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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo general, el analizar la competitividad del 
sector turístico de Santiago de Cali, mostrando los factores determinantes para su 
desarrollo en el periodo 2018-2019. Para cumplir este propósito, se realizó un 
análisis de tipo descriptivo, donde se determinó el indicador de competitividad 
empresarial diseñado por Morales (2018) para la ciudad de Cali, a partir de los 
resultados obtenidos en una encuesta, en la que se evaluó a 211 prestadores de 
servicios turísticos sobre su desempeño en 40 indicadores de competitividad 
empresarial. 

Posteriormente se elaboró una caracterización de la industria turística en la ciudad, 
resaltando los actores que lo componen y su nivel de formalidad a partir del número 
de empresas que cuenta con el Registro Nacional de Turismo (RNT).  

Para analizar la situación interna y externa del sector turístico de Cali, se elaboró 
una investigación de tipo documental con fuentes secundarias confiables de este 
sector, basado en los factores básicos de la industria turística según el modelo de 
competitividad planteado por Morales (2018). Para analizar estos factores, se 
construyó la matriz DOFA a partir de sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas encontradas y posteriormente se elaboró la Matriz de evaluación de 
factores internos (MEFI), la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) y la 
Matriz de factores internos y externos (MIME). 

Finalmente se elaboró una propuesta de mejoramiento de la competitividad para el 
sector turístico de Santiago de Cali, a partir de los resultados de los análisis de 
competitividad empresarial y del entorno de la industria turística de Cali. 

En el contexto de competitividad se logró concluir que la competitividad empresarial 
del sector turístico caleño es del 84,32%. En términos generales, los indicadores del 
sector arrojaron resultados positivos en todas las variables analizadas, donde las 
áreas de gestión financiera y gestión de marketing y comercial fueron las de mejor 
resultado; mientras que calidad y servicio al cliente, talento humano y tecnología e 
innovación registran menores resultados sin que estos fueran negativos. 

 Dentro de los resultados obtenidos, se pudo determinar que el 32,7% de los 
prestadores de servicios turísticos son formales y que el subsector que presenta 
mejores cifras en formalidad son las agencias de viaje, seguido de los hoteles. 
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Adicionalmente, se observó a través del análisis de las matrices DOFA, MEFI, 
MEFE y MIME que la situación interna es sólida en la mayoría de los factores 
turísticos, y con respecto a su entorno, se evidenció que ninguno de los factores se 
ubicó por encima del promedio, lo que significó que ninguno está aprovechando las 
oportunidades ni está superando las amenazas. 

La propuesta de mejoramiento de la competitividad estableció que se debe fomentar 
en las empresas de turismo la elaboración de sistemas de gestión de calidad 
turística, la implementación de la norma técnica de sostenibilidad en turismo (NTS-
TS) y el acercamiento a la academia como herramienta para la innovación. 

Palabras clave: Competitividad turística, Empresas turísticas formales, Indicadores 
de competitividad turística, Factores básicos de competitividad turística. 
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ABSTRACT 

The present work had the general objective of analyzing the competitiveness of the 
tourism sector in Santiago de Cali, showing the determining factors for its 
development in the 2018-2019 period. To fulfill this purpose, a low descriptive 
analysis was carried out, where the business competitiveness indicator designed by 
Morales (2018) for the city of Cali was determined, based on the results obtained in 
a survey, in which 211 tourism service providers were evaluated on their 
performance on 40 indicators of business competitiveness.  

Subsequently, a characterization of the tourist industry in the city was prepared, 
highlighting the actors that comprise it and their level of formality based on the 
number of companies that have the National Registry of Tourism (RNT).  

To analyze the internal and external situation of the tourism sector in Cali, a 
documentary-type investigation was carried out with reliable secondary sources in 
this sector, based on the basic factors of the tourism industry according to the 
competitiveness model proposed by Morales (2018). To analyze these factors, the 
SWOT matrix was constructed based on their weaknesses, opportunities, strengths 
and threats found, and the internal factors evaluation matrix (IFE), the external 
factors evaluation matrix (EFE) and the internal and external factors matrix (IF/EF) 
were subsequently elaborated.  

Finally, a proposal was made to improve competitiveness for the tourism sector in 
Santiago de Cali, based on the results of the analyzes of business competitiveness 
and the environment of the tourism industry in Cali.  

In the context of competitiveness, it could be concluded that the business 
competitiveness of the tourism sector in Cali is 84.32%. In general terms, the 
indicators of the sector yielded positive results in all the analyzed variables, where 
the areas of financial management and marketing and commercial management 
were the ones with the best results; while quality and customer service, human 
resources and technology and innovation registered lower results without these 
being negative.   

Among the results obtained, it was possible to determine that 32.7% of tourism 
service providers are formal and that the subsector that presents the best figures in 
formality are travel agencies, followed by hotels.  
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Additionally, it was observed through the analysis of the SWOT, IFE, EFE, and IF/EF 
matrices that the internal situation is solid in most of the tourist factors, and regarding 
its environment, it was evident that none of the factors was above average, which 
meant that neither is taking advantage of the opportunities or overcoming the threats. 

The proposal to improve competitiveness established that tourism companies should 
be encouraged to develop tourism quality management systems, implement the 
technical standard for sustainability in tourism (NTS-TS), and approach the academy 
as a tool. for innovation.  

Key words: Tourism Competitiveness, Formal Tourism Companies, Tourism 
Competitiveness Indicators, Basic Factors of Tourism Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector turístico a nivel mundial se ha convertido en uno de los motores de 
desarrollo económico para muchos países de todo tipo, en los países 
industrializados ha sido un complemento a sus grandes capacidades productivas, 
pero en otras naciones con bajos niveles de industria ha sido la única fuente 
generadora de recursos por cuenta de sus riquezas naturales y culturales. La 
cantidad de negocios que giran en torno al turismo permiten el ingreso de divisas 
extranjeras y son una importante fuente de empleo que impacta positivamente en el 
bienestar de los hogares. 

