo turístico, han 
entendido que el lenguaje de la competitividad permite a los diversos pueblos 
interactuar en un mundo globalizado y es precisamente esta línea de entendimiento 
la que establece el sentir de la actividad turística. Lo anterior, ha motivado la 
construcción de un Modelo de Competitividad Turística Regional para Colombia, 
que permita no solo medir sino avanzar en el fortalecimiento del sector turístico 
como motor de desarrollo del país. 

Ahora bien, en el país se formó el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia – 
CPTUR que es una iniciativa de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - 
COTELCO y la Fundación Universitaria Cafam – UNICAFAM, con el propósito de 
crear un espacio para la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de 
productos de investigación aplicada y de impacto para el sector turismo18.  

En efecto, en ejecución de su actividad de investigación, el CPTUR construyó el 
Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC, con el objetivo 
principal de registrar y medir los factores asociados a la competitividad de la 
actividad turística, cuyos resultados permitan a las autoridades departamentales, la 
priorización de las políticas y proyectos, encaminados a mejorar la situación 
competitiva del sector.  Así mismo, el ICTRC se constituye en un complemento al Índice 
de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial para Colombia. 

                                                            
18 Centro de Pensamiento Turístico – Colombia: Cotelco & Unicafam.  Índice de Competitividad 
Turística Regional de Colombia - ICTRC.  Proyecto en alianza: Cotelco, Fundación Universitaria 
Cafam y Escuela de Turismo y Gastronomía.  Bogotá. 2017. 182 p 
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1.1.3 Competitividad Turística en el Valle del Cauca 

En su segunda versión de medición del Índice de Competitividad Turística Regional 
de Colombia, el Valle del Cauca se ubicó como el segundo destino más competitivo 
para la industria turística en Colombia, con puntuación de 6.24 sobre 10, 
destacándose el departamento en los criterios ambiental, infraestructura y 
estrategia de mercadeo. Los resultados obtenidos por el Valle del Cauca dan cuenta 
de la importancia que tiene el turismo para la economía del departamento y la 
región, producto de las acertadas estrategias de promoción y una articulada gestión 
institucional19. 

En efecto, en el proceso de evaluación para determinar el índice de competitividad 
turística para el Departamento, se hacen las siguientes recomendaciones para que 
el Valle del Cauca mejore: 

 Desarrollar una oferta turística innovadora, competitiva y sostenible, basada 
en la vocación de Valle del Cauca. 
 
 Lograr un reconocimiento ambiental a nivel internacional, aprovechando el 
potencial con que dispone el departamento. 
 
 Incrementar el presupuesto de inversión en turismo que realiza el 
departamento y los municipios con vocación turística. 
 
 Fortalecer la producción de estadísticas de viajes y turismo a través del 
SITUR Valle del Cauca. 
 
 Establecer un programa de sensibilización y acompañamiento para la 
adopción de estándares de calidad en los prestadores de servicios turístico del 
departamento. 
 
 Fortalecer la conectividad aérea del departamento con la gestión de 
frecuencias y nuevas rutas que operen en el departamento, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
 Trabajar de la mano con la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca para mitigar el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las especies de flora y 
fauna del departamento, con énfasis en las especies endémicas. 

 
 

                                                            
19 Ibid., p.73 
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 Implementar un plan para la conservación y promoción de las tradiciones y 
costumbres del pueblo vallecaucano. 
 
 Fortalecer y promover el producto de turismo de negocios en el Valle del 
Cauca, aprovechando las ventajas competitivas con que cuenta y la infraestructura 
ya establecida, como lo es el Centro de Eventos. 

 
 

Figura 3. Índice de Competitividad para el Valle del Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico – Colombia: Cotelco & Unicafam.  Índice 
de Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC.  Proyecto en alianza: 
Cotelco, Fundación Universitaria Cafam y Escuela de Turismo y Gastronomía.  
Bogotá. 2017.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Análisis del Contexto 

La competitividad empresarial es sin duda una de las grandes apuestas en el mundo 
moderno como eje central del posicionamiento de las empresas. En el sector del 
turismo esta premisa es fundamental tanto para las empresas como para los 
destinos dado que la competitividad del destino depende de la sumatoria de la 
competitividad de las empresas del sector. 

En este sentido, cuando una empresa turística no trabaja sobre la base de la 
competitividad pierde la posibilidad de estar en una buena posición competitiva en 
el mercado pues no tendrá claras las normas y directrices que desde la dirección 
estratégica se deben trabajar para logar resultados positivos tanto en ventas como 
es posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto, en la medida que las empresas del sector turismo no se alineen en la 
lógica de la competitividad será muy complejo lograr su verdadero desarrollo. Así 
mismo hoy y desde la lógica de la Organización Mundial del Turismo la 
competitividad implica también lograr entender e implementar acciones a favor de 
la sostenibilidad empresarial. En Colombia esta lógica gira en torno a las Normas 
Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible para cada uno de los eslabones de la 
cadena del turismo, así mismo incluso los destinos deben buscar su competitividad 
desde la lógica de la Norma Técnica de Sostenibilidad de Destinos NTS-TS 001-1. 

Con base a lo anterior, aunque es claro para los empresarios del sector turismo en 
Calima el Darién la necesidad de implementar acciones o modelos que se orienten 
hacia un enfoque de competitividad y de marketing, los empresarios del destino hoy 
no lo están haciendo pues en la mayoría de los casos no poseen el conocimiento y 
la experiencia requerida para poder implementar de buena manera este tipo de 
procesos, sin contar que no reconocen en la competitividad un factor diferenciador 
que mejore sus posibilidades empresariales y competitivas. 

Por lo tanto, el gran reto de los empresarios de Calima el Darién es lograr entender 
hasta qué punto tienen apuestas por estos temas, su nivel de desarrollo e 
implementación y un plan de acción en este sentido, que les permita mejorar su 
posición competitiva en el mercado nacional e internacional. 
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1.2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el nivel de desarrollo e implementación de elementos de competitividad 
empresarial en el sector turismo en el destino Calima-El Darién? 

¿Cómo la determinación de un modelo y plan de acción en competitividad turística 
mejora el posicionamiento del destino Calima? 

1.2.2.1 Hipótesis 

La implementación de una propuesta de competitividad empresarial mejora los 
niveles de gestión y posicionamiento del destino turístico Calima El Darién. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La competitividad empresarial es sin duda “la capacidad que poseen las empresas 
para ofrecer un producto o un servicio de alta calidad que alcance a superar las 
expectativas y el rendimiento percibido de sus clientes” 20, lo cual se consigue desde 
la base de la optimización de sus recursos disponibles, logrando consolidarse 
competitivamente en el mercado con relación a su competencia.  Así mismo según 
Hassan21 y D’Hauteserre22 la competitividad turística se puede definir como la 
capacidad del destino para crear e integrar productos con valor añadido que 
sostienen sus recursos, al tiempo que mantienen su posición en el mercado en 
relación a sus competidores. 

Por lo anterior, Hassan manifiesta que las empresas del sector turismo sean más 
competitivas implica que las mismas sepan cómo utilizar de la mejor manera los 
recursos disponibles para darles a los clientes o turistas exactamente lo que ellos 
están buscando23. 

                                                            
20 CABRERA M, Alejandra, et al. La competitividad empresarial: un marco conceptual para su 
estudio. En:   El Poder de la Competitividad. N° 3. 2015. CIDAC. México. 83 p.  
21 HASSAN, S.S. “Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism 
industry”. En:  Journal of Travel Research, 2000.  nº 38, p. 239- 245.   
22 D'HAUTESERRE, A.M. “Lessons in managed destination competitiveness: the case of Foxwoods 
Casino Resort”. En:  Tourism Management, 2000. Vol.  21 p.23-32. 
23 HASSAN. Op cit., p. 238 
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Según Porter24, si una empresa alcanza esa ventaja competitiva sin duda se 
posicionará mejor que sus competidores inmediatos, además deberá aumentar su 
productividad empresarial lo cual le dará los mejores rendimientos en divisas y 
capital recaudado. 

De esta manera, lograr medir la competitividad empresarial y saber el estado de la 
misma para posteriormente ajustar y fortalecer la misma es un valor fundamental en 
el quehacer empresarial y en el caso particular del turismo algo de gran importancia 
para el destino turístico. Por lo tanto, la competitividad empresarial en Turismo es 
un factor directamente ligad o a la planificación y la alta gerencia de la empresa, lo 
cual le da a la misma las herramientas necesarias para poder generar un escenario 
prospectivo de liderazgo y capacidad competitiva, lo cual sin duda termina haciendo 
posible que la empresa se posicione de una mejor manera en los mercados 
nacionales e internacionales.  

Por lo tanto, esta investigación busco determinar el estado actual de la 
competitividad empresarial para el sector turismo en el municipio de Calima-Darién, 
permitiendo saber el estado actual de la misma para poder plantear un plan de 
acción que apoye y fortalezca el desarrollo del destino turístico.   

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar el nivel de competitividad en las empresas del sector turismo en el destino 
Calima El Darién. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Determinar la composición empresarial en el municipio de Calima El Darién para 
evaluar el nivel de importancia que posee el sector turístico en el Municipio. 
 
Evaluar la percepción de los empre4arios locales sobre los potenciales tensores 
territoriales para el sector turístico en Calima El Darién. 
 
Evaluar la competitividad de las empresas del sector turístico del Municipio 
mediante la metodología de Índice de Competitividad Turística. 
                                                            
24 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. Segunda Edición Reformada.  Grupo Editorial Patria. 
México. 2015. 
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Generar una propuesta y plan de acción para el mejoramiento de la competitividad 
turística en Calima el Darién   
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claro ciertos conceptos básicos 
con el fin de establecer una base teórica que permita generar un análisis de mayor 
profundidad y entendimiento del mismo. 

2.1.1. Política de Competitividad Turística25 

Esta política tiene como objetivo “Mejorar la competitividad turística de Colombia, a 
través de estrategias conjuntas de gestión que involucren a todos los actores del 
sector, que fortalezcan la sostenibilidad de la cadena de valor y que permitan 
posicionar al país como un destino turístico de clase mundial”26  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha establecido lineamientos dentro 
de la política de competitividad turística los cuales tiene como objetivo lograr hacer 
de Colombia un destino de “clase mundial, como se menciona anteriormente”. Los 
lineamientos de la política se mencionan a continuación:  

Fortalecimiento de la gestión integral del destino turístico: se necesitan iniciativas 
de gestión y planificación en el destino turístico, el Gobierno Nacional suministrará 
los recursos a las entidades regionales y locales.  

 
 

Mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios y destinos turísticos: 
La calidad es un factor indispensable para lograr ser competitivos, por lo que se 
necesita formalizar el sector mediante educación y certificaciones, implementar 
buenas prácticas de calidad en servicios, ser parte del desarrollo de las normas 
relacionadas con calidad turística, entre otros.  

 
 

Seguridad turística, higiene y salubridad: Bajo la Normatividad Colombiana, estos 
factores contribuyen en el camino de la competitividad turística ya que generan 
confianza en los viajeros y ventajas competitivas.  

 
 

                                                            
25 COLOMBIA.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para 
alcanzar un turismo de clase mundial”. 2009. Bogotá. Documento de Política. Pp.25  
26 Ibid., p. 11   
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Eficiencia en la educación y formación del talento humano: se necesita establecer 
cultura de educación con programas de evaluación a los prestadores de servicios 
turísticos, intensificando los programas y cursos de inglés para los trabajadores, 
concientizando a los empresarios con la cultura de empleos dignos para el buen 
trato a sus empleados y estableciendo alianzas público-privadas para la inversión 
en capacitación para las personas involucradas en el sector.  

 
 

Desarrollo de infraestructura turística estratégica: las estrategias descritas en este 
lineamiento se rigen bajo el documento CONPES 3527 “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad en materia de infraestructura turística”. Dentro de 
las estrategias están: Dar reportes regionales de infraestructura turística, fortalecer 
el mejoramiento de la infraestructura turística y accionar planes de remodelación y 
adecuación de museos, carreteras, puntos de información, aeropuertos, etcétera.  

 
 

Facilitación turística: Las entidades gubernamentales deberán apoyar las 
necesidades e intereses del sector para poder brindar un acceso más adecuado a 
toda clase de turistas, por ejemplo, a personas discapacitadas, además deberán 
ayudar a los viajeros con la información acerca de visados y requisitos, entre otras 
acciones de facilitación.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el ejercicio de sus funciones como 
rector de las políticas del sector turístico, coordinará la gestión de la Política de 
Competitividad Turística: “El Desafío para Alcanzar un Turismo de Clase Mundial”.  
Así mismo, El Fondo de Promoción Turística, a través de los recursos que 
administra apoya la ejecución de las acciones que resulten de la política de 
Competitividad Turística: “El Desafío para Alcanzar un Turismo de Clase Mundial”, 
en materia de competitividad y promoción del turismo, según lo dispuesto en la ley 
1101 de 2006”27 

2.1.2. Competitividad Empresarial  

En el mundo moderno la economía de mercado y la inminente necesidad de las 
empresas y sus productos y servicios en posicionarse en el mercado, está llevando 
a las empresas y sus entornos regionales y locales mejorar su eficiencia y la 
productividad en todos sus procesos. 

                                                            
27 Ibid., p. 18 
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En este sentido por ejemplo Porter28 y González29, establecen que la competitividad 
“se determina por la productividad con la cual una nación, región o clúster utiliza sus 
recursos naturales, humanos y de capital. La productividad fija el estándar de vida 
de una nación o región (salarios, retornos al capital, retornos a las dotaciones de 
recursos naturales)”.  Permitiendo no sólo dimensionar un análisis microeconómico, 
sino a su vez macroeconómico. 

Así mismo, se puede decir que los elementos más utilizados en la formulación de 
una noción de competitividad están relacionados principalmente con la producción 
de bienes y servicios (SÁNCHEZ RIVERO, 2006, DIÉGUEZ et al, 2011) y su 
relación con mejores niveles de productividad (Comisión Europea, 2003) que 
genere beneficios para los habitantes de la comunidad oferente (International 
Institute for Management Development, 2003)(Newall, 1992) y desde las 
perspectivas asociadas a bloques de pensamiento reseñadas por Waheeduzzan y 
Ryans (1996) está alineada a las ventajas comparativas y/o de competitividad en 
precios; de estrategia y dirección; histórica y socio-cultural y el desarrollo de 
indicadores de competitividad nacional30. 

Por otra parte, la Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial de los 
Estados Unidos acuñó en 1985, la que se considera la noción clásica: “la capacidad 
de un país para sostener y expandir su participación en los mercados 
internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población” 31, que 
empezaría a ser incorporada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – OCDE y la Unión Europea en sus propuestas de política 
industrial y tecnológica. La OCDE entiende la competitividad como “el grado en el 
que una nación puede, bajo condiciones de mercado libres y equitativas, producir 
bienes y servicios que superan las pruebas de los mercados internacionales, 
manteniendo y aumentando, simultáneamente, los ingresos reales de sus 
habitantes a mediano y largo plazo”32 La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe - CEPAL la incorporaría en sus estudios en los años noventa. 

Por lo anterior, algunos autores prefieren hablar de productividad antes que de 
competitividad o la presentan como una resultante de ésta. Tal es el caso de la 
Comisión de las Comunidades Europeas que la describe así: “La competitividad 
                                                            
28 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Edition original The Competitive 
Advantage of Nations, The Free Press, New York. 1990. 
29 GONZÁLEZ, C., et al. Reflexiones sobre la Conceptualización de la Competitividad de Destinos 
Turísticos.En:  Cuadernos de Turismo, 2009. No. 23, p 111-128. 
30 Centro de Pensamiento Turístico – Colombia: Cotelco & Unicafam.  Índice de Competitividad 
Turística Regional de Colombia - ICTRC.  Proyecto en alianza: Cotelco, Fundación Universitaria 
Cafam y Escuela de Turismo y Gastronomía.  Bogotá. 2017. 182 p 
31 BETANCOURT, B. Análisis sectorial y competitividad. 2014. Bogotá: ECOE Editores. 215 p. 
32 Ibid., p.120 
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viene determinada por el crecimiento de la productividad; una economía competitiva 
es aquella que experimenta un crecimiento elevado y sostenido de productividad, lo 
que conduce a un aumento de los niveles de vida” (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2003). 

En cualquiera de los escenarios, la competitividad se ha convertido en la 
herramienta que permite a las empresas poner a su favor las fuerzas del mercado, 
una estrategia para que los territorios generen las condiciones ideales para que las 
empresas se sientan apalancadas para lanzarse a los mercados internacionales y 
procuren su conquista de manera exitosa. 

Ahora bien, el concepto de ventaja competitiva se fundamenta en la “productividad” 
y en los factores que la determinan dentro de la empresa. En efecto, para 
D’Alessio33, La productividad es la relación entre la producción obtenida mediante 
un sistema de producción de bienes y servicios y los recursos utilizados para 
obtenerla, es decir, su uso eficiente o la relación entre los resultados obtenidos con 
respecto de los recursos usados y el tiempo que toma conseguirlos. Este enfoque, 
ampliamente aceptado desde la perspectiva de los factores que la componen, es 
presentado por Prokopenko en 1972 en Productivity Managment, A Practical 
Handbook34. 

Teniendo encueta lo anterior, se puede concluir que la competitividad es la 
capacidad de una empresa u organización, de cualquier tipo, para desarrollar y 
mantener unas ventajas comparativas que le permitan disfrutar y sostener una 
posición destacada en el entorno socio económico en que actúa. 

En la actualidad la globalización en el mercado exige a las empresas ser cada vez, 
más competitivas, de esta manera, la empresa que no se encuentre en condiciones 
de competir con otras, estará en desventaja frente a los demás negocios. Por ello, 
su ventaja competitiva debe ser: única, posible de mantener, superior a la 
competencia y aplicable a variadas situaciones del mercado. Es decir, esa es la 

                                                            
33 D’ALESSIO, F. Administración y dirección de la producción. Enfoque estratégico y de calidad, 
México, D.F., p. 223 Citado por: BENZAQUEN Jorge, DEL CARPIO Luis, ZEGARRA Luis A. & 
VALDICIA Christian.  Un Índice Regional de Competitividad para un País. En: Revista CEPAL 102 – 
diciembre 2010. p. 69 – 86.  
34 PROKOPENKO, J.  Productivity Management. A Practical Handbook, Ginebra, Organización 
Internacional del Trabajo. Citado por: BENZAQUEN Jorge, DEL CARPIO Luis, ZEGARRA Luis A. & 
VALDICIA Christian.  2010.  Un Índice Regional de Competitividad para un País.En:  Revista CEPAL 
102 – diciembre 2010. Pp. 69 – 86.  

https://www.gestiopolis.com/relevancia-de-la-teoria-de-ventajas-comparativas-para-la-competitividad/
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ventaja que hace a un negocio realmente exitoso, y claramente la más ardua de 
alcanzar. 

Una vez se obtiene una base estable es necesario utilizar ciertas estrategias o 
técnicas que ayudan a que un negocio se desarrolle de manera exitosa. Pero como 
el mercado de hoy en día es un mercado cambiante, es fundamental estar 
actualizado las esas estrategias puesto que cada día hay clientes distintos los 
cuales pueden desear o no, productos más renovados o productos con los que la 
empresa no se encuentra muy familiarizada.  

2.1.3. Competitividad Turística  

Al igual que la anterior, las definiciones sobre competitividad turística son muy 
variadas, han dependido de la multiplicidad de objetivos en el destino, en tanto 
también son muy variados las formas o métodos para su medición. 

En el sector turístico, las ventajas en la competitividad se dan desde la oferta y la 
demanda turística, ya que los consumidores son más experimentados y se informan 
más antes de visitar un destino. A la vez, López35 manifiesta que “el desarrollo de 
la oferta se ha estimulado por las diferentes mejoras dentro de las empresas, entre 
ellas tecnológicas, servicios, ventas, y calidad entre otros”.  En efecto, para el ámbito 
de la investigación turística, Hassan36 afirma que la competitividad de los destinos 
turísticos puede definirse como “la capacidad de un destino para crear e integrar 
productos con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar 
su posición de mercado respecto a sus competidores.  

Así mismo, Crouch y Ritchie37 brindan una definición más específica e influida con 
el entorno social, señalando que la "competitividad de un destino turístico”, es la 
capacidad de un destino para proporcionar un alto nivel de vida para los residentes 
del destino. En tanto los mismos autores38 manifiestan que está vinculada a la 

                                                            
35 LOPEZ, Edna. Competitividad en las empresas turísticas. 2015. Instituto de Economía del 
Salvador. 146 p. 
36 HASSAN, S.S. “Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism 
industry”. En: Journal of Travel Research, 2000. nº 38, p. 239- 245.   
37 CROUCH, G. I., & RITCHIE, B. J. R. Tourism, competitiveness, and societal prosperity. En: Journal 
of Business Research, 1999. Vol.  44  no.3,p 137–152. 
38 RITCHIE, J.R.B. Y CROUCH, G.I. “The Competitive Destination. A Sustainable perspective”. En: 
Tourism Management, 2000.  Vol. 21 p. 1-7. 
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capacidad de que un destino pueda satisfacer las necesidades de los visitantes 
sobre diversos aspectos de la experiencia turística.  

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede decir que la competitividad 
de un destino turístico debe de satisfacer la calidad de vida de la población, de los 
actores intervinientes en la actividad turística y del turista, si como la rentabilidad 
económica de la actividad. 

En cuanto al sistema de evaluación de la competitividad, autores como Ritchie y 
Crouch39, ofrecen un enfoque metodológico, en la cual se analiza los atractivos y 
recursos, así como las estrategias en macro y micro escenarios, llegando a definir 
un enfoque global de la competitividad y la sostenibilidad. Este enfoque es muy 
referenciado en los actuales trabajos de investigación llegando a abarcar ámbitos, 
tanto económicos, sociales y ambientales.  

A su vez Dwyer y Kim40 indican que dado que los flujos turísticos actuales y 
potenciales están íntimamente vinculados a la competitividad global del destino 
turístico, es necesario desarrollar un sistema de indicadores de competitividad, este 
marco conceptual considera los ámbitos sociales y económicos, permitiendo 
identificar las fortalezas y debilidades relativas de los destinos turísticos, lo cual es 
uno de los modelos más completos en cuanto a indicadores de sostenibilidad en 
destinos turísticos. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Calima El Darién se encuentra ubicado nor-occidente del 
Departamento del Valle del Cauca, sobre la Cordillera Occidental, a 3°24'43" Latitud 
Norte, 76°21'01" Longitud Oeste meridiano de Greenwich41. La distancia de 
referencia de este municipio con la ciudad de Cali es de 100,4 Km.  Debido a su 
ubicación geográfica Calima – El Darién limita al norte con el departamento del 
Choco, al occidente con el municipio de Buenaventura, por el oriente con los 
municipios de Yotoco y Riofrío y al sur con los municipios de Restrepo y Dagua. 

La superficie municipal es la tercera más grande del Valle del Cauca, 
comprendiendo las cuencas del Río Bravo y Calima y la mayor parte de la cordillera 
de la Cerbatana, tierras virtualmente desoladas. Por lo anterior, se considera que 
                                                            
39 Ibid., p 23 
40 DWYER, L. y KIM, CH. “Destination Competitiveness: A Model and Determinants”,En:  Turismo 
Net, Biblioteca de Estudios Empresariales. 2002.p 1-12. 
41 Plan Territorial de Salud 2012 – 2015 “Luchemos por el Darién que Queremos”. Documento Estratégico. 
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27.000 hectáreas son tierras debidamente explotadas e intervienen activamente en 
la vida económica del municipio42. 

Calima El Darién está dividido administrativamente en 16 barrios y 22 veredas a 
saber:  

Barrios: Bellavista, Canadá, Cincuentenario, Ciudadela Germán Mejía Tascón, 
Dos Quebradas Guayacanes I, Guayacanes II, Jorge Eliecer Gaitán, La Esperanza, 
La Palma, La Virgen, Los Almendros, Los Fundadores, Obrero, San Jorge, San 
Vicente 
 

Veredas: Berlín, El Boleo, El Diamante, El Mirador, El Remolino, El Vergel, 
Jiguales, La Camelia, La Cecilia, La Cristalina, La Florida, La Gaviota, La Guaira, 
La Italia, La Primavera, La Rivera, La Unión, Madroñal, Puente Tierra, Río Bravo, 
San José, Santa Helena. 

Por su ubicación geográfica y su característico relieve que va desde zonas de valles 
angostos hasta llegar a elevaciones rocosas pronunciadas, este municipio posee 
unas características geográficas e hidroclimáticas particulares que hacen de este 
municipio un sitio privilegiado natural y paisajísticamente. 

  

                                                            
42Calima Darién [en linea] Alcaldía de Calima Darien  [consultado 12 de marzo de 2018] Disponible en 

internet:  http://www.calimaeldarien-valle.gov.co  

http://www.calimaeldarien-valle.gov.co/
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Figura 4. Municipio de Calima El Darién  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calima Darién [en linea] Alcaldía de Calima Darien  [consultado 12 de marzo 
de 2018] Disponible en internet:  http://www.calimaeldarien-valle.gov.co 

  

http://www.calimaeldarien-valle.gov.co/
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Tabla 1.Datos geográficos e hidroclimáticos del municipio de Calima El Darién 
 

Altitud 1.487 m. 
Temperatura 18°C promedio. En el día hasta 25°C y en la noche hasta 16º C. 
Extensión 1.154 Km2. 
Distancia 86 Km. del municipio Cali, capital del Departamento. 

Río(s) Principal(es) Río Calima, Río Bravo, Río Azul, y otros pequeños riachuelos 
cuyos cursos río abajo corren hacia el andén Pacífico 

Características 
Geográficas 

Su relieve está conformado por montañas que van desde la poca 
elevación hasta paredes rocosas y por angostos valles 
intermedios. 

Clima Por su relieve se distribuye en los pisos térmicos cálido, 
templado y frío. 

Accidentes orográficos Provincia de Calima, Provincia  Río bravo 
Vientos Provenientes de la costa Pacífica 

 

2.2.1 Uso del Suelo43 

Calima El Darién históricamente ha sido un municipio con vocación agropecuaria, 
basada en la producción de cultivos y en el levante de reses para engorde.  Sin 
embargo y debido al potencial turístico que posee el municipio, en la actualidad, el 
uso de suelo ha variado y ahora centra su economía principalmente en el desarrollo 
turístico y en las actividades que de él se desprenden como el comercio y servicios 
turísticos representados en más de 540 establecimientos como hoteles, 
restaurantes, almacenes, discotecas, bares y clubes náuticos entre otros. 