Según la Organización Mundial de Turismo, durante el año 2018 las llegadas de 
turistas internacionales alcanzaron 1.400 millones, lo que represento un incremento 
del 5.4% de movilización mundial. En cuanto a los ingresos de la actividad turística, 
se obtuvo un total de 1.7 billones de dólares incluyendo ingresos por transporte de 
pasajeros, logrando así un incremento del 4.4%, cifra superior al PIB mundial del 
año 2018 (3.6%). (OMT, Panorama del Turismo Mundial, 2019, p. 2) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional 
(porcentaje de variación) 

Tomado de Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional 
(porcentaje de variación). [en línea] Panorama del Turismo Mundial [Consultado 18 
de marzo de 2020] Disponible en internet: https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 
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Las cifras sobre cantidad de viajeros muestran que el continente que más recibió 
turistas y obtuvo más ingresos por el turismo en el año 2018 fue Europa, quien 
recibió 710 millones de turistas y logró quedarse con 570.000 millones de dólares 
USD, seguido del continente asiático, quien recibió 348 millones de personas y 
alcanzó 435.000 millones de dólares USD. (OMT, Panorama del Turismo Mundial, 
2019, p. 3) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Principales destinos turísticos en el mundo 

Tomado de Principales destinos turísticos (porcentaje de variación). [en línea] 
Panorama del Turismo Mundial [Consultado 18 de marzo de 2020] Disponible en 
internet: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 
 
La gráfica 2 muestra los 10 principales destinos turísticos en el mundo durante el 
año 2018, se observa que Francia fue el principal destino turístico y que la mayoría 
de los países en este top diez pertenecieron al continente europeo, lo que 
demuestra que la mayoría de los atractivos turísticos mundiales están en poder de 
los países desarrollados. 

En términos nacionales, la dinámica del turismo receptor en Colombia ha tenido un 
crecimiento constante, la cual ha estado impulsada en los últimos años, gracias en 
gran parte a la mejora en la percepción de los extranjeros hacia Colombia, debido 
al proceso de paz con las FARC y a otras medidas que han brindado un mejor 
panorama de seguridad a los turistas, también se debe al aumento de las bondades 
turísticas naturales y culturales que tienen las regiones colombianas, las cuales 
cada día se destacan más a nivel internacional.  
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En la gráfica 3 se observa que en el año 2018 se recibieron 2.709.043 turistas, 
siendo Bogotá D.C. el principal destino de estos visitantes extranjeros. (CITUR, 
Llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamento destino) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfica 3. Visitantes extranjeros no residentes en Colombia 

Tomado de Llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamento 
destino [en línea] Centro de Información Turística de Colombia – CITUR [Consultado 
18 de marzo de 2020] Disponible en internet: 
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2 

Con respecto a la cantidad de turistas colombianos que viajan al exterior, también 
se viene registrando una tendencia creciente, que durante el año 2018 alcanzó una 
cifra de 4.368.162. Según el CITUR, el desarrollo de la economía, los nuevos 
tratados internacionales, las oportunidades de estudio, entre otras, han generado 
en los últimos años el incremento en el desplazamiento de colombianos hacia el 
exterior. (CITUR, Salida de colombianos al exterior) 

Al finalizar el año 2017 el Valle del Cauca recibió un total de 208.642 visitantes 
extranjeros aproximadamente, superando lo alcanzado en el año 2016 en un 3,3%, 
cifra que representa el 6,2% de lo alcanzado a nivel nacional. (Balance de visitantes 
extranjeros recibidos SITUR Valle, 2017) 

En cuanto a la ciudad de Cali, esta no ha sido ajena a este fenómeno por ser una 
de las principales ciudades del país, un importante centro urbano del suroccidente 
colombiano que aporta a la productividad nacional y que cuenta también con una 
amplia variedad de recursos naturales, culturales, deportivos, médicos, etc. Para 
ofrecer en el contexto turístico nacional e internacional, constituyéndose en uno de 
los municipios de Colombia con mayor demanda turística en los últimos años. 
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Durante el año 2017 Cali registró un total de 191.171 visitantes extranjeros, siendo 
de esta forma la cuarta ciudad con más turistas en este año, sin embargo, la cifra 
registrada al finalizar el año 2018 evidenció una pequeña disminución del flujo de 
turistas en 2.1%, para un total de 187.169 visitantes extranjeros, convirtiéndola en 
la 5 ciudad más visitada durante este año, después de Bogotá D.C, Cartagena, 
Ipiales y Medellín. (Boletín de Estadísticas de Turismo, Secretaría de Turismo de 
Cali, 2018, p.3) 

Acerca de su nacionalidad, se destaca que el 23,3% fueron de origen 
estadounidense, seguido por aquellos provenientes de Ecuador con el 20,1%, los 
venezolanos con el 9% y los españoles con el 6,4%. (Boletín de Estadísticas de 
Turismo, Secretaría de Turismo de Cali, 2018, p.4) 

Las anteriores cifras muestran un panorama positivo del turismo en Cali dada su 
importancia como ciudad principal a nivel nacional y por sus bondades turísticas 
naturales y culturales, sin embargo, es necesario pensar en potencializar la industria 
turística en la ciudad para sacar más provecho de los beneficios económicos que 
esta le puede brindar, para esto es conveniente realizar un estudio de competitividad 
para conocer cómo se encuentra en términos competitivos y determinar acciones 
que permitan mejorar la competitividad. 

Según (Lopez, 2004), “la competitividad debe entenderse en términos de la 
capacidad de mejorar e innovar constantemente para generar ventajas diferenciales 
frente los competidores, lo cual implica realizar un análisis estructural de los 
mercados para elegir las alternativas más viables” (Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo, 2009, p. 5) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, una aproximación al significado de 
competitividad turística indica que los productos, servicios y estructuras 
de los destinos turísticos deben aumentar sus valores agregados y 
permitir el desarrollo de ventajas competitivas para el sector turístico en 
general, a partir de la suma de todos los valores agregados de los 
subsectores que la conforman. (...) La competitividad turística se sustenta 
en la calidad como herramienta para lograr la productividad y 
diferenciación de los productos y destinos, factor que permite crear 
ventajas frente la creciente presencia de competidores en los mercados 
turísticos. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009, p. 5) 
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Dada la importancia que tiene este sector para la economía caleña, y la importancia 
de tener un sector turístico competitivo, se decide realizar una investigación en esta 
temática, para determinar el indicador de competitividad empresarial del sector, 
enfocado en los subsectores de agencias de viaje, hoteles, restaurantes y el grupo 
de otros establecimientos. Posteriormente se caracterizaron las empresas del 
sector turístico para conocer quienes cuentan con el Registro Nacional de Turismo 
y por ende el grado de formalidad del sector. Se realizó un análisis de la situación 
interna y externa de la actividad turística, a través de un análisis DOFA, MEFI, MEFE 
y MIME de los factores que determinan la dinámica del turismo en la ciudad y se 
concluyó con la elaboración de propuestas de mejoramiento para la competitividad 
del sector. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes Teóricos 

El entorno de globalización mundial en el que actualmente se desenvuelve la 
economía ha permitido que el concepto de Competitividad tenga una amplia difusión 
en el ámbito empresarial y académico. 