Por lo anterior, en la actualidad el segundo sector económico del municipio es el 
agropecuario, sobresaliendo la ganadería extensiva e intensiva; los cultivos de café, 
plátano, tomate, pimentón y lulo, a las cuales se dedica un destacado sector de la 
población rural.  También se encuentran cultivos de pan coger como maíz, yuca y 
fríjol, los que se constituyen en la base de alimentación de los moradores de la 
región; adicionalmente la actividad agroindustrial que gira alrededor de la caña 
panelera, con producción 100% orgánica y comercio local en un 90%.  

Como actividades económicas complementarias en el municipio está la explotación 
pesquera de especies como la tilapia, la sabaleta y el bocachico y la explotación de 
madera en aserríos, donde se producen listones, tablas, vigas y cuartones. En gran 
                                                            
43 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que Queremos”. DANE: 2005.  
Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del Cauca.proyecciones 2012. 215 p 
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escala para la producción industrial de papel, se destaca la empresa Smurfit Cartón 
Colombia, con grandes extensiones de tierra plantada de pinos y eucaliptos para 
esta actividad. 

Finalmente, la actividad de explotación de material de río desde la parte alta de la 
cristalina hasta la vereda el diamante se convierte en un medio de sustento 
alternativo para varias familias del municipio. 

2.2.2 Demografía44 

El municipio de Calima El Darién tiene una población aproximada de 15.682 
habitantes, de los cuales 9.063 (57,8 %) residen en el área urbana y 6.019 (42,2 %) 
en el área rural con una distribución promedio por sexo de 50,6% masculino y 49,4% 
femenino. Es importante resaltar que en el municipio existen asentamientos 
indígenas de la etnia EMBERA, dividida en “Embera Chamí”, los cuales representan 
el 1,3 % de la población. 

Gráfica 5.Distribución de la población por sexo en el municipio de Calima El Darién. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que 
Queremos”. DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del 
Cauca.proyecciones 2012. 215 p   

                                                            
44 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que Queremos”. 215 p./DANE: 
2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del Cauca., proyecciones 2012. 
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Gráfica 6. Ubicación de la población en el municipio de Calima El Darién. 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que 
Queremos”. DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del 
Cauca.proyecciones 2012. 215 p 

Teniendo en cuenta lo anterior, y según información del DANE (2005) con 
proyecciones al 2014, se resalta que en el municipio de Calima - El Darién la tasa 
de analfabetismo es una de las más bajas del departamento con un valor del 12, 
49%. Esto representa que sólo el 9, 9% de la población no ha alcanzado ningún 
nivel educativo, en efecto el 46, 9% de los darienitas han hecho la básica primaria, 
el 30, 6% ha alcanzado la secundaria y el 4, 6% de la población ha llegado a nivel 
superior y postgrado. 

Gráfica 7. Nivel educativo del municipio de Calima El Darién 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que 
Queremos”. DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del 
Cauca.proyecciones 2012. 215 p   
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Estos datos son positivos para el municipio pues representa el interés y las 
aspiraciones de los jóvenes del municipio por salir adelante buscando mejores 
oportunidades para ellos y sus familias.  

Por otra parte, el municipio cuenta con instituciones cívicas, como: Hospital 
Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Comité Interinstitucional para la 
Educación Ambiental -CIDEA-, Biblioteca, Casa de la Cultura, Museo Arqueológico 
“Calima”, Banda sinfónica, Estadio, Casa Cural, Ocho núcleos educativos 
conformados por 4 colegios y 4 escuelas, además un instituto educativo -ITAF- en 
la zona rural y, Asociación de Padres de Familia.  También se encuentran en el 
municipio oficinas del Banco Agrario y Bancolombia, así como también cajeros 
electrónicos de Bancolombia, Servibanca y ATH.  

Finalmente es importante mencionar que en Calima - El Darién se cuenta con una 
buena cobertura de servicios básicos como energía (94,8%) y agua potable (86, 
6%), gracias a las empresas asentadas en la zona* que abastecen de estos 
servicios.  Sólo el 69,9% de la población tiene en sus casas servicio de 
alcantarillado, el resto de la población usa pozos sépticos o vierte directamente a 
fuentes de agua secundarias. En cuento a servicios telefónicos y de comunicación 
solo el 23,1% de la población hace uso de redes telefónicas fijas, pues es más 
común el uso de telefonía celular, el servicio de internet solo es posible en el casco 
urbano del municipio donde se cuenta con redes de banda ancha que ofrecen 
diferentes empresas de telecomunicaciones. 

 

  

                                                            
* EPSA que es la Empresa encargada de distribuir en la zona la energía y, ACUAVALLE, que es la Empresa 
de Acueductos y Alcantarillados quien suministra y abastece al municipio de agua potable. 
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Gráfica 8. Servicios básicos con los que cuenta el municipio de Calima El Darién 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que 
Queremos”. DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del 
Cauca.proyecciones 2012. 215 p 

2.2.3 Embalse Calima 

En el año 1961, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C, a 
través de la Empresa PERINI inició las obras del proyecto hidroeléctrico de Calima 
con el propósito de generar energía eléctrica a fin de suplir la creciente demanda 
que le exigía la expansión industrial del área y de integrarse a un sistema más 
amplio de electrificación del Valle del Cauca45. 

El embalse con una superficie de 70 Km2, con superficie inundable de 1.934 
hectáreas y el volumen total almacenado 581 millones de M3 se abastece con aguas 
del río Calima y el río Bravo, que nacen en el pico Calima, en la cordillera Occidental 
de los Andes, en el Alto Las Nieves del Páramo de El Duende, a una altitud 
aproximada de 3.400 metros sobre el nivel del mar.  Por su gran dimensión abarca 
predios de tres municipios Calima - El Darién (en su mayor parte), Restrepo y 
Yotoco46.  

                                                            
45 FERRO G, José. Monografía de Calima – Darién, Valle Del Cauca. Alcaldía Municipal De Calima 
El Darién. 2003. P 56 
46 Calima Darién [en linea] Alcaldía de Calima Darien  [consultado 12 de marzo de 2018] Disponible en internet:  
http://www.calimaeldarien-valle.gov.co   
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En el año de 1966 fue inaugurado todo este proyecto energético, constituido por la 
hidroeléctrica Calima I y el majestuoso embalse.  

 

Figura 5. Archivo fotográfico de la Construcción del Embalse Calima 

 

Con el paso del tiempo, y debido a la excelente ubicación geográfica del municipio, 
el embalse fue tomando un uso secundario por parte de la comunidad Darienita, 
convirtiéndose en un escenario de mucha importancia para la práctica de los 
deportes náuticos, celebraciones de campeonatos y competencias internacionales, 
y por consiguiente trayendo un gran flujo turístico especialmente desde Cali, Buga, 
centro del Valle y diferentes ciudades del país.  

Así mismo, en el espacio alrededor del embalse se ha desarrollado todo un complejo 
habitacional con chalets, restaurantes, zonas de camping, escuelas náuticas y toda 
una infraestructura hotelera que garantiza la comodidad de los turistas o deportistas 
que practican los diferentes deportes náuticos.  
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Figura 6. Diferentes actividades al rededor del Embalse Calima 

 

El “Lago Calima”, como es reconocido este embalse, se ha llegado a considerar uno 
de los mayores atractivos turísticos del país, con los terceros vientos más rápidos 
del mundo y los primeros en Colombia durante todo el año; es ideal para los 
campeonatos nacionales e internacionales de windsurf, vela y regatas que allí se 
celebran con frecuencia, además cuenta con ferry, lanchas jetskis y barcos que lo 
recorren.  

En efecto, EPSA como propietaria de la hidroeléctrica y sin generar conflictos 
comunitarios ha accedido al sub-uso que se le da al embalse; sin embargo tienen 
claro que el fin del mismo es el de generar energía, pues este embalse que posee 
una capacidad de 581.000.000 metros cúbicos está diseñado para suplir en el 
verano la limitación de producción de otras hidroeléctricas y, más importante aún, 
para suplir rápidamente las fallas accidentales de otras unidades de generación, se 
ubica como la tercera hidroeléctrica en el Valle, por su capacidad de generación de 
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120 megavatios de energía, después de Alto Anchicayá, que genera 345, y 
Salvajina, cuya producción alcanza los 27047.   

El “Lago Calima”, es tan representativo que a la fecha no solo es considerado un 
sitio turístico en el departamento, sino que se proyecta de manera nacional e 
internacional, generándose futuros proyecto, como es el caso del “Parque Lineal”, 
el cual es una iniciativa de la Administración Municipal. 

Ante lo anterior, EPSA no es ajena al desarrollo turístico del municipio, razón por la 
cual en la actualidad tiene una posición clara de apoyar dicho desarrollo, buscando 
alternativas de actividades en otros sitios del municipio sin anular las actuales que 
ya se desarrollan en el embalse, buscando no saturar el embalse, dándole la 
oportunidad al visitante que descubra otras riquezas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
47 FERRO., Op. Cit., p 84 
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3. METODOLOGIA 

En el presente trabajo se identificarán dos tipos de estudio: Explorativo y 
Descriptivo: 

 Explorativo: En este tipo de estudio se busca, indaga, investiga y se 
reconoce la situación por parte del investigador, es la primera aproximación al 
fenómeno a estudiar sin predecir laS relaciones existentes; en el caso que nos 
ocupa este con este tipo de estudio se conoció el entorno del turismo a nivel nacional 
y local, para darse una idea del estado actual del mismo y sus proyecciones. 
 
 Descriptivo: En este se analiza como son y cómo se manifiestan los 
fenómenos y los componentes del estudio, permiten detallar lo estudiado a través 
de la medición de uno más atributos. El presente trabajo es también descriptivo 
porque con la información obtenida en la fase exploratoria se identifican diferentes 
tópicos que impactan el sector turístico en el Municipio de Calima El Darién. 
 

3.1. MÉTODOS DE ESTUDIO 

Como herramienta para la participación y vinculación de los habitantes al proceso 
de investigación dentro del territorio se utilizó el método de la Investigación Acción 
Participativa (IAP) como medio de movilización social, y concertación ciudadana 
frente al desarrollo e imaginario colectivo del turismo en el territorio. 

Para el buen desarrollo del ejercicio se realizaron talleres comunitarios sobre 
percepción del territorio turístico, estado actual del destino y diseño de producto 
turístico, así mismo se realizó un recorrido de reconocimiento y recolección de datos 
por las diferentes empresas del sector turístico que se encuentran ubicadas en el 
municipio.  
 
 
Estos ejercicios ayudaron a determinar la percepción comunitaria de Servicios 
Ecosistémicos y los Tensores Territoriales asociados a las actividades turísticas de 
la zona.48, así como a entender desde la percepción de la comunidad cuáles son 

                                                            
48 MORALES, Germán et al. Modelo Alternativo de Desarrollo Ambiental -MADA- Conservación 
Ambiental, Organización y Fortalecimiento Comunitario una Oportunidad de Futuro en el Campo 
Colombiano. Universidad Nacional de Colombia – Palmira. 2006.P 12. 
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las limitaciones y potencialidades que se identifican como puntos de partida para el 
sector o por el contrario que no permiten su desarrollo. 

3.1.1. Composición del Sector Empresarial en Calima El Darién 

El análisis socioeconómico inicia con el proceso de revisión de las variables que se 
desean medir e incluir en el modelo del proyecto. Entre los documentos revisados 
se encuentran: 

SANCHEZ Rivero, Marcelino. FAJARDO Caldera, Miguel. Competitividad de los 
destinos turísticos: un análisis cuantitativo mediante modelos logísticos. Aplicación 
a los municipios extremeños. Universidad de Extremadura. Badajoz - España. 
 
 
VARISCO, Cristina. Turismo y Economía. Consideraciones metodológicas para el 
estudio de las variables económicas que inciden en la demanda turística. 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina 
 
 
MARA, Rosana. VARZIN, Giovanny. Modelos de competitividad para destinos 
turísticos en el marco de la sostenibilidad. (2008) Curitiba 

El trabajo de campo se inició con un reconocimiento del área y aplicación de 
encuestas (ver anexos), buscando conocer el funcionamiento de los 
establecimientos por sectores. En este caso, se tomó como referencia la calle 7ª, 
calle 10ª, el barrio la Esperanza y el barrio Obrero, lugares donde se consolida 
principalmente el comercio en el municipio, así mismo se pasó a la zona rural a 
levantar la información de las empresas turísticas ahí presentes.  

  



51 
 

Figura 7. Modelos de negocios visitados en el municipio de Calima El Darién. 

 

3.1.2 Percepción Comunitaria y de Empresarios sobre el Territorio Turístico 

El desarrollo de esta fase se hizo a través de recorridos, conversatorios y talleres 
con la comunidad en general, y principalmente con los empresarios del sector 
turismo en el municipio.  De esta manera se realizó el siguiente taller: 

Tensores Territoriales Para el Turismo:  Para este ejercicio, que se hizo con los 
prestadores de servicios turísticos del municipio, se procedió a entregarles una lista 
con impactos ambientales relacionados con las actividades turísticas previamente 
ya identificados, con el fin que ellos priorizaran los impactos de manera numérica, 
siendo 1 la menor calificación: menos grave y 5 la máxima calificación: más grave, 
para así poder identificar de manera numérica cuales impactos negativos sugieren 
una rápida intervención.  
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Figura 8. Taller de Tensores Territoriales para el Turismo, con la participación de 
los prestadores de servicios turísticos de Calima El Darién. 