Este término tiene sus cimientos en los economistas clásicos cuando comenzaron 
a hablar sobre la competitividad internacional donde se destacaron los lineamientos 
teóricos de la ventaja absoluta de Smith, donde afirma que un país debe dedicarse 
a exportar un bien o servicio donde su producción sea más eficiente en comparación 
con otros países. (Suñol, 2006, pág. 101). De igual forma se destacaron los 
lineamientos de David Ricardo con el tema de la ventaja comparativa, la cual 
consiste en que los países deben especializarse en las actividades donde más 
ventajas tienen en comparación de otros estados. (Suñol, 2006, pág. 105). Sin 
embargo, con el auge de la industria y el comercio exterior en la década de los 
ochentas se ha venido desarrollando mucho más este concepto, especialmente 
para el análisis de las industrias que es el asunto que ocupa en esta propuesta 
investigativa. 

En este caso se destacan los preceptos teóricos de Michael Porter quien busca ir 
más allá de las teorías clásicas del comercio exterior que eran usadas para explicar 
el concepto de competitividad, pues según él, en estos modelos no se comprenden 
aspectos fundamentales como la localización de la producción y por extensión el 
éxito de las economías. Por ello, este autor manifiesta que “los países se deben 
especializar en la producción de aquellos bienes y servicios, en donde sus costos 
de producción son menores y se manifieste la creación de valor e innovación, dando 
paso a la libre competencia y el libre comercio entre los estados”. (Porter, 1990). 

Posteriormente aparecen otros modelos de competitividad donde se evalúan 90 
variables que fueron creados por el Foro Económico Mundial pero que hacen más 
énfasis en la productividad. En éste se define la competitividad como “el conjunto 
de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 
país”. (Diaz Sanchez, 2010). 
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También se destaca el modelo de competitividad del World Competitiveness Center 
del Institute for Management and Development (IMD) que desde 1989 publica cada 
año su Anuario de la Competitividad Mundial y que va más allá del análisis 
empresarial y sectorial de los países, el cual evalúa cuatro factores que son: 
Comportamiento económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios e 
infraestructura. 

Aunque existen diversos modelos que conceptúan y miden la competitividad, es 
preciso mostrar algunos modelos que hacen referencia a la competitividad turística 
donde se complementa con las variables de competitividad de Porter y de las 
ventajas mencionadas por los autores clásicos, como el modelo Geoffrey Crouch y 
Brent Ritchie (2000), quienes afirman que la Competitividad turística es “la 
capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el 
bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, 
agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un modelo 
económico y social”. (Crouch & Ritchie, 2000). Ellos en su modelo buscan identificar 
la competitividad turística de los destinos en el largo plazo, considerando una 
combinación entre los factores generados por las ventajas comparativas y de las 
ventajas competitivas. 

Otro de los modelos reconocidos que se han desarrollado para analizar la 
competitividad turística es el de Dwyer y Kim (2002) con su Modelo Integrado de 
Competitividad de destinos turísticos, el cual está basado en el modelo de Crouch 
y Ritchie donde realizan una reclasificación de las variables que inciden en la 
competitividad turística y establecen dos grupos de factores que la determinan: los 
recursos y el entorno o condiciones situacionales. Dentro de los primeros, se 
consideran los recursos heredados, los recursos creados y los factores y recursos 
complementarios. (Dwyer & kim, 2002). 

1.1.2 Antecedentes Prácticos 

Desde el ámbito académico se han producido diversos estudios de contexto 
nacional e internacional que analizan o estudian la competitividad del sector 
turístico, entre los que sirven de referencia para el presente trabajo son: 

En el trabajo de grado de Ruiz (2011) de la Universidad ICESI de la ciudad de Cali, 
tuvo por objeto desarrollar la temática del turismo regional como propuesta 
articuladora de las políticas que se impulsarán para generar proyectos competitivos 
que permitan dinamizar desde la Región del Valle del Cauca, las potencialidades de 
la industria turística en la economía regional, nacional e internacional, teniendo en 
cuenta la infraestructura industrial del departamento se investigó si realmente se 
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puede crear lasos entre los actores para incentivar el turismo de negocios. En este 
trabajo se concluyó que el Valle del Cauca es un Departamento con grandes 
posibilidades de crecimiento que desafortunadamente por situaciones de violencia 
y de corrupción ha sufrido y se ha visto atrasado en muchos aspectos que otras 
regiones del país le han tomado ventaja, es por esto que toda la inversión que se le 
ha hecho al Departamento muchas veces no refleja lo que buscaba, entonces la 
mejor decisión que se puede tomar en este sentido es tener un gobierno regional 
con mayor intervención y determinación para sacar adelante grandes proyectos que 
le pueden cambiar el perfil que se ha ganado esta región. (Ruiz, 2011, pág. 39). 
Este trabajo se constituye en un valioso referente académico, dado que presenta 
los aspectos más significativos del sector en su cadena de valor y las principales 
variables que tiene el Valle del Cauca como motor de desarrollo turístico del país. 

En el ámbito nacional, se destaca la investigación de la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja (2012), el cual buscó describir el perfil competitivo de la industria 
hotelera y de restaurantes de la ciudad de Barrancabermeja, tomando como 
factores principales los Recursos Humanos, Organizativos, Comerciales y 
Tecnológicos. Los resultados obtenidos en este estudio evidencian la situación 
competitiva de estas empresas, lo que se convierte en una línea base para los 
gremios y las entidades externas encargadas del desarrollo empresarial, 
sirviéndoles como punto de referencia para la creación de estrategias de 
fortalecimiento de estos sectores. Entre los principales resultados se afirmó que las 
empresas hoteleras y de restaurantes deben fortalecer aspectos claves del servicio, 
como la formación de personal en una segunda lengua, la especialización en cocina, 
alianzas con redes turísticas nacionales, la implementación de procesos para la 
categorización y la generación de valor agregado en el servicio como las 
operaciones electrónicas, que haga diferenciar entre las empresas hoteleras y de 
restaurantes de Barrancabermeja y las del resto del país, todo esto con el fin de 
fomentar la demanda. Es en este componente del diamante donde se registra gran 
desventaja. (Camará de comercio de Barrancabermeja, 2012, pág. 70) 