 

Figura 9. Taller sobre Percepción Comunitaria sobre Territorio turístico con 
Prestadores de servicios turísticos del Municipio 
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Figura 10. Taller Comunitario sobre producto turístico y PVR con Empresarios del sector 
turismo 

 

 

3.1.3. Análisis del Estado Actual de la Competitividad Empresarial en Calima 
El Darién 

Los talleres realizados para determinar el estado actual de la competitividad 
empresarial, fueron orientados para los diferentes prestadores de servicios 
turísticos del municipio, artesanos, integrantes de asociaciones campesinas y 
comunidad en general. Estos talleres, permiten no solo la integración de los 
participantes, sino que también generan una radiografía del territorio a través de lo 
que piensa y siente cada persona.  

Por lo tanto, se tomó como base, el método de Priorización de Variables Relevantes 
para el turismo creado y utilizado por primera vez para Colombia por Morales49 en 
la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del municipio de Yotoco 
en el Valle del Cauca y, en la elaboración del Plan Sectorial de Turismo del 
Departamento de Casanare50 

De esta manera, fue necesario aprovechar la investigación hecha por Morales & 
Herrera 51 basada en entender, cuáles son los principales factores y variables que 
componen el desarrollo y estructura de un buen destino turístico nacional e 
internacional, logrando determinar cuatro factores básicos de la siguiente manera: 

                                                            
49 MORALES Z., Germán, et al. Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de Yotoco, 
Valle del Cauca – Colombia. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2007. Sin publicar 
50 MORALES Z., Germán, et al. Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de Casanare. 
Organización AVIATUR, Bogotá. 2008. 230 p. 
51 MORALES Z., Germán, et al. Priorización de Variables para la Consolidación de Destinos 
Turísticos en Colombia. Cali. Fundación ECONCIENCIA. 2010. Artículo en elaboración y proceso de 
publicación. 
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Factor I: Superestructura Turística*, Factor II: Recurso Humano, Factor IIII: 
Infraestructura Turística, que incluye planta turística, atractivos turísticos, vías de 
acceso, señalización turística y otros elementos complementarios, y Factor IV: 
Promoción y Mercadeo Turístico. 

Así pues, y para el desarrollo de lo anterior, fue necesario crear para cada uno de 
los factores una serie de variables o preguntas que permitieran entender el grado 
de desarrollo de cada una para cada municipio. Estas variables o preguntas fueron 
ponderadas de cero a cinco (0-5) con base a su nivel de desarrollo de la siguiente 
manera: 

Tabla 2. Valoración y ponderación utilizada para la evaluación del Municipio 

Valor Significado 
0 Nada 
1 Escaso 
2 Poco 
3 Intermedio/Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 

 

Variables por factor a evaluar 

Factor I: Superestructura Turística 

• ¿Qué nivel de Desarrollo tiene la casa de la Cultura en el tema turístico en el 
municipio? 
 
• ¿Qué nivel de Desarrollo posee la oficina de turismo en el municipio? 
 
• ¿Qué nivel de Desarrollo tiene la política de Cultura y turismo para el 
municipio? 
 
                                                            
* Superestructura turística: comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de 
la actividad privada, encargados de regular, optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 
funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones 
para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 
turístico. Organización Mundial de Turismo –OMT. 2005. Datos Esenciales del Turismo: Edición 
2005. 
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• ¿Qué nivel de participación tiene el municipio en el proceso de estructuración 
y desarrollo de la matriz de competitiva en turismo del departamento? 

 
 
• ¿Cuál es el nivel de integración entre el sector público y privado en el 
fomento, regulación y coordinación del sector turístico en el municipio? 

Factor II: Recurso Humano 

• ¿Cómo es el nivel de escolaridad en los prestadores del servicio? 
 
• ¿Cuál es el grado de conocimiento en temas relacionados con el turismo? 
 
• ¿Cuál es el nivel de emprendimiento y creación de empresas turísticas en los 
habitantes del municipio (Existe cultura de emprendimiento)? 
 
• ¿Cómo es la atención al cliente por parte de los prestadores del servicio 
turístico en el municipio? 
 
• ¿Cómo es el nivel de cobertura de la seguridad social ARP, EPS, PS, en los 
trabajadores fijos y ocasionales en el sector? 

Factor III: Infraestructura Turística 

• ¿Cómo es el nivel de desarrollo de hoteles y restaurantes para el municipio? 
 
• ¿Cómo es el nivel de Desarrollo en infraestructura de los atractivos turísticos 
municipales? 
 
• ¿Cuál es el nivel de Desarrollo de la Señalización turística en el municipio? 
 
• ¿Cómo es el acceso a los principales atractivos turísticos del municipio? 
 
• ¿Cómo es el grado de desarrollo de terminal, aeropuerto, centro comercial, 
teatros, y monumentos que permitan desarrollar una propuesta de turismo 
metropolitano? 
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Factor IV: Promoción y Mercadeo 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la imagen corporativa para el municipio? 
 
• ¿Cómo es el producto turístico del municipio? 
 
• ¿Cómo es el mercadeo y la promoción turística a nivel regional y nacional de 
los atractivos y actividades turísticas municipales? 
 
• ¿Cómo es la relación entre el municipio y operadores y agencias de viajes 
turísticas locales, nacionales e internacionales? 
 
• ¿Cómo es la participación del municipio en Ferias, ruedas de negocios, y 
eventos locales, departamentales y nacionales? 

Al aplicar la metodología para medir el Índice de Competitividad Turística, se tiene 
que tanto las variables como su valor numérico se tabulan en una matriz que permite 
desarrollar el ejercicio de clasificación, así como graficar los factores para el 
municipio y su nivel de desarrollo, de esta manera los resultados permiten ubicar al 
municipio en uno de los siguientes ítems:  

  < 30% Destino Turístico Incipiente(DI): Este destino se caracteriza por 
poseer baja capacidad estructural para el desarrollo del turismo, es decir, un 
territorio que casi no posee desarrollo en el sector y que posee grandes limitaciones 
para poder asumir un programa de planificación, ordenamiento u operación nacional 
o internacional en las condiciones actuales. En estos territorios es necesario 
fortalecer los procesos asociativos, empresariales, de producto, de prestación de 
servicios, política, gobernanza, superestructura y fomentar modelos de producción 
sostenibles. 

  31 - 50% Destino Turístico Intermedio (DM): Este destino se caracteriza 
por ser un territorio que está empezando a entender y valorar al sector turístico 
como elemento importante en la dinámica del Desarrollo Económico Local, pero que 
no posee un programa efectivo de consolidación del mismo. Por lo tanto, es un 
territorio con el que se puede trabajar fácilmente y en el que hay una buena 
posibilidad de planificar muy bien los procesos a seguir, pero todavía no es un 
territorio con grandes capacidades para liderar el proceso, pero en corto plazo lo 
puede lograr.   

  51 - 70% Destino Turístico con Proyección (DP): Este destino se 
caracteriza por tener claro el tema del producto a ofertar, y ya hay un nivel de 
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organización pública-privada que permite lograr el tema de operación turística local, 
regional y hasta nacional, pero el destino carece de estándares de gestión de 
calidad que le permitan ser un destino de talla mundial. 

  >71% Destino Turístico Altamente Competitivo (DAC): Este destino se 
caracteriza por una buena capacidad de trabajo colectivo, es decir, una comunidad 
con muy buenos niveles de asociatividad, trabajo colectivo en la operación y acción 
en conservación de atractivos bienes naturales y culturales. Igualmente es destino 
donde los actores del sector tienen un buen nivel de capacitación e incluso algunos 
de los miembros del destino poseen capacitación profesional en temas del turismo, 
por este motivo, entienden e interiorizan con claridad su plan de desarrollo turístico, 
entiende sobre conceptos, legislación, superestructura, ordenamiento, producto, 
marketing y que ve la necesidad de trabajar en modelos que fomenten un destino 
turístico sostenible.  

3.1.4. Análisis Preliminar de la Sostenibilidad Turística como Instrumento ce 
Competitividad - Índice ce Sostenibilidad Turística- 

Para determinar la sostenibilidad de la planta turística del municipio de Calima El 
Darién, se aplicó a cada uno de los hoteles y restaurantes tanto en el casco urbano 
como en la zona rural una encuesta evaluando las tres dimensiones de la 
sostenibilidad como son el ambiental, sociocultural y empresarial, en este sentido 
se les preguntó a los empresarios qué práctica realizaban con relación al uso 
eficiente del agua, energía y el manejo integral de residuos sólidos entre otros 
aspectos. 

Figura 11. Taller sobre Sostenibilidad Turística con empresarios del sector turístico 
de Calima El Darién 
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4. RESULTADOS 

4.1 COMPOSICIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CALIMA-EL DARIÉN  

En el municipio de Calima El Darién se encuentran un total de 545 establecimientos 
comerciales, dentro de los cuales y de forma generalizada se puede observar que 
los bienes y servicios más dinámicos que ofrecen los negocios y las empresas del 
municipio son relacionados al consumo básico de alimentos, es decir el 25% del 
total de los negocios venden granos y abarrotes, seguido de confiterías (10.3%) y 
ventas de verduras (6.3%), sin embargo, el sector turístico está altamente 
representado con la presencias de restaurantes (18%) y hoteles (11%).  

Gráfica 9. Porcentaje de bienes y servicios ofrecidos por los negocios y empresas 
del municipio de Calima El Darién 
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El municipio de Calima El Darién se ha desarrollado en torno a las actividades 
turísticas, sin embargo no todos los empresarios entrevistados consideran que sus 
actividades comerciales se relacionan con el turismo, en efecto el 88,6% de los 
comerciantes consideran que sus actividades sí están relacionadas con el turismo 
en el municipio, mientras que el 11,4% mencionaron que para sus actividades el 
turismo no es relevante, estas personas fueron ubicadas en barrios lejanos al centro 
de Calima  El Darién, como por ejemplo el Barrio La Esperanza, donde los clientes 
son los habitantes de este lugar específico y su actividad económica está basada 
principalmente en tiendas pequeñas, servicios de fotografía y estética. 

Gráfica 10. Negocios del municipio de Calima El Darién que tienen relación con el 
turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, este 88,6% de negocios que tienen relación con el turismo en el 
Municipio, se tienen que las principales actividades están encaminadas hacia la 
alimentación (24,4%), hospedaje (67,1%) diferenciado entre hoteles (17,8%) y 
Fincas de alquiler (49,3%), así mismo servicio náutico (3%) y actividades 
encaminadas al ecoturismo (2,7%). 
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Gráfica 11. Representación de empresas relacionada con las actividades turísticas 
del municipio de acuerdo con el servicio ofrecido 

 

 

 

 

 

 

 

En los establecimientos dedicados al alquiler de equipos náuticos se encontraron 
instructores personalizados en la enseñanza de estos deportes, quienes prestan 
sus servicios por horas cobrando en promedio $90.000 por hora con sus respectivos 
equipos de seguridad y sugieren tomar 8 horas de clases para las personas 
interesadas en este tipo de deportes. Como complemento a las organizaciones de 
alquiler de equipos, se encuentran aquellas destinadas a los servicios náuticos, las 
cuales ofrecen servicios de guía turístico explicando las características del lugar, 
están supervisados por la policía y por el Ministerio de Transporte apoyados en la 
inspección fluvial.   

Otro tipo de organizaciones en esta actividad se dedican al Ecoturismo, quienes 
ofrecen paquetes de supervivencia por trochas o senderos para enseñar a la gente 
las prácticas relacionadas con la conservación del medio ambiente y convivencia 
con el entorno ante los cambios climáticos que en un momento dado se puedan 
presentar. Cuentan también con una zona de entrenamiento físico y acuático, 
educación y protección ambiental, manejo de la hipotermia y entrenamiento para 
guías ambientales.  
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En efecto, durante el censo económico se averiguaron las relaciones comerciales 
que desarrollan los negocios y empresas del municipio, encontrando que el 91% del 
total de los establecimientos no tiene convenios con otras entidades del sector es 
decir, que 496 negocios funcionan de manera independiente, mientras que 49 
negocios sí tienen convenios con empresas del sector turístico tales como: Lago 
Marina, Calimarina y entrada 5 para alquiler de ferry y lanchas, representando el  
9% de la muestra observada. Esta información se relaciona en la gráfica 11.

Gráfica 12. Establecimientos comerciales con convenios en el Municipio 

 

 

 

 

 

 

Por su parte y teniendo en cuenta los establecimientos que básicamente están 
relacionados con el turismo (hoteles y restaurantes), se puede afirmar que, el nivel 
de educación encontrado en los negocios visitados en el municipio, demuestra que 
la población empleada predomina en el rango de 25 a 35 años con el 36,7% debido 
a que las personas han terminado sus estudios de básica secundaria, técnicos o 
universitarios y pueden aportar conocimiento significativamente en los negocios o 
empresas. Lo mismo sucede con las personas ubicadas entre 35 – 45 años de edad. 
Sin embargo, el rango que oscila entre 15 a 25 años de edad tiene una participación 
del 23,1% del total, considerada una de las más bajas ya que las personas no tienen 
experiencia ni una completa formación educativa y gran parte de ellas no han 
cumplido la mayoría de edad, falencias que inciden a la hora de la contratación.  
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Por otra parte, según el nivel de educación en el municipio, la cantidad de 
empleados que alcanzan solo el nivel de bachillerato es el 43,9% correspondiente 
a 201 personas del total; 35,4% correspondiente a 162 personas tienen educación 
básica primaria. Solo 7,9% alcanzan un nivel de formación técnico y el 12,9% 
universitario para un total de 95 personas entre los dos, niveles de formación en 
educación superior con poca representación en el total debido a que el municipio no 
cuenta con instituciones ni alianzas que ofrezcan programas y servicios de 
formación y capacitación en niveles de educación superior. En la gráfica 12 se 
observa la descripción de la población empleada según el nivel de educación 
alcanzado. 

Gráfica 13. Nivel de educación de los empleados 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 13 se puede apreciar el nivel de educación de los empleados 
pertenecientes a los establecimientos comerciales y empresas que ofrecen 
servicios relacionados con la actividad turística del municipio, se evidencia que el 
35,4% de los empleados registrados tienen estudios de básica primaria es decir un 
equivalente a 162 personas, por consiguiente el 43,9% de la población total tienen 
estudios de básica secundaria (201 personas) en cambio los estudios de educación 
superior son los menos destacados registrando que tan solo 59 personas han 
culminado sus estudios universitarios representado en 12,9% del total, gran parte 
de ellas trabajan en la administración de los complejos turísticos como Comfandi, 
Velas y Vientos, Escuelas de deportes náuticos, entre otros. En el nivel de formación 
en educación técnica se encuentran 36 personas que corresponden a un 7,9%; 
quienes debieron desplazarse a otras ciudades como Buga y Cali para capacitarse 
en temáticas relacionadas con atención al cliente, tema que ofrecen para los 
interesados en el sector turístico.  
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Gráfica 14. Cantidad de personas empleadas que cuentan con formación de 
turismo. Participación en el total de la población observada. 

 

Un aspecto interesante a resaltar en la población observada, es que el 90,2% de las 
personas empleadas en los negocios comerciales y empresas del municipio Calima 
El Darién no cuentan con formación en turismo; el argumento de las 413 personas 
encuestadas fue que las instituciones públicas como la Alcaldía no promueven 
espacios de participación que motiven a un aprendizaje y formación activa del 
sector. Sin embargo, tan solo 45 personas empleadas manifestaron que sí tienen 
formación en turismo cifra que representa el 9,8% de la población total y esto hace 
referencia a que algunas veces las empresas donde laboran por iniciativa privada 
realizan cursos básicos de logística, atención al cliente y temáticas que aporten al 
mejoramiento de sus actividades.  

Es importante resaltar que no todos los empleados contratados de planta tienen 
servicio de salud ni administradora de riesgos profesionales, se encuentra un 
comportamiento común entre los empresarios quienes prefieren contratar como 
empleados ocasionales a las personas que ya tienen SISBEN. La cantidad de 
personas contratadas con servicio de EPS y ARP se encuentran definidas en los 
gráficos 15 y 16. 
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Gráfica 15. Cantidad de personas empleadas que cuentan con servicios de EPS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Cantidad de personas empleadas que cuentan con servicios de ARP y 
Pensión 
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Por el avance tecnológico y el proceso de bancarización del sistema financiero, los 
consumidores hoy en día emplean diferentes sistemas de pago en sus actividades 
comerciales buscando comodidad y seguridad en las transacciones; por esto se 
resalta que en el municipio solo 25% empresas turísticas optan por recibir tarjetas 
de crédito o débito como medio de pago estimando, mientras que el 74,3% reciben 
solo dinero en efectivo. Esto se debe a que el Municipio carece de entidades 
bancarias con horarios de fácil acceso y la población prefiere realizar las 
transacciones comerciales en efectivo para mayor facilidad y liquidez, 
comportamiento característico de la población rural que define también el 
comportamiento del turista en cuanto al manejo de las transacciones comerciales, 
puesto que se ve obligado a portar gran porcentaje de su presupuesto en efectivo. 
La gráfica 16 representa la cantidad de establecimientos comerciales con los 
medios de pago aceptados.  

Gráfica 17. Establecimientos comerciales con los medios de pago aceptados en el 
Municipio 
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al actual uso de las redes sociales y servicios de tecnología en materia comercial, 
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indagando sobre este comportamiento se encontró que uno de los motivos por los 
cuales las empresas no se actualizan en materia de tecnología, es porque el 
municipio no cuenta con un completo sistema de internet satelital que facilite la 
comunicación. 

Gráfica 18. Sistema de fidelización de clientes que tienen establecimientos 
comerciales en el municipio 

 

Finalmente se puede afirmar que de las empresas turísticas presentes en el 
municipio de Calima El Darién sólo una mencionó usar cultura corporativa, las 
demás empresas no tienen esta práctica definida, argumentando que no tienen el 
conocimiento para desempeñar esta labor y los ingresos percibidos no permiten 
incluir este tipo de identificaciones. En aspectos relacionados con la responsabilidad 
social, solo 3 empresas de las encuestadas entregan beneficios a los visitantes 
acudiendo a descuentos por edades.  

La mayoría de las empresas no cuentan con indicadores ni actividades de gestión 
de calidad en el municipio. Sus actividades se desarrollan sin tener un plan de 
acción definido que permita innovar en los servicios ofrecidos para que puedan ser 
elegidos como los preferidos en la región. Pocas empresas cuentan con convenios 
o alianzas estratégicas con empresas en las ciudades cercanas, desaprovechando 
la oportunidad de mercado que esto puede generar en referencia al ofrecimiento de 
sus productos. En algunos casos se encuentran empresas en el mismo municipio 
que se han aliado entre ellas mismas para ofrecer sus servicios y aportar en forma 
complementaria en un momento de agotamiento de capacidad o infraestructura 
durante la temporada alta. 
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4.1.1 Instituciones de Servicios en el Municipio  

Complementando los servicios que el municipio presta principalmente a la población 
y los visitantes que recibe por actividades turísticas, se encuentran las instituciones 
prestadoras de servicios indispensables para garantizar el bienestar y seguridad de 
toda la población; tal es el caso de las instituciones de salud, bomberos, transporte, 
estaciones de servicio de combustible y acueducto.  

Salud: El municipio de Calima El Darién, cuenta con el Hospital San José, 
clasificado como hospital de primer nivel que presta los servicios asociados a la 
salud hace 68 años en este lugar. En su planta de personal cuenta con 60 
empleados, encontrando 27 personas nombradas de planta y 33 contratadas bajo 
la modalidad de prestación de servicios con contratos a tres y seis meses, puesto 
que corresponden a practicantes de Universidades regionales con programas 
relacionados con la salud. La gráfica 11 representa la composición de las 27 
personas contratadas en la planta del hospital.  

El Hospital San José cuenta en su infraestructura con los espacios dedicados a 
consultas de odontología general, psicología, consultorio de medicina general, sala 
de partos, sala de hipertensión, urgencias y farmacia. Atienden por convenio a los 
asociados de EPS como Cafesalud, S.O.S., Asmesalud y Sisben. Adicionalmente 
realizan brigadas médicas de atención en zonas rurales cercanas tales como Río 
Bravo y la Vereda Gaviota, donde reciben estas brigadas una y dos veces al 
semestre respectivamente. 

De acuerdo con la clasificación de primer nivel que recibe el Hospital San José, no 
cuenta con los servicios de especialidades médicas, casos que son remitidos a 
ciudades cercanas como Buga o Cali en caso de gravedad. 

Bomberos: En 1969 fue fundada la institución de Bomberos Voluntarios Darién, la 
cual cuenta en Julio de 2014 con 38 voluntarios bachilleres con Sisben o EPS y 
atienden en promedio 10 accidentes mensuales. Entre sus máquinas funcionales 
cuentan con dos extintores, dos equipos de rescate y un vehículo de ataque rápido. 
Y entre las no funcionales posee una cama baja, una grúa y una lancha.  

Transporte y Estaciones de Servicio: Para solucionar los servicios de transporte, 
el municipio cuenta con una cooperativa de jeeps CootranDarién conformada por 
52 asociados prestando servicios a través de 47 jeeps que funcionan diariamente y 
entregan el dinero en efectivo logrado con las rutas cubiertas desde el casco urbano 
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hacia Madroñal, Palermo, Llanitos, Gaviota, La Playa, Río Bravo, Tableros, Jiguales, 
Puente Tierra, La Esperanza y Santa Helena.  

Adicionalmente está Asotransporte conformada por 14 personas que prestan 
servicios de transporte con motocicletas, cobrando entre $2.000 y $10.000 por viaje 
de acuerdo con la distancia del recorrido. Su punto diferenciador con las demás 
motos en el municipio son los chalecos que visten con la información de la empresa 
y números de contacto, de esta manera los habitantes y visitantes pueden identificar 
quiénes son las personas encargadas de prestar este servicio de transporte.  

Estas dos entidades mencionadas previamente operan con autorización de la 
alcaldía municipal debido a que no cuentan con secretaría de transporte ni con la 
infraestructura suficiente que cubra las necesidades de transporte de los habitantes 
y visitantes del municipio. 

Por su parte y operando con servicio de transporte a la región Calima desde otros 
municipios del departamento, se encuentra Transcalima S.A., empresa familiar de 
transporte con 85 empleados que ubica sus taquillas en Buga, Cali, Restrepo, 
Darién, La Cumbre y un puesto de control en Media Canoa. En el gráfico 12 se 
muestra la cantidad de empleados por taquilla en cada uno de los terminales 
relacionados.  

Semestralmente los empleados de Transcalima S.A. reciben capacitaciones en 
temas como competencia laboral, gestión de calidad, seminario de servicio al 
cliente, plan de rutas y normas de tránsito, los cuales son realizados en ocasiones 
en alianza con el SENA.  

Han diseñado rutas para cubrir las necesidades de transporte en las veredas, tales 
como: Darién – La Guaira, Darién – Rubí, cada una con una frecuencia de tres veces 
al día, dos en la mañana y una en la tarde y la ruta intermunicipal Cali – Darién, 
operando con catorce frecuencias diarias distribuidas siete en horas de la mañana 
y siete en la tarde; estas rutas intermunicipales toman diferentes caminos de llegada 
al municipio de Darién buscando cubrir el acceso a la población encontrada en 
Jiguales, Tableros y Dagua. 

Los precios de las rutas oscilan entre la tarifa mínima equivalente a $2.000 y máxima 
$13.600 de acuerdo con la distancia y características del terreno y vehículo que 
cubre el recorrido.  
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El municipio cuenta con dos estaciones de gasolina, una ubicada en la entrada por 
Jiguales y la otra en el casco urbano al lado del estadio, entre las dos estaciones 
generan 13 empleos, de los cuales uno es ocasional y cinco son contratados por 
prestación de servicios. La que se encuentra llegando al casco urbano recibe 
tarjetas de crédito como sistema de pago; la estación ubicada al lado del estadio 
sólo recibe efectivo y realiza publicidad por medio de avisos, vallas o perifoneo.  

Educación: El municipio de Calima El Darién, cuenta con dos instituciones que 
prestan servicios educativos a la población, representados en varias sedes que 
cubren la zona correspondiente al casco urbano y rural. Entre estas instituciones se 
encuentran:  

 
 Colegio Gimnasio del Calima, institución con 50 años de trayectoria, 
dedicada a la formación de estudiantes en el ciclo de educación básica primaria y 
secundaria. Cuenta con 45 docentes, 1.600 estudiantes y dos sedes: María 
Inmaculada donde se ofrecen los cursos de primaria comprendidos en los grados 
cero a cuarto; y la sede Gabriela Mistral con cursos de segundo a quinto de primaria. 
Los cursos correspondientes al ciclo de secundaria son ofrecidos en las 
instalaciones del Colegio ubicadas en el casco urbano del municipio.  
 
 
 En su planta de empleados, adicionalmente a los docentes, se definen una 
secretaria, dos auxiliares y cuatro vigilantes, todos contratados con las debidas 
condiciones de ley, completando en total 52 empleados. 
 
 
 Colegio Simón Bolívar, institución con 80 años de trayectoria, dedicada a 
la formación de estudiantes en el ciclo de educación básica primaria y secundaria. 
Cuenta con 47 docentes, 1.060 estudiantes y 8 sedes: Pio XII, Policarpa 
Salabarrieta, Remolino, Erazmo Vivas, Nuestra Señora de Fátima, San José, La 
Playa y Llanitos.  
 
 
 En su planta de empleados, adicionalmente a los docentes, se definen una 
secretaria y tres vigilantes todos contratados con las debidas condiciones de ley, 
completando en total 51 empleados. 
 
 
Públicos: La prestación de servicios públicos está administrada por la empresa de 
Acueducto Emcalima, que contrata en total 22 empleados de los cuales 4 son 
ocasionales.  
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El aseo del municipio está a cargo de la Secretaría de Planeación Calima; cuenta 
con cuatro 4 carros de recolección de basuras, 5 escobas para barrer el parque, y 
contratan 9 empleados de planta y 4 ocasionales. Para los eventos de gran afluencia 
de público en el municipio tales como las fiestas del verano, conciertos, elecciones 
de cargos públicos y eventos culturales, contratan entre 15 y 20 empleados más.  

Bancarios: Los servicios bancarios son prestados por una oficina de Bancolombia 
y Banco Agrario. Para efectos de este informe, sólo se presentan los datos de la 
oficina de Bancolombia debido a que en del Banco Agrario no fue posible concertar 
un horario para obtener la información.  

La oficina de Bancolombia en Calima cuenta con cuatro empleados de planta con 
formación técnica adquirida en Buga; en esta oficina se permite realizar retiros por 
un monto máximo de $200.000, su horario de atención es de lunes a viernes de 8am 
a 3pm, permaneciendo cerrada los días festivos y el día siguiente al mismo.  

Contiguo a las instalaciones de la alcaldía se encuentra un cajero ATH prestando el 
servicio a la población que tiene acceso a dinero plástico.  