Por otro lado, las entidades encargadas del desarrollo empresarial y la 
administración pública de Barrancabermeja, deben trabajar mancomunadamente 
para fortalecer y promover el turismo en la ciudad; sensibilizando al empresario para 
que asuma que la agremiación del sector de hoteles y de restaurantes es clave para 
la competitividad empresarial en la ciudad. (Camará de comercio de 
Barrancabermeja, 2012, pág. 71). En este sentido, el trabajo de investigación 
adelantado por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja es un buen referente 
para el presente estudio en la ciudad de Cali, puesto que da unas pautas de análisis 
de competitividad que facilita el análisis en el sector turístico. 
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En el ámbito nacional también aparece el proyecto de grado de Novoa y de la 
Espriella (2013) donde se realizó la medición de los seis ejes constitutivos del 
potencial de una dinámica de clúster alrededor de la actividad turística de 
Cartagena, a saber: intensidad de las relaciones entre las empresas, capacidad de 
innovación, asociatividad gremial, gobernabilidad, dinamismo y competitividad, 
encontrándose que las actitudes presentes en las empresas turísticas de la ciudad 
y que son factores indispensables a la hora de generar una dinámica de clúster 
turístico, están incididas en gran medida por el factor de asociatividad gremial (con 
un nivel de calificación de 9,0 en una escala de 0 a 10), lo que pone de manifiesto 
que la gran mayoría de empresas turísticas pertenecen a algún gremio o asociación. 
Le siguió en orden de importancia, los factores de competitividad y dinamismo, que, 
si bien están presentes en las unidades productivas encuestadas, hay necesidad de 
seguir fortaleciendo. Entre las debilidades se identifica el factor de gobernabilidad 
(5,0), factor que hace presencia solamente en el 64, 3% de las empresas turísticas, 
y que evidencia la necesidad de fortalecer este factor, sobre todo en lo concerniente 
a la generación de un clima de confianza entre los empresarios, cuya construcción 
y afianzamiento requiere tiempo y en la mayoría de los casos puede gestarse a 
partir del desarrollo de algún proyecto de interés común y con participación de todos. 
En este trabajo se aprecia un buen aporte académico expresado en los lineamientos 
de Michael Porter en sus modelos de Ventaja competitiva y del diamante 
competitivo, los cuales permiten descubrir los determinantes competitivos del sector 
turístico.  

También en el ámbito internacional se destaca el artículo de Rodríguez y Guisado 
(2003), el cual realizó un análisis estratégico del sector en Galicia en España, 
estudiando las variables causales de la competitividad internacional que 
tradicionalmente se agrupan en tres grandes bloques: país, sector y empresa. Con 
base en este análisis se expusieron algunos aspectos que se deberían tener en 
cuenta para mejorar la situación de las empresas turísticas gallegas que redunde 
en una mejor posición competitiva del destino en general. 

Entre los resultados más destacados se concluye que Galicia para que sea un 
destino competitivo debe aprovechar, en primer lugar, de la existencia de una serie 
de recursos básicos que se constituyen en el núcleo del modelo turístico del destino, 
destacando el papel fundamental de la Administración en su correcta gestión. No 
obstante, ésta sólo es una condición necesaria pero no suficiente para el éxito 
competitivo y por ello las empresas deben, además, adoptar modelos de 
comportamiento organizativo para desarrollar tanto los recursos individuales como 
los compartidos para sustentar las ventajas competitivas, consiguiendo de esta 
forma la sostenibilidad en el tiempo de esas ventajas. (Rodriguez & Guisado, 2003, 
pág. 22). 



28 
 

Por otro lado, se determinó que las empresas para que sean competitivas, deben 
singularizar sus estrategias en una serie de recursos, tanto individuales como 
colectivos, con el objeto de explotar sus correspondientes ventajas competitivas. 
Por ello, el establecimiento de objetivos en el largo plazo para favorecer la 
acumulación de activos intangibles y humanos, la consecución de una correcta 
orientación al mercado y el reforzamiento de la correspondiente cadena de valor del 
destino constituyen algunas de las opciones elementales e irrenunciables de cara a 
para conseguir la mejora competitiva del sector turístico gallego. (Rodriguez & 
Guisado, 2003, pág. 22). 

Se puede apreciar que este estudio como referente académico contribuye con el 
uso de los lineamientos teóricos de Porter representado en su modelo de Fuerzas 
competitivas y su modelo de diamante de la competitividad, las cuales permitieron 
formular las estrategias requeridas por la industria turística. 

De igual manera es necesario destacar el proyecto de grado de Maestría de Morales 
(2018), quien evaluó el nivel de competitividad turístico del destino Calima El Darién, 
donde determino la composición empresarial del municipio, evaluó la percepción de 
los empresarios locales sobre los principales tensores territoriales para el sector y 
realizó una propuesta con un plan de acción que mejore la competitividad turística 
del municipio. 

Entre los resultados obtenidos, se pudo establecer que del turismo dependen una 
gran cantidad de sectores complementarios en este municipio, tales como los de 
alimentos y confites. Sin embargo, la falta de asociatividad y la falta de un órgano 
de control que direcciones estratégicamente el sector, afecta la competitividad de la 
industria y por tanto presenta una baja calificación al realizar el análisis de variables, 
con solo un 23,4%.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La competitividad empresarial se ha convertido en una herramienta fundamental 
para el desarrollo adecuado de los sectores productivos en el mundo, es una idea 
que orienta todos los esfuerzos de una organización con el propósito de competir 
activamente para mantenerse y no desaparecer del mercado, y por supuesto para 
obtener beneficios económicos. 

La industria del turismo es un importante sector en la economía mundial, el cual no 
ha sido ajeno a las exigencias y los beneficios que produce la competencia de 
mercado, según la Organización Mundial del Turismo (1998), “los nuevos cambios 
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estructurales que afectan directamente al sector turístico y que obligan a un 
replanteamiento de las directrices hasta ahora aplicadas a las zonas turísticas, 
serían: 

La globalización económica: Se basa en la apertura de los mercados 
nacionales y la reducción del proteccionismo, provoca una mayor 
competencia internacional, y como consecuencia un proceso de 
concentración de empresas, que trae consigo un fortalecimiento de estas 
y un aumento de las garantías de competencia en un mercado global.  

Los avances tecnológicos: Concretamente en el marco turístico, la 
tecnología ha permitido una mayor flexibilidad a la hora de crear ofertas 
de viaje para segmentos específicos, facilitando la comunicación global, 
y permitiendo una instantánea interacción entre el ofertante y las 
exigencias del consumidor, contribuyendo a la satisfacción de éste. Del 
mismo modo estos avances refuerzan la cooperación entre las empresas 
turísticas, tanto horizontal como verticalmente.  

Condiciones de la oferta turística: Se está produciendo un 
endurecimiento de la competencia debido a la proliferación de destinos 
turísticos emergentes.  

Condiciones de la demanda turística: Incremento de los niveles de 
exigencia de la demanda, produciéndose asimismo una evolución de los 
estilos de vida, que fuerzan a los oferentes turísticos a desplegar una 
notable capacidad de innovación.  