4.1.2 Percepción Comunitaria y Empresarial Sobre el Destino 

Teniendo en cuenta la percepción de los prestadores de servicios turísticos 
referentes a la gravedad de tensores territoriales identificados para el buen 
desarrollo del turismo en el Municipio, estos pueden categorizarse como 
significativos y muy significativos, en donde la falta de asociatividad con 31%, y la 
falta de un órgano de control, vigilancia y direccionamiento del sector con el 20% 
tienen el nivel de impacto más alto. 
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Tabla 3. Tensores Territoriales para el turismo en el municipio de Calima El Darién 

Tensores Nivel de Impacto 
Falta de asociatividad turística en los empresarios del municipio y bajo 
nivel de superestructura turística. Muy significativo 

No existe un órgano de control, vigilancia y direccionamiento del sector 
turismo como la secretaria de turismo y comercio o el instituto de turismo 
y comercio 

Muy significativo 

No existe el concejo consultivo de la industria turística municipal significativo 

No existe un proceso de cultura turística enfocada desde la formación y 
capacitación a nivel escolar con una catedra del turismo en el municipio. significativo 

Falta de conectividad por ausencia de diversidad en transporte hacia el 
destino. significativo 

Tensores Nivel de Impacto 
Falta de capacitación a nivel técnico-profesional para generar 
competitividad y valor agregado a los productos y el destino turísticos. Significativo 

El nivel de posicionamiento de una marca territorial en los segmentos de 
mercado potenciales es muy bajo. Significativo 

No existe una propuesta de marketing para la promoción y publicidad 
turística constante del destino. Significativo 
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Gráfica 19. Tensores Territoriales: Percepción de los Prestadores de Servicios Turísticos. 
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4.1.3 Estado Actual de la Competitividad Empresarial en Calima-El Darién 

De la misma manera, este destino generalmente sigue un modelo de innovación y 
competitividad turística, se encuentra muy bien posicionado en el contexto local, 
regional, nacional e internacional y presta particular atención al tema de la gestión 
de la calidad del destino pues aplica a cabalidad normas técnicas sectoriales. 

Con base al análisis realizado se puede decir que el municipio de Calima - El Darién 
se muestra como un destino de desarrollo turístico incipiente (DI: 23, 4%), pues 
ninguno de sus factores presentó un valor considerable de desarrollo y el máximo 
valor alcanzado por sus variables con mayor desarrollo fue de 44, 3%, que tiene 
que ver con el nivel de desarrollo en infraestructura de los atractivos turísticos 
municipales. 

Así mismo, otras variables como el nivel de desarrollo de la imagen corporativa para 
el municipio (43,5%) y el nivel de promoción turística a nivel regional y nacional de 
los atractivos y actividades turísticas municipales (36,5%), alcanzaron un mayor 
puntaje en el índice de desarrollo, y esto es evidente en el medio, pues la imagen y 
el mercadeo de Calima El Darién son muy representativas, sin embargo como punto 
negativo se tiene que solo se ha publicitado y representado como imagen el “Lago 
Calima”, sin dar a conocer los otros atractivos potenciales y de gran importancia que 
tiene el municipio como son la zona rural (turismo rural y comunitario) y los atractivos 
de naturaleza (turismo de naturaleza y sostenible). 

De esta manera, el nivel de desarrollo que presenta el municipio de Calima - El 
Darién en cada uno de sus factores es el siguiente: Factor I: 17, 6%, Factor II: 21, 
1%, Factor III: 24, 3, y Factor IV: 30, 7% (Gráfica 20). Por lo tanto, se puede decir 
que, aunque el municipio de Calima El Darién tiene una serie de potencialidades en 
el contexto de los recursos y atractivos turísticos, estos no podrán lograr consolidar 
el destino en la medida que no se fortalezcan cada una de las variables de este 
análisis. De igual manera, vale la pena resaltar que este nivel de insipiencia en el 
destino más que como una falla o debilidad debe ser percibida como una 
oportunidad pues el municipio tiene hoy la gran posibilidad de pensar su desarrollo 
turístico de una manera estructurada y planificada.  

 

 



65 
 

Gráfica 20. Priorización de Variables para Destinos Turísticos Competitivos -PVCDT- para el municipio de Calima El 
Darién  
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4.1.4 Nivel de Sostenibilidad del Destino 

En la primera fase de esta encuesta, se identificó el compromiso que los prestadores 
de servicios turísticos tiene con la comunidad o algún grupo comunitario, arrojando 
como resultado que aun cuando en el 95% de los establecimientos trabajan 
personas de la comunidad del municipio, solo el 17% de los prestadores de servicios 
turísticos realizan sinergias o trabajo en conjunto con comunidades y asociaciones 
que trabajen en pro de la cultura de la región Calima, por lo anterior, el 83% de los 
prestadores no consideran importante este tipo de sinergias, dificultando así un 
progreso mutuo para todos los interesados en el fomento del turismo en el municipio 
de Calima El Darién. 

Así mismo, se encontró que el nivel de participación de las empresas frente a 
estrategias que fomenten la cultura del municipio es de un 33%, lo que deja como 
resultado que muy pocas empresas están directamente comprometidas con la 
divulgación de la cultura y la preservación de sus costumbres y creencias. 

Gráfica 21. Divulgación y conservación del Patrimonio Cultural 
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Para el eje ambiental el cual hace parte fundamental para la conservación de los 
recursos de Calima  El Darién, y minimizar los impactos de contaminación, se 
identificó la generación de impactos negativos o positivos de la planta turística, para 
lo cual se preguntó: ¿Cómo era el manejo de los residuos sólidos (desechos)?, lo 
que arrojó como resultado un deficiente manejo de desechos, con un 30% de los 
establecimientos que dividen las basuras de acuerdo a si son orgánicas o 
inorgánicas, siendo un mínimo filtro de impacto ambiental, sin embargo hablando 
con la comunidad, se encontró que ese pequeño porcentaje consiente no es 
apoyado por el manejo de las basuras del municipio, debido a que cuando pasa el 
carro de la basura unen todos los desechos así hayan sido separados previamente 
por el empresario. 

Por lo anterior, es importante resaltar que no solo el manejo de las basuras es 
importante para minimizar el impacto ambiental que se genera en el municipio, 
también las entidades públicas y las privadas deben tener un plan estratégico donde 
tengan en cuenta un programa de conservación que aporte al municipio, con el fin 
de minimizar los impactos negativos de acuerdo a su actividad económica, y realizar 
un trabajo en conjunto para generar así un impacto positivo de mayor magnitud. Así 
mismo, se encontró que un 92% de empresas encuestadas no participan en ningún 
programa de conservación, lo que prende las alarmas de la falta de conciencia de 
los empresarios, por generar alternativas de conservación y preservación de los 
recursos que tiene el municipio, como atractivo turístico dentro del departamento 
del Valle del Cauca.   

Otro factor influyente dentro de una empresa sostenible, es el manejo que se le da 
al uso del agua y la energía. Se encontró que el 88% de los empresarios tienen 
conciencia frente al ahorro que se le debe dar a estos dos recursos importantes, por 
medio de alternativas como bombillos ahorradores, desconectando implementos 
que no estén en uso (en la noche), minimizando lo más posible el consumo del 
agua, sin embargo, estas son las medidas básicas que se deben tener en cualquier 
sitio, no se encontraron fuentes alternativas de producción de energía, ni tampoco 
manejos diferentes al agua que vierten lavamanos y otros. 
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Gráfica 22. Manejo del agua y la energía de las empresas 
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Gráfica 23. Conocimiento de las normas técnicas de turismo en Colombia 
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sinergias donde cada parte aporte para el buen desarrollo, es decir por ejemplo, el 
sector público por medio del fomento de procesos participativos a través del diálogo 
social, mejorando la infraestructura por medio de inversión pública, ofrecer 
capacitaciones a los empresarias referente a la prestación de servicios turísticos de 
alta calidad; por otro lado, el sector privado deberá generar empleo estable para la 
comunidad, así mismo invertir en la planta turística, entre otros; existen muchos más 
factores de apoyo entre ambas partes, lo importante es que se establezcan y 
generen más estrategias que unifiquen ambas fuerzas económicas, para un 
desarrollo constante, lo ayudará a convertir el destino en un lugar altamente 
competitivo.  

Gráfica 24. Unión Público-Privada (Superestructura) 
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5. PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN 
EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN CALIMA EL DARIÉN 

A continuación se presenta el plan para el fortalecimiento de la competitividad en 
empresas del sector turismo de Calima El Darién, el cual cuenta con cuatro líneas 
de acción cada una con su respectivo objetivo a saber: 
empresas del sector turismo de Calima El Darién, el cual cuenta con cuatro líneas 

(i)
empresas del sector turismo de Calima El Darién, el cual cuenta con cuatro líneas empresas del sector turismo de Calima El Darién, el cual cuenta con cuatro líneas 

(i) Fortalecimiento 
Institucional y de la superestructura, Objetivo: Garantizar la implementación de un 
modelo de capital mixto como instrumento de reconocimiento nacional y 
herramienta para la competitividad territorial del sector turístico,
modelo de capital mixto como instrumento de reconocimiento nacional y 

el sector turístico, (ii)
modelo de capital mixto como instrumento de reconocimiento nacional y modelo de capital mixto como instrumento de reconocimiento nacional y 

(ii) Formación del 
Talento Humano, Objetivo: Fomentar la capacidad técnica-profesional en los 
prestadores de servicios turístico del Municipio, 

: Fomentar la capacidad técnica
prestadores de servicios turístico del Municipio, (iii)

: Fomentar la capacidad técnica: Fomentar la capacidad técnica
(iii) Fortalecimiento Empresarial y 

de la Competitividad, Objetivo: Generar en el sector turístico Municipal cultura y 
filosofía corporativa - empresarial así como la implementación de modelos de 
competitividad para destinos turísticos y 

empresarial así como la implementación de modelos de 
(iv)

empresarial así como la implementación de modelos de empresarial así como la implementación de modelos de 
(iv) Fortalecimiento del Marketing 

Territorial, Objetivo: Lograr el posicionamiento del producto turístico y la marca 
territorial CALIMA, Territorio Mágico como propuesta de consolidación del Municipio 
de Calima-Darién como destino turístico competitivo y sostenible.  Así mismo cada 
línea de acción está conformada por estrategias y proyectos, con el fin de mejorar 
el sector en el municipio. 
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Tabla 4. Plan Para El Fortalecimiento De La Competitividad En Empresas Del Sector Turismo De Calima El 
Darién 

Línea 
de 

Acción 
Objetivo Estrategia Proyecto Meta Actividades 
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1. Creación del Instituto 
Municipal de Turismo y 

Comercio 

1 instituto creado 
con lineamientos y 

manuales de 
operación y función 

establecidos. 

1. Análisis legal, económico y social de las figuras propuestas 
para el ente municipal que maneja el turismo. 2. Presentación 

ante el viceministerio de turismo para concertar el tema. 3. 
Reunión de socialización con el Consejo municipal y el 

consejo consultivo de turismo. 4. reunión de trabajo con las 
agremiaciones de turismo del municipio. 5. Socialización final 

de la iniciativa y desarrollo de la misma a nivel de la 
Administración Municipal. 

2. Formulación de la Política 
Pública para el turismo 

1 política pública 
formulada y 
operando 

1. Talleres de participación del sector turístico en la 
determinación de las principales líneas de acción para la 

política. 2. Determinación de principios y fundamentos de la 
política. 3. Socialización del documento de Política con el 
sector turístico municipal. 4. Generación documento final y 

presentación ante el Consejo municipal. 

3. Fomentar la participación 
del municipio de Calima-

Darién en la Agenda Interna 
de Competitividad Turística 
del Departamento del Valle 

del Cauca 

Asistencia a las 
reuniones y mesas 

de trabajo para 
evaluación de la 

matriz de 
competitividad 

1. Reunión de concertación e intención con la Secretaria de 
Turismo Departamental. 2. Definición de cronograma y 

agenda conjunta. 3. Participación en las reuniones de la 
agenda con partes referentes al plan de turismo. 

Es
tr

at
eg

ia
 

2.
 

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

Pú
bl

ic
o–

Pr
iv

ad
a 1. Creación y 

Fortalecimiento al  Consejo 
Consultivo de la Industria 

Turística Municipal 

1 consejo de 
turismo creado y 

fortalecido 

1. Una capacitación al Consejo sobre Gestión Pública en 
Turismo orientada por el SENA y la UAO. 2. Buscar apoyo 

ante la Secretaria de Turismo y Comercio del Valle y el 
Viceministerio de turismo para consolidar este tema y 3. 

Presentación del consejo de turismo ante el Consejo 
municipal.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Línea 
de 

Acción 
Objetivo Estrategia Proyecto Meta Actividades 

2.
 F

or
m

ac
ió

n 
de

l T
al

en
to

 H
um

an
o 

Fo
m

en
ta

r l
a 

ca
pa

ci
da

d 
té

cn
ic

a-
pr

of
es

io
na

l e
n 

lo
s 

pr
es

ta
do

re
s 

de
 

se
rv

ic
io

s 
tu

rís
tic

o 
de

l M
un

ic
ip

io
 

Es
tr

at
eg

ia
 1

. F
or

m
ac

ió
n 

Tu
rís

tic
a 

 
1. Capacitación en 

planificación y desarrollo 
turístico para los prestadores 

de servicios turísticos del 
Municipio de Calima-Darién  

El 100% de los prestadores de 
servicios turísticos capacitados. 