Problemas ecológicos: Existe una clara relación entre competitividad y 
sostenibilidad, dado el aumento de la sensibilidad ambiental de un gran 
número de turistas que integran la demanda. Por otro lado, también se 
observa que las zonas turísticas que no han sido capaces de definir un 
modelo turístico integrando al medio ambiente, son las que en las 
circunstancias actuales más dificultades encuentran para competir con 
éxito”. (Betancort, Fernandez, 2002, pp. 30-31) 

Con respecto a los destinos turísticos, Ritchie y Crouch (2003, p. 23) definieron la 
competitividad de los destinos turísticos como “la capacidad para incrementar el 
gasto turístico, para atraer visitantes de forma creciente, a la vez que se les 
proporciona experiencias satisfactorias y se realiza de una forma beneficiosa, 
mientras que se garantiza el bienestar de la población residente y se preserva el 
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capital natural del destino para las generaciones futuras”. (Serrano, Montoya y 
Cazares, 2018, p. 103) 

En la actualidad la ciudad de Cali es un destino turístico con un alto potencial por 
ser una de las principales ciudades de Colombia, por sus cualidades naturales y 
culturales, por su infraestructura deportiva y por ser un importante centro de 
servicios de salud, por otro lado, cuenta con un importante desarrollo de sus 
empresas y con una buena cobertura de negocios en su cadena productiva.  

Considerando las exigencias de un mercado competitivo, los requisitos de los 
destinos turísticos para ser competitivos y sobre todo los beneficios económicos y 
sociales que trae una actividad turística competitiva, es importante revisar las 
condiciones de Cali como destino turístico y las capacidades de su industria turística 
para ofrecer productos innovadores y de calidad y aprovechar un mercado con una 
demanda cada vez es mayor, pero más exigente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación busca responder a la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de competitividad empresarial del sector 
turístico de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2019? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La competitividad turística es un fenómeno que impulsa el desarrollo de las 
naciones, como lo indicaron Rodriguez y Rubio (2016), la fuerte competencia 
existente a nivel mundial por incrementar la entrada y los ingresos de turistas 
internacionales está exigiendo a las naciones buscar elevar su nivel de 
competitividad (p. 209).  

Las transformaciones provenientes del entorno y de la demanda de turismo mundial, 
están llevando a los destinos turísticos a ajustar los servicios y los productos en su 
oferta turística, exigiendo ser más competitivos en este mercado. “Los turistas cada 
vez son más exigentes, poseen una mayor experiencia turística, están más 
cualificados y poseen un mayor nivel de información relativa a los posibles destinos 
a visitar, por lo tanto, los países, en su papel de destinos turísticos, deben ser 
capaces de incrementar su grado o nivel de competitividad para lograr posicionarse 
de la manera más adecuada ante un futuro incierto”. (Rodriguez, Rubio, 2016, p. 
210) 
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También es importante decir, que la competitividad empresarial toma una 
importante relevancia para el desarrollo de la actividad turística, considerando que 
si la industria no cuenta con las habilidades para ser competitiva no podrá sobrevivir 
como lo indican Narváez, Hernandez y Henríquez (2013): La competitividad es una 
cualidad necesaria para poder competir y de esa manera sobrevivir y progresar. 
Implica competir con rivales. Es una cualidad para competir con (contra) otros, 
quienes también estén buscando mejorar su competitividad. Por esa razón obvia, la 
competitividad es una cualidad cuyo desarrollo no tiene fin. La competitividad 
implica mejoras y superación continua frente a los rivales competitivos. (p. 247) 

Según la Organización Mundial del Turismo (1998), “las organizaciones y los 
destinos turísticos deben centrarse en ser competitivos. Ante las duras condiciones 
del entorno turístico la calidad total es la apuesta más segura para lograr la 
competitividad. (...) Deben garantizar a los clientes que son capaces de responder 
a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor que la competencia. (Gandara, 
20014, p.85) (p. 341) 

Otro aspecto que influye en la competitividad de los destinos turísticos es el hecho 
de que los turistas son más conscientes en cuanto a la preservación del 
medioambiente y buscan aprendizaje, es decir, nuevos conocimientos de la cultura 
y de la historia de los destinos, bien como interacción con la población local.  Esto 
hace con que los destinos que estén preparados para atender a estas demandas 
sean más competitivos. (Gandara, 20014, p.86) 

Teniendo en cuenta las razones mencionadas sobre la necesidad competir 
adecuadamente en la actividad turística, este trabajo tiene un aporte significativo 
para uno de los sectores de mayor crecimiento en Santiago de Cali, porque sus 
resultados permitirán determinar el nivel de competitividad empresarial, analizar la 
situación interna y del entorno del turismo en la ciudad y ofrecer propuestas de 
mejoramiento de la competitividad. 

En este sentido, la presente investigación reviste un importante aporte a la capital 
del Valle, especialmente para los que lideran el sector turístico en la ciudad, como 
el caso de los gremios, los empresarios y las instituciones públicas, dado que con 
esta información se pueden establecer las bases para generar estrategias que 
promuevan las ventajas turísticas de la ciudad, en virtud de convertirla en una 
plataforma atractiva para la inversión nacional e internacional, las cuales 
contribuyen con el empleo y el desarrollo económico en general. 

Así mismo, el desarrollo de este trabajo se justifica teóricamente por el uso de 
herramientas de análisis reconocidas en el ámbito de la competitividad sectorial, 
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para obtener una mayor comprensión de la realidad del Turismo en Santiago de 
Cali, de tal manera que se pueda exponer los principales factores externos e 
internos que determinan la competitividad de este sector. 

En el contexto metodológico el trabajo se justifica por el uso de fuentes secundarias 
de reconocidas instituciones públicas y privadas que permiten un análisis 
documental objetivo que describirá los aspectos más relevantes de la competitividad 
del sector. 

De igual forma, el proyecto investigativo se constituye en un aporte académico 
valioso para la obtención de información actualizada del sector turístico caleño, el 
cual puede ser consultado por investigadores y estudiantes, al igual que 
empresarios del sector.  

En el ámbito personal el proyecto también se convierte en una herramienta que 
permite fortalecer los conocimientos académicos aprendidos en la carrera, dado que 
puede aplicarlos a una realidad empresarial de la ciudad de Cali. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la competitividad del sector turístico de Santiago de Cali, mostrando los 
factores determinantes para su desarrollo en el periodo 2018-2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el sector Turístico en Santiago de Cali y los actores que lo 
componen. 