1. Determinación del grupo de personas 
del sector a capacitarse. 2. Gestión de la 
capacitación con un ente académico de 
tipo universitario. 3. Realización de la 

capacitación. 
2. Implementación de la 

cátedra de turismo en las 
instituciones educativas del 

Municipio de Calima, a través 
del programa educativo 
"Amigos del Turismo". 

Al menos dos instituciones 
educativas con el programa 

amigos del turismo del 
Viceministerio de Turismo. 

1. Reunión con el GAGEM y los rectores 
de las instituciones educativas para 

mostrar la cátedra. 2. Solicitud al 
viceministerio de turismo de la cátedra de 
turismo. 3. Implementación de la cátedra. 

3. Formación de talento 
humano como guías turísticos 
profesionales del Municipio de 

Calima 

10 guías formados y con tarjeta 
profesional del SENA, 

conformando la Asociación de 
Guías de Calima 

ASOGUIASCALIMA. 

1. Identificación de jóvenes con perfil para 
ser formados en guía. 2. Acercamiento con 

el SENA, la UAO y PNN. 3. Inscripción 
ante el SENA. 4. Realización de la carrera. 

4. Capacitación en desarrollo 
empresarial y planes de 

negocios para los prestadores 
de servicios turísticos 

El 100% de los prestadores de 
servicios turísticos capacitados. 

1. Identificación de personal para la 
capacitación. 2. Elaboración de la 

capacitación. 

5. Capacitación en operación 
y normas de seguridad para el 

desarrollo de actividades 
turísticas 

El 100% de los prestadores de 
servicios turísticos capacitados. 

1. Identificación de personal para la 
capacitación. 2. Elaboración de la 

capacitación. 

6. Implementación de la 
carrera técnica con proyección 
profesional en Administración 

Turística 

1 carrera técnica en 
Administración Turística 

Funcionando y al menos 15 
personas graduadas. 

1. Gestión ante un ente universitario para 
tener una sede en el municipio de Calima. 
2. Concertación de implementación de la 

carrera en el municipio. 3. Inicio de la 
carrera técnica en administración turística. 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
Línea 

de 
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Objetivo Estrategia Proyecto Meta Actividades 
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1. Propuesta para la 
implementación del programa 
CALIMA Un Destino Legal, de 

legalización para los 
prestadores de servicios 

turísticos 

El 100% de los prestadores 
de servicios turísticos 

legalizados 

1. Diseño de campaña CALIMA, Un Destino Legal. 
2. Realización de jornadas de visita a los negocios 

y empresarios del sector. 3. Lograr 
acompañamiento del viceministerio de turismo en 
las campañas y jornadas. 4. Tener un funcionario 
de apoyo en la alcaldía junto al Policía de Turismo 
para el tema de la legalidad turística. 5. Evaluación 

de la campaña  

2. Análisis e implementación 
de la cultura y la filosofía 

corporativa - empresarial para 
los prestadores de servicios 
turísticos del Municipio de 

Calima-Darién 

El 100% de los prestadores 
de servicios turísticos 

analizados y con procesos 
de cultura y filosofía 

corporativa implementada. 

1. Talleres participativos de diagnóstico local. 2. 
Capacitación en temas de administración y cultura 
corporativa. 3. Diseño participativo de imaginarios 

empresariales hacia la filosofía empresarial. 4. 
Presentación de propuesta final para cada 

empresa. 

3. Análisis e implementación 
de un modelo de 

competitividad turística para 
los prestadores de servicios 

turísticos 

1 documento técnico que 
contenga las 

recomendaciones del mejor 
modelo a seguir por parte del 

destino 

1. Análisis de la situación actual. 2. Evaluación de 
modelos de competitividad turística local según las 
características del municipio. 3. Determinación del 

modelo de competitividad. 4. Presentación al 
sector del modelo y el papel de cada actor en el 

mismo. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Línea 
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Objetivo Estrategia Proyecto Meta Actividades 
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4. Implementación de un 
sistema de gestión de calidad 

para los prestadores de 
servicios y el destino turístico 

Calima (NTC, NTS)  

La norma técnica de calidad 
turística implementada en los 
prestadores de servicios en el 

municipio, la norma técnica 
USNA funcionando en los 
restaurantes, los hoteles y 

alojamientos rurales, y la NTS 
001 para destinos sostenibles. 

1. Capacitación a los prestadores de 
servicios turísticos en normas técnica 

nacionales y Normas técnicas sectoriales. 2. 
Análisis del estado actual de la gestión de la 
calidad. 3. Proyección de cumplimiento de 

normas. 4. Diseño final del modelo de 
sistema de gestión de calidad a implementar 

en cada empresa. 
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eg

ia
 2

.  
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1. Fomento de la agremiación 
hotelera, gastronómica, de 

operadores y agencias de viaje 
por medio de la participación 

de los prestadores de servicios 
turísticos del Municipio de 

Calima en los capítulos 
regionales COTELCO – 
ACODRES y ANATO-  

Al menos el 50% de los 
prestadores de servicios 

turísticos vinculados a estas 
agremiaciones. 

1. Reunión de visita al municipio por parte 
de los directivos regionales y nacionales de 

dichas agremiaciones. 2. Visita a los 
empresarios locales para determinar 

quiénes se inscribirán a dichos gremio. 

Es
tr

at
eg

ia
 3

. C
ré

di
to

 
Tu

rís
tic

o 
 1. Creación del Fondo 

Municipal para el crédito 
turístico como instrumento 
para el fortalecimiento de la 

infraestructura y promoción de 
los prestadores de servicios 

1 fondo de crédito turístico 
funcionando y operando 

1. Creación del proyecto para presentación 
al Consejo Municipal. 2. Generación de 
acuerdo de ley que ratifica el fondo. 3. 

Acercamiento con el Fondo Nacional del 
Turismo-FONTUR para buscar posibles 
apoyos económicos. 4. Lanzamiento del 
Fondo. 5. Realización de convocatoria. 6. 

Recepción de proyectos.7. Implementación 
de proyectos. 
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Tabla 4. (Continuación) 
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o 1. Diseño conceptual y de 

imagen corporativa para el 
producto turístico CALIMA: 

Naturalmente Mágico 

1 propuesta de logo 
símbolo y un análisis con 

propuesta de 
posicionamiento de marca 
para el reconocimiento del 

producto turístico 

1. Taller de imaginarios colectivos para la imagen 
representativa. 2. Elaboración de bocetos. 3. 

Socialización de bocetos y votación por uno de 
ellos. 4. Escogencia y presentación del logo símbolo 

final. 5. Un análisis de nivel de aceptación de la 
marca en diferentes segmentos de mercado 

turístico. 

2. Diseño temático de rutas 
y cartografía turística con 
creación de aplicaciones 

SIG 

1 mapa temático de las 
principales rutas turísticas 

en el municipio, un SIG 
creado y un enlace 

permanente en la web 
sobre la base cartográfica. 

1. Valoración de sistema de Georeferenciación e 
información existente de atractivos 

georeferenciados. 2. Creación de cartografía básica. 
3. Creación de portal interactivo en base SIG. 4. 

Lanzamiento y socialización del portal SIG. 
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1. Estudio de investigación 
de mercado para el 
producto de turismo 

sostenible y de la marca 
territorial "CALIMA: 

Naturalmente Mágico" 

1 estudio de investigación 
de mercados realizados en 
al menos tres segmentos 

básicos de mercado: 
estudiantes, familias y 

grupos de adultos 
mayores. 

1. Realización de encuesta básica para al menos 
una muestra de 2500 personas como clientes 

potenciales. 2. Análisis temporal de las encuestas. 
3. Presentación permanente de resultados. 4. 
Definición de estrategias y herramientas de 

marketing. 

2. Implementación de 
estrategias de marketing 
mix (análisis de producto, 
precio, plaza y promoción-

competencia) para el 
producto turístico del 

Municipio de Calima-Darién 

1 documento con el 
análisis del producto, el 

precio, la plaza y la 
promoción basados en la 
competencia regional y 

nacional 

1. Realización del análisis de las 4P de forma 
permanente durante la implementación del Plan. 
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Tabla 4. (Continuación) 
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3.  Implementación de 
estrategias de mix promocional 
promoción, publicidad, canales 

de distribución y relaciones 
públicas) para el producto 
turístico del Municipio de 

Calima-Darién 

1 programa de promoción diseñado 
e implementado, así como 1 

programa de publicidad diseñado e 
implementado 

1. Talleres de trabajo colectivos para encontrar 
valores locales para la publicidad y la 

promoción. 2. Diseño de imágenes y piezas de 
comunicación. 3. Socialización de diseños. 4. 

Lanzamiento de diseños año a año. 5. 
Evaluación del nivel de efectividad de las 

campañas. 

4. Realización de ruedas de 
negocios y fan turísticos en el 
Municipio de Calima-Darién  

2 ruedas de negocio a Nivel Local, 1 
Rueda nacional, 1 Rueda 

Internacional y 2 fan en turismo 
realizados cada año 

1. Determinación de operadores turísticos 
mayoristas y minoristas más importantes en la 

región y el país. 2. Invitación formal a los 
eventos. 3. Determinación de logística y  

reacción del comité de atención a los fan y 
ruedas de negocio. 4. Evaluación del nivel de 

efectividad de las estrategias aplicadas. 

5. Apoyo y fortalecimiento al 
Marketing turístico de eventos 

municipales 

2 Festividades fortalecidas en los 
temas de marketing. 

1. Diseño de las campañas de publicidad de las 
festividades Fiestas del Verano y Festival de 

Bandas Sinfónicas. 2. Puesta en marcha de los 
planes. 3. Evaluación del nivel de efectividad 

de la campaña. 

 
 

 



78 
 

6. CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió determinar que la composición empresarial en el 
municipio de Calima el Darién mostro una alta tendencia a las empresas del sector 
turismo principalmente Restaurantes y fincas para alojamiento. Así mismo se pudo 
demostrar la gran relación que existe entre los empresarios de otros sectores 
económicos con el turismo. Esto indica la necesidad de fortalecer al sector turismo 
desde el punto de vista competitividad como medida de mejoramiento y desarrollo 
económico local. 

 
 

Las comunidades y empresarios locales perciben que los mayores tensores 
territoriales asociados a la competitividad empresarial para el destino tienen que ver 
fundamentalmente con la asociatividad gremial en el sector, la falta de órganos de 
control y direccionamiento estratégico del destino y los niveles de desarrollo escolar 
en el talento humano local. 

 
 

El Índice de Competitividad Turística para las empresas locales demostró que el 
nivel de competitividad empresarial y del destino fue de tipo Incipiente (23,36%), lo 
cual indica la necesidad urgente que hoy poseen las empresas locales para mejorar 
su competitividad en temas como la superestructura o gobernanza local, el 
fortalecimiento del talento humano, de la infraestructura local, el direccionamiento 
estratégico, la asociatividad y el marketing territorial. 

 
 

Esta investigación permitió evaluar que las empresas del sector turismo a nivel 
local todavía no consideran a la sostenibilidad como un instrumento de 
competitividad pues dan muestra de poca implementación de acciones con enfoque 
al turismo sostenible. 

 
 

Es evidente la necesidad que hoy posee el sector empresarial del turismo y 
sectores afines y complementarios por aumentar su competitividad como 
instrumento de desarrollo y consolidación del destino en mercados nacionales e 
internacionales, para lo cual es urgente dar inicio a la implementación del plan de 
mejora aquí recomendado. 

  



79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BADILLO MENDOZA, Miguel Ezequiel. Citymarketing en ciudades intermedias: 
Caso Palmira. City Marketing of intermeditate cities: The Palmira case.  Universidad 
Póntificia Bolivariana, Colombia. En: Entramado 2010 Enero – Junio Vol. 6 No. 1  
p98 – 125. 

2017 international tourism results: the highest in seven yerras  [En línea] Barómetro 
OMT del Turismo Mundial. 2018. Vol 16. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pd
f 

BENZAQUEN Jorge, DEL CARPIO Luis, ZEGARRA Luis A. & VALDICIA Christian.    
Un Índice Regional de Competitividad para un País. En: Revista CEPAL  diciembre. 
2010. p. 69 – 86.  

BETANCOURT, B. Análisis sectorial y competitividad. 2014. Bogotá: ECOE 
Editores. 215 p. 

BETANCOURT, Yesid Eduardo. El city marketing como una opción estratégica de 
mercados para desarrollo turístico, caso Manizales. Universidad Nacional de 
Colombia, sede Manizales. Administración de Negocios. Manizales. 2008. 200p 

CABRERA M, Alejandra, et al. La competitividad empresarial: un marco conceptual 
para su estudio. En:   El Poder de la Competitividad. N° 3. 2015. CIDAC. México. 83 
p.  

Centro de Pensamiento Turístico – Colombia: Cotelco & Unicafam.  Índice de 
Competitividad Turística Regional de Colombia - ICTRC.  Proyecto en alianza: 
Cotelco, Fundación Universitaria Cafam y Escuela de Turismo y Gastronomía.  
Bogotá. 2017. 182 p 

CROUCH, G. I., & RITCHIE, B. J. R. Tourism, competitiveness, and societal 
prosperity. En: Journal of Business Research, 1999. Vol.  44  no.3,p 137–152. 

 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_january_excerpt_hr.pdf


80 
 

DANE. Cálculos OEE – MCIT. 2014. [En línea]. Informe Turismo diciembre 2014.  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015. [Consultado: 10 de marzo de 
2018]. Disponible en internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16590 

DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del Cauca., 
proyecciones 2012.  