 Analizar la situación interna y el entorno de la industria turística de Santiago de 
Cali, a través de sus factores determinantes. 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento de la competitividad para el sector 
turístico de Santiago de Cali.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento 
del Valle del Cauca y uno de los 3 principales centros urbanos de Colombia. Según 
los datos del DANE, la población de Cali en el censo 2018 fue de 2.227.642 
habitantes después de Bogotá D.C. y Medellín (Portafolio, 2019). La ciudad está 
situada en el suroccidente colombiano, al sur del Valle del Cauca, entre la cordillera 
occidental y el rio Cauca. Cali limita al norte con el municipio de Yumbo; al sur con 
Jamundí; al oriente con el municipio de Palmira, Candelaria y el Departamento del 
Cauca; y al occidente con el municipio de Dagua y Buenaventura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Santiago de Cali 

Tomado de Mapa geográfico de Cali [en línea] Mapade.0rg [consultado 24 de marzo 
de 2020] Disponible en internet: https://www.mapade.org/cali.html 

Después de cuatro años de desaceleración Colombia y el Valle del Cauca 
aceleraron su ritmo de crecimiento en 2018, producto de una leve mejoría de las 
condiciones económicas en el País, reflejada en la industria, en el comercio nacional 
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e internacional y en el sistema financiero nacional. Particularmente, Cali y el Valle 
del Cauca registraron una mejoría en los principales indicadores de los sectores 
agropecuario, industrial, construcción, financiero y comercio interno y externo. 

Los principales indicadores de actividad económica de Cali y Valle del Cauca 
registraron una mejoría en la dinámica de crecimiento durante 2018 frente a la 
presentada en 2017. Además, varios de estos indicadores jalonaron el desempeño 
de la economía nacional en 2018. (Cámara de Comercio de Cali, 2018, p. 7) 

 

 
 

 

 

 
Gráfica 4.  Crecimiento anual del PIB (%) Colombia y Valle del Cauca 

Tomado de Crecimiento anual del PIB (%) Colombia y Valle del Cauca 2012-2018 
[en línea] Cámara de comercio de Cali [consultado el 24 de marzo de 2020] 
Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/01/Balance-
Economico-y-Dinamica-Empresarial-en-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-deComercio-
de-Cali-en-2018.pdf 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o 
lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de 
negocios (...) En términos económicos el turismo es una importante fuente de 
recursos que genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica 
en los lugares visitados. 

Actualmente Cali cuenta con potencial en las cuatro diferentes modalidades de 
turismo: turismo de cultura, turismo de salud y deportivo, turismo de naturaleza y 
turismo de reuniones. (Boletín de estadísticas de turismo, 2018, Pág. 2).  

El turismo cultural en Cali involucra diferentes productos turísticos como la 
gastronomía, visita a museos, festividades, turismo religioso, visita a sitios 
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emblemáticos de la ciudad y por supuesto la salsa, ritmo musical que caracteriza la 
rumba en la ciudad por la forma en que se baila y se siente. 

La gastronomía caleña deleita con su oferta de aromas, texturas y tradiciones, 
ofreciendo una fusión de cocinas que encantan. La ciudad tiene 5 zonas 
gastronómicas establecidas (Peñón, Parque del Perro, Granada, Carrera 66 y 
Avenida San Joaquín) y la plaza de mercado Alameda con un gran potencial 
turístico. Cuenta con 1.188 establecimientos gastronómicos ubicados en zonas de 
interés turístico, los cuales generan 3.682 empleos. (Boletín de estadísticas de 
turismo, 2018, Pág. 2).  

La ciudad cuenta con más de 50 eventos entre Ferias y Festivales durante todo el 
año que atraen a turistas nacionales en internacionales, desde la Feria de las Aves 
en el mes de febrero hasta la Feria de Cali en el mes de diciembre. (Boletín de 
estadísticas de turismo, 2018, Pág. 2).  

 Mayo 29 a junio 3: IV Festival Internacional de Teatro.   

 Junio 27 al 30: XIV Festival Mundial de Salsa.  

 Junio 27 a Julio 1º: Festival de Macetas.  

 Julio 26 al 28: XV Encuentro nacional e internacional de Danzas Folclóricas 
Mercedes Montaño.  

 Agosto 14 al 19: XXIII Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.  

 Septiembre 10 al 14: Festival Internacional de Poesía.  

 Septiembre 12 al 15: XIX Encuentro de creadores de jazz, fusión y experimental 
Ajazzgo.  

 Septiembre 23 al 28: Festival Blues and Folk.  

 Octubre 10 al 20: Feria Internacional del Libro.  
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 Octubre 28 a noviembre 4: Cuarta Bienal de Danza.   

 Noviembre 7 al 11: XI Festival Internacional de Cine de Cali.  

 Diciembre 25 al 30: Feria de Cali  

La ciudad cuenta con más de 500 escenarios deportivos comunitarios dispuestos 
para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física, es reconocida como 
“Capital Deportiva de América” cuenta con la mejor infraestructura deportiva de 
Colombia. De esta manera, cuatro complejos conforman un gran listado de 
escenarios dispuestos para la práctica de deportes de 6 Secretaría de Turismo de 
Cali alto rendimiento y 15 programas dirigidos a la comunidad, destinado para todas 
las edades con entrada libre. Adicionalmente a finales de 2018, Cali fue elegida la 
capital deportiva de América. (Boletín de estadísticas de turismo, 2018, Pág. 2).  

Cali tiene una amplia oferta médica liderada por entidades reconocidas nacional e 
internacionalmente, existen alrededor de 40 clínicas, 3 de estas certificadas 
internacionalmente, algunas de ellas especializadas en diversas áreas de la 
medicina, 8 clínicas de oftalmología, 265 de odontología cosmética y ortodoncia, y 
aproximadamente 180 centros de estética, así como un gran número de 
reconocidos hospitales con un completo equipamiento para atender toda clase de 
enfermedades y realizar procedimientos quirúrgicos. Cali es considerada como un 
destino especializado en el turismo médico, puesto que se realizan alrededor de 
50.000 procedimientos al año. (Boletín de estadísticas de turismo, 2018, Pág. 2).  

Cali tiene un turismo natural porque se encuentra ubicada al pie de la cordillera 
occidental y tiene la fortuna de contar con 7 ríos, además de aprovechar de todo el 
potencial natural con el que cuenta el Valle del cauca. Dentro de las bondades con 
las que cuenta la ciudad están; los farallones de Cali, el rio Pance, el rio San 
Cipriano, el lago Calima, entre otros. Cali tiene la fortuna de contar con el 29% de 
participación en cantidad de especies de aves en Colombia, lo que la convierte en 
la ciudad con mayor cantidad de aves en el país. Actualmente, se han contabilizado 
562 especies de aves. (Boletín de estadísticas de turismo, 2018, Pág. 2).  

El turismo de reuniones y negocios se consolida en Cali por ser una de las 
principales ciudades del país y el principal centro urbano del suroccidente 
colombiano, un importante mercado de bienes y servicios, sede de importantes 
empresas nacionales y regionales. 
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La herencia española le dejó a Cali múltiples templos religiosos que por muchos 
años han sido objeto de turismo religioso o simplemente como sitios emblemáticos 
de la historia de la ciudad, en este contexto se destacan iglesias como La Ermita, 
San Antonio, La Merced y los monumentos de Cristo Rey y las Tres Cruces. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Sitios Turísticos de Cali 

Tomado de Sitios para visitar en Santiago de Cali [en línea] Alcaldía de Santiago de 
Cali [consultado el 24 de marzo de 2020] Disponible en internet: 
https://www.cali.gov.co/turismo/publicaciones/131931/sitios-para-visitar-esantiago-
de-cali/ 

 
 
 
 

 

Gráfica 5. País de procedencia de los visitantes a Santiago de Cali 

Tomado de País de procedencia [en línea] Turismo Receptivo SITUR Valle 
diciembre 2017 [consultado el 24 de marzo de 2020] Disponible en internet: 
http://situr.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/Situr/imagenes/cont
enidos/10754-Receptivo%20Diciembre-2.pdf 
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Con respecto al sector turístico de la región, este ha tenido una dinámica de 
crecimiento importante en los últimos años, según el SITUR Valle, el Valle del Cauca 
recibió un total de 208.642 visitantes extranjeros aproximadamente, valor que fue 
superior en 3,3% al atraído en el año 2016 y representa el 6,2% del volumen 
alcanzado a nivel nacional en el último año. De estos, 191.135 tuvieron a Cali como 
ciudad principal de destino, los cuales no solo representan el 91,6% de los 
extranjeros no residentes que llegaron a la región, sino que presentaron un 
incremento porcentual similar al alcanzado a nivel departamental (3,2%). (Balance 
de visitantes extranjeros recibidos SITUR Valle, 2017) 

Este crecimiento obedeció a la gran diversidad cultural y deportiva que tiene la 
ciudad, quien cuenta con una amplia infraestructura turística donde los eventos más 
representativos son la Feria de Cali y el Festival Mundial de Salsa. (Ruiz, 2011, pág. 
15). 

De acuerdo con el estudio realizado por la Secretaría de Turismo del Valle del 
Cauca SITUR, se pudo establecer que la capital del Valle es una ciudad atractiva, 
tanto para el turista nacional con una participación del 80,1%, como para el turista 
extranjero, especialmente para los venezolanos (6,2%), ecuatorianos (5,5%), 
estadounidenses (2,2%) y argentinos (1,7%) (Sistema de información turistica del 
Valle del Cauca, 2017) Ver gráfica 5. 

En el mismo estudio se afirma que el principal motivo de viaje de los visitantes 
encuestados fue por motivos personales con el 87,81%, seguido de aquellos 
motivados por negocios con 5,22% y por otro motivo con el 6.97%. Dentro de los 
visitantes encuestados que viajaron por motivos personales, se desataca que lo 
hicieron principalmente por vacaciones recreo y ocio con el 50,7% seguido por 
visitar familiares y amigos con el 34,6% y estar en tránsito a otro destino con el 
11,9%.  (Sistema de información turistica del Valle del Cauca, 2017) 

2.2 MARCO LEGAL 

El marco normativo del sector turístico en Colombia es regulado por variedad de 
normas, donde las más importantes son las siguientes: 

Ley 300 de 1996: Es considerada la ley marco del turismo en Colombia, donde se 
define que la industria turística es esencial para el desarrollo económico del país, 
dada su importancia social para las regiones, departamentos, municipios y 
localidades. (Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019). 
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Resolución 0119 de febrero 12 de 2002. Por la cual se fijan unas reglas para el 
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos de la obligación 
contemplada en el artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 2001. (Ministerio de 
industria, comercio y turismo de Colombia, 2019).  

Decreto 53 de enero 18 de 2002. Por el cual se dictan unas disposiciones 
relacionadas con la actividad de las Agencias de Viajes y se dictan otras 
disposiciones. (Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019). 

Decreto 2107 de 2001. Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de 
visas, control y regularización de extranjeros y se dictan otras disposiciones en 
materia de inmigración. (Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 
2019). 

Decreto 1825 de 2001. Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con 
la actividad de los Guías de Turismo. (Ministerio de industria, comercio y turismo de 
Colombia, 2019). 

Decreto 2485 de 1999. Por el cual se establece la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Turismo a los equipajeros como prestadores de servicios 
turísticos. (Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019). 

Decreto 2395 de 1999. Por el cual se reglamenta la Ley 300 de 1996 en lo 
relacionado con la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de los 
establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico. 
(Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019). 

Ley 32 de 1990. Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Agentes de Viajes. 
(Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019). 

ley 1558 de 2012. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 
promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a 
través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 
actividad. (Ministerio de industria, comercio y turismo de Colombia, 2019) 
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Políticas del sector turismo  

Política de Competitividad Turística: El desafío para alcanzar un turismo de 
clase mundial. La dinámica creciente del turismo en Colombia implica trazar 
nuevas metas y tener una visión innovadora para la gestión del turismo en los 
destinos y productos turísticos colombianos. En este contexto, surge el interés del 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de 
Turismo, por desarrollar herramientas que faciliten la adaptación a los cambios y las 
exigencias actuales en el mercado turístico, y que den respuesta a las prioridades 
en materia de sostenibilidad y competitividad. (Ministerio de Industria y Turismo de 
Colombia, 2019) 

Lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario. La 
formulación y ejecución de los “Lineamientos de política para el desarrollo del 
turismo comunitario en Colombia” se fundamenta en la existencia de un importante 
número de iniciativas nacionales, que encuentra una oportunidad de desarrollo en 
la organización de su comunidad o grupo social para la prestación de servicios y 
productos turísticos. Sin embargo, existen retos en materia de creación de una 
empresa turística y sus implicaciones, que indican que la necesidad de fortalecer y 
dotar de herramientas a los destinos y a los emprendimientos, para que logren ser 
gestores de su propio desarrollo, obteniendo los conocimientos necesarios. 
(Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política de mercadeo y promoción turística: Colombia destino turístico de 
clase mundial. En desarrollo de la misión del Viceministerio de Turismo, y con el 
ánimo de orientar la gestión de los diferentes actores del turismo colombiano, es 
llevada a cabo una política pública que incluye propuestas para la competitividad, el 
mercadeo, la promoción y la seguridad turística, así como el turismo social, la 
vinculación del turismo y las artesanías, la formación y la capacitación en turismo. 
(Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política de playas turísticas – Lineamientos sectoriales. Con el fin de proteger 
las playas y los ecosistemas, hacer una correcta planificación en la construcción de 
bienes inmuebles y el correcto vertimiento de residuos, en cabeza del Estado, 
surgieron las primeras reglamentaciones para el uso y disfrute de las playas 
marítimas, así como los usos y códigos de comportamiento de estas. (Ministerio de 
Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política de turismo cultural: Identidad y desarrollo competitivo del patrimonio. 
Este documento de política resalta la potencialidad del turismo para articular 
procesos de identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del 
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patrimonio cultural. Pretende fomentar el desarrollo del turismo cultural en Colombia 
e incentivar a extranjeros y nacionales a conocer y apropiar las costumbres y el 
patrimonio material e inmaterial del país. De esta manera, se busca generar 
beneficios a las comunidades, así como los medios y motivaciones para cuidar y 
mantener el legado cultural, garantizando la sostenibilidad de los sectores que 
componen esta tipología turística. (Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 
2019) 

Política de turismo de naturaleza. En el marco de la Ley 300 de 1996, que rige 
las directrices para el desarrollo de la actividad turística, se definen varios de los 
productos potenciales para el desarrollo de este sector en Colombia, entre ellos el 
ecoturismo, dados los enormes potenciales naturales que componen el territorio 
nacional, el Viceministerio de Turismo diseñó la Política de Turismo de Naturaleza, 
la cual pretende orientar el trabajo de los actores de la cadena de valor del sector 
en seis segmentos: ecoturismo, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas, 
turismo de aventura, buceo y turismo rural. (Ministerio de Industria y Turismo de 
Colombia, 2019) 

Política de turismo social. Con el fin de diseñar los lineamientos para facilitar el 
acceso de todos los colombianos al turismo, como una posibilidad real para el 
ejercicio del derecho fundamental a la recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre, otorgando prioridad a aquellos segmentos de población con menores 
posibilidades de disfrute del mismo -tales como las personas con discapacidad, las 
personas mayores, jóvenes y de escasos recursos económicos-, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, ha diseñado 
los lineamientos que desde 2009 orientan el desarrollo del turismo social. (Ministerio 
de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política de turismo y artesanías: Iniciativas conjuntas para el impulso y la 
promoción del patrimonio artesanal y el turismo colombiano. Esta política de 
Turismo y Artesanías tiene como objetivo integrar como propuesta de desarrollo 
conjunto sostenible y responsable, las cadenas productivas de los sectores turismo 
y artesanías, procurando la salvaguardia y la difusión de las tradiciones artesanales 
y del beneficio económico, social y cultural de las comunidades y destinos. 
(Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política para el desarrollo del ecoturismo. El ecoturismo ha adquirido gran 
importancia en el contexto internacional en las últimas décadas. Algunos países del 
continente americano, entre ellos Colombia, Costa Rica y Brasil, se han posicionado 
como destinos ecoturísticos. Junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del 
Viceministerio de Turismo, presenta esta política como una propuesta 
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interinstitucional que busca fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, de tal 
manera que las regiones del país puedan ofrecer productos competitivos, 
sostenibles ambiental, social, económica y culturalmente, que deriven beneficios 
para la comunidad receptora y la integren de manera productiva en su prestación 
de servicios turísticos. (Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Plan estratégico para la construcción del producto turístico gastronómico 
nacional 2014-2018. Considerando en primera instancia la necesidad de reconocer 
la gastronomía colombiana como elemento fundamental para potenciar el turismo y 
hacer de ella un producto turístico de clase mundial– el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, ha decido proponer 
acciones para dinamizar este importante subsector del turismo. (Ministerio de 
Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Plan estratégico de seguridad turística: Reto competitivo de Colombia. 
Considerando que la seguridad es una de las condiciones fundamentales para el 
fortalecimiento de la competitividad del turismo en Colombia, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, ha diseñado 
el "Plan estratégico de seguridad turística" en el que se define como prioridad la 
gestión mecanismos que permitan articular medidas prácticas en el tema, para que 
la actividad turística consolide su reactivación, se valore su importancia 
socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor de paz. 
(Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Política de Calidad Turística. La política de calidad turística es diseñada con el fin 
de determinar las líneas estratégicas que permitirán gestionar mejoras sobre los 
niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos, al generar una cultura 
de excelencia entre actores públicos y privados, como estrategia para posicionar a 
Colombia como un destino diferenciado, competitivo y sostenible. (Ministerio de 
Industria y Turismo de Colombia, 2019) 

Consejo Superior de Turismo. Es un órgano de coordinación entre los entes 
estatales creado por la Ley 1558 de 2012, para adoptar y liderar programas y 
proyectos en armonía con la política turística formulada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, que a su vez lidera dicho Consejo. (Ministerio de 
Industria y Turismo de Colombia, 2019) 
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2.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.3.1 Competitividad 

Teniendo en cuenta que la competitividad “Es la capacidad que tiene una empresa 
o país de obtener rentabilidad en el mercado, con relación a sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 
ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad 
de los otros oferentes del mercado”. (Diccionario de Economía, 2019).  

En el siguiente acápite se muestran los lineamientos teóricos que se van a 
considerar para el desarrollo del presente análisis, las cuales se relacionan con los 
modelos de competitividad y los conceptos relacionados con el turismo. 

2.3.2 Competitividad Turística 

En el ámbito del análisis que se requiere para esta investigación, es prudente revisar 
los lineamientos teóricos enmarcados en la competitividad turística de las regiones, 
donde se puede destacar algunas definiciones emitidas por instituciones públicas 
de alto reconocimiento en el ámbito turístico nacional, tales como El Centro de 
Pensamiento Turístico de Colombia – CPTUR: 

“Es la capacidad que tiene un destino para insertarse en los mercados 
de manera sostenible, mediante la articulación de los actores públicos y 
privados y la creación de productos diferenciados de alta calidad, 
innovadores y atractivos, que generen experiencias positivas y alto valor 
agregado al turista y visitante. Por tanto, la competitividad del destino se 
construye a partir de la planificación y gestión estratégica de las ventajas 
comparativas y competitivas, de tal forma que se potencie el desarrollo 
socioeconómico y se conserven tanto los recursos culturales y sociales, 
como los servicios eco-sistémicos del destino”. (Asociación hotelera y 
turistica de Colombia, 2017, pág. 3). 

En esta definición se puede apreciar que el concepto de Competitividad turística va 
relacionado con la manera en que una región puede promocionar sus diversas 
variables físicas y culturales para atraer turistas como factor de desarrollo 
económico y social para sus habitantes. 
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En este aspecto la Organización mundial del Turismo OMT tiene como su principal 
objetivo el mejorar la competitividad turística, “mediante la creación y el intercambio 
de conocimientos, el desarrollo de los recursos humanos y la promoción de la 
excelencia en ámbitos tales como la planificación turística, las estadísticas y las 
tendencias del mercado, el desarrollo sostenible del turismo, el marketing y la 
promoción, el desarrollo de productos y la gestión de riesgos