D’ALESSIO, F. Administración y dirección de la producción. Enfoque estratégico y 
de calidad, México, D.F., p. 223 Citado por: BENZAQUEN Jorge, DEL CARPIO Luis, 
ZEGARRA Luis A. & VALDICIA Christian.  Un Índice Regional de Competitividad 
para un País. En: Revista CEPAL 102 – diciembre 2010. p. 69 – 86.    

Departamento Nacional de Planeación –DNP- REPORTE GLOBAL DE 
COMPETITIVIDAD 2017-2018. Foro Económico Mundial. Informe de resultados 
para Colombia. 

D'HAUTESERRE, A.M. “Lessons in managed destination competitiveness: the case 
of Foxwoods Casino Resort”. En:  Tourism Management, 2000. Vol.  21 p.23-32. 

DWYER, L. Y KIM, CH. “Destination Competitiveness: A Model and Determinants”, 
Turismo Net, Biblioteca de Estudios Empresariales. Universidad de Sevilla, 2002. p 
1-12. 

FERRO G, José. Monografía de Calima – Darién, Valle Del Cauca. Alcaldía 
Municipal De Calima El Darién. 2003.  56P 

GARCÍA Oliver. Competitividad, Concepto e Importancia. [En línea]. Grupo Milenio 
2 [Consultado: 10 de marzo de 2018]    
http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/C
ompetitividad-concepto-importancia_18_541925858.html  

GONZÁLEZ, C., et al. Reflexiones sobre la Conceptualización de la Competitividad 
de Destinos Turísticos.En:  Cuadernos de Turismo, 2009. No. 23, pp 111-128. 

HASSAN, S.S. “Determinants of market competitiveness in an environmentally 
sustainable tourism industry”. En:  Journal of Travel Research, 2000.  nº 38, p. 239- 
245.   



81 
 

KOTLER Philip. Fundamentos de Mercadeo. Editorial: LID -. Madrid, 11 Edición. 
2012. 224p 

LOPEZ, Edna. Competitividad en las empresas turísticas. 2015. Instituto de 
Economía del Salvador. 146 p 

COLOMBIA. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -Viceministerio de Turismo 
y Departamento Nacional de Planeación. Plan Sectorial se Turismo 2014-2018 
“Turismo para la construcción de la paz”.  Bogotá Colombia.124p 

--------Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Competitividad: El desafío para 
alcanzar un turismo de clase mundial”. Bogotá. Documento de Política. 2009.p.25. 

MORALES Z., Germán, HERRERA V., Carmen & RESTREPO, Johana. Estudio de 
Mercado para el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Calima El Darién.  
2014. EPSA – Fundación ECONCIENCIA. 

--------. Modelo Alternativo de Desarrollo Ambiental -MADA- Conservación 
Ambiental, Organización y Fortalecimiento Comunitario una Oportunidad de Futuro 
en el Campo Colombiano. 2006. Universidad Nacional de Colombia – Palmira. P 12. 

--------. Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de Yotoco, Valle del 
Cauca – Colombia. Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2007. Sin 
publicar  

--------. Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de Casanare. 2008. 
Organización AVIATUR, Bogotá. 230 p.  

--------. Priorización de Variables para la Consolidación de Destinos Turísticos en 
Colombia. Cali. 2010. Fundación ECONCIENCIA. Artículo en elaboración y proceso 
de publicación 

Organización Mundial del Turismo -Barómetro OMT del Turismo Mundial.  [En línea] 
En: publications 2014.  Vol 9, No. 1. [Consultado 15 de Marzo de 2017]Disponible 
en internet:  www.publications.unwto.org  

http://www.publications.unwto.org/


82 
 

OMT. El Turismo: Futuro para Colombia. [En línea]. El Espectador, junio 
2014.[Consultado 15 de Marzo de 2017]  Disponible en internet: 
www.elespectador.com  

Organización Mundial del Turismo -Barómetro OMT del Turismo Mundial. 2015. -
Edición 2015. [En línea] publications [Consultado 15 de Marzo de 2017] Disponible 
en internet: www.publications.unwto.org  

Organización Mundial del Turismo: Panorama OMT del Turismo Internacional. 
UNWTO 2015. [En línea] unwto [Consultado 15 de Marzo de 2017] Disponible en 
internet: www.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo  

Organization Mundial del Turismo: Tourism Towards 2030 –Global Overview. 
Advance edition presented at UNWTO [En línea] 19th General Assembly – 10 
October 2011.  49p. [Consultado 15 de Marzo de 2017]Disponible en internet:  
www.unwto.org  

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Luchemos por el Darién que Queremos”. 
DANE: 2005.  Boletín Censo General, Perfil Municipal Calima, Valle del 
Cauca.proyecciones 2012. 215 p  

Participación del turismo en el PIB mundial. [En línea] World Travel & Tourism 
Council –WTTC-. 2017. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:: 
https://sp.wttc.org/research/ 

PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Edition original The 
Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. 1990.132p 

--------. Ventaja Competitiva. Segunda Edición Reformada.  Grupo Editorial Patria. 
México. 2015.125p 

PROCOLOMBIA. Informe TEC –Turismo Extranjero en Colombia. Dirección de 
Información Comercial. 2014. [En línea] [Consultado 15 de Marzo de 
2017]Disponible en internet:  www.procolombia.co  

PROEXPORT. Sector Turismo: Invierta en Colombia.En: proexport 2017. Vol 1 No. 
1. Julio. Bogotá D.C. 

http://www.publications.unwto.org/
http://www.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www.unwto.org/
http://www.procolombia.co/


83 
 

PROKOPENKO, J.  Productivity Management. A Practical Handbook, Ginebra, 
Organización Internacional del Trabajo. Citado por: BENZAQUEN Jorge, DEL 
CARPIO Luis, ZEGARRA Luis A. & VALDICIA Christian.  2010.  Un Índice Regional 
de Competitividad para un País.En:  Revista CEPAL 102 – diciembre 2010. Pp. 69 
– 86.  

RUBIO, Luís & BAZ, Verónica.  El Poder de la Competitividad. CIDAC, Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A.C. 2015. 230 p 

RITCHIE, J.R.B. Y CROUCH, G.I. “The Competitive Destination. A Sustainable 
perspective”. En: Tourism Management, 2000.  Vol. 21 p. 1-7. 

SERGIO DÍAZ-GRANADOS GUIDA. Colombia: Destino de Clase Mundial. [En 
línea] Ministro de Comercio, Industria y Turismo Bogotá. 2012. 136p. [Consultado 
15 de Marzo de 2017]Disponible en internet:  
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCultural  

SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report. [En línea]. World Economic 
Forum. 2017 - 2018. [Consultado 15 de Marzo de 2017]Disponible en internet: 
www.weforum.org/gcr. 

SITUR – Valle. Informe Técnico. Turismo Receptivo en Cali y Valle del Cauca 2017. 
[En línea] siturvalle [Consultado 15 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.siturvalle.com  

SNCCTI –Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
[En línea] Colombia competitiva. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-
internacionales-igc.aspx  

The Global Competitiveness Report. 2017 - 2018. World Economic Forum. [En línea] 
Editor Professor Klaus Schwab World Economic Forum. [Consultado 15 de Marzo de 
2017] Disponible en internet:   www.weforum.org/gcr. 

VAN DEN Berg Leo, BRAUN Erik y OTGAAR Alexander. Sports and City Marketing 
in European Cities. Universidad de Michigan. Ed. Ilustrada, reimpresa. 2007.125p. 

  

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCultural
http://www.weforum.org/gcr
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales-igc.aspx
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-internacionales-igc.aspx
http://www.weforum.org/gcr


84 
 

ANEXOS 
Anexo A. Encuestas Aplicadas Para El Desarrollo Del Trabajo 
 
1. Encuesta a aplicar en Hoteles y Hospedajes 
 
  

1. ¿Tiene Registro Nacional de Turismo? Si

Pri.

Tecn.

5. ¿Los empleados tiene algún tipo de formación en turismo? Si

6. ¿Qué tipo de servicios adicionales al hospedaje ofrece el
hotel? Informormación Turística, Paseos, Muestras culturales,otros

7. ¿El hotel tiene sistema de reserva? Si

8. ¿El hotel ofrece alternativa de pago con tarjeta?
(Crédito - Débito) Si

9. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel?

11. ¿Qué tipo de servicios posee la habitación?
Televisión, Telefono, Nevera, Agua Caliente, Lavanderia, Wi-Fi, otro.

Si

Alta:
Baja:
Si

Si

16. ¿Cómo se imagina el turismo en el Municipio para el 2020? 

Municipio de Calima - Darién

Hoteles

Univ.

Nombre Completo (Propietario) :

Nombe del establecimiento:

Bach.
4. ¿Qué nivel de escolaridad posee el personal que trabaja en 

el hotel?

EPS

Teléfono:

10.

Cuadruple

Dirección:

E-mail:

¿El hotel posee algún tipo de promoción? Cuál?14.

No

No

No

No

2. ¿Cuántos empleados tiene el hotel?

ARP
Pensiones

3. ¿Qué tipo de seguridad social tienen los empleados?

Ocasionales
De planta

12. ¿El hotel posee convenios con Agencias de viaje, 
Restaurantes o Transportadores? Con cuál?

No

13. ¿Cuáles son las tarifas del hotel  en temporada alta y baja?
$
$

¿Cuál es la capacidad del hotel y cómo es la acomodación 
de las habitaciones?

15. ¿Conoce algún programa del viceministerio de Turismo? 

Capacidad
Sencilla
Doble
Triple

No

No
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2. Encuesta para aplicar a Establecimientos Comerciales 
 

 
  

1. ¿Tiene Registro Camara de comercio? Si

Pri.
Tecn.

5. ¿Los empleados tienen algún tipo de formación en turismo? Si

7. ¿El establecimiento comercial ofrece alternativa de pago con tarjeta?
(Crédito - Débito) 

Si

8. ¿?

10. ¿Cuál es el principal producto que mas vende?
11. ¿Cuál es el producto  típico del Municipio?

Si

Si

Si

15. ¿Cómo se imagina el turismo en el Municipio para el 2020? 

Municipio de Calima El  Darién

No

Univ.

13. ¿El establecimeinto comercial  posee algún tipo de promoción? Cuál?
No

9. ¿Cuáles son los precios de sus  productos?                              (En promedio)

No

No

3. ¿Qué tipo de seguridad social tienen los empleados?
EPS
ARP
Pensiones

2. ¿Cuántos empleados hay en el Establecimiento comercial? Ocasionales
De planta

4. ¿Qué nivel de escolaridad posee el personal que trabaja en el 
establecimiento comercial ?

Bach.

Teléfono:
Nombre Completo (Propietario) :

Comercio 

E-mail:

No

¿El establecimiento  posee convenios con ganaderos, fincas agricolas 
o Transportadores? Con cuál?

No

¿Que relacion tiene el establecimiento comercial con el turismo? Cuál?

12.

14.

Nombe del establecimiento Comercial :
Dirección:



86 
 

3. Encuesta para aplicar en Empresas Turísticas 
 

  

1. ¿Tiene Mision y vision? Si

Pri.

Tecn.

5. ¿Los empleados tiene algún tipo de formación en turismo? Si

6. ¿Qué tipo de servicios ofrece la empresa? 

7. ¿La empresa tiene cultura corporativa? Si

8. ¿La empresa implementa  responsabilidad social?          Si

9. ¿Cual es el Plan de accion que implementa la empresa?
Si

Si

Si

13 La empresa tiene relacion con el turismo? Si No

Municipio de Calima El Darién

Empresas  Turísticas

10 ¿La empresa  posee convenios con otras entidades? Con 
cuál?

No

3. ¿Qué tipo de seguridad social tienen los empleados?

Ocasionales

No

No

Nombe de la Empresa

Bach.
4. ¿Qué nivel de escolaridad posee el personal que trabaja en 

la empresa?

Teléfono:

De planta

Univ.

Nombre Completo (Propietario) :

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa?

ARP
Pensiones

No

12 ¿La empresa capacita a sus empleados? Que programas 
utiliza?

No

No

EPS

Dirección:

E-mail:

¿La empresa tiene sistema de Gestion de calidad? Cuál?11

No
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4. Encuesta para aplicar en Organizaciones Comunitarias 
 

 

1. ¿Tiene Mision y vision? Si

Pri.
Tecn.

5. ¿Los empleados tienen algún tipo de formación en turismo? Si
6. ¿Las organizaciones comunitarias trabajan con etnias? Si

7. ¿La organizacion comunitaria trabajan con ninos y mujeres
cabeza de hogar?  Cuantas? Si

Si

Si

Si

11 ¿Cómo se imagina el turismo en el Municipio para el 2020? 

12 La organizacion comunitaria tiene alguna relacion con el
turismo? Si No

13 La Organizacion comunitaria capacita a sus empleados?
Que programas utiliza? Si No

¿Las organizaciones comunitarias posee convenios con la 
alcaldia de Calima/Darien o alguna entidad privada? Con cuál?

No

¿Utilizan indicadores o sistemas  para evaluar el desempeno 
de la organizacion? Cual?

8

10

Organizaciones Comunitarias

E-mail:

No

Nombre de la Organizacion:
Dirección:

Municipio de Calima - Darién

2. ¿Cuántos empleados tiene la Organizacion comunitaria? Ocasionales
De planta

Teléfono:
Nombre Completo (Propietario) :

No

4. ¿Qué nivel de escolaridad posee el personal que trabaja en 
la organizacion comunitaria?

Bach.

3. ¿Qué tipo de seguridad social tienen los empleados?
EPS
ARP
Pensiones

No

No

No

Univ.

9 ¿Las organizaciones comunitarias trabajan en zona rural?
No
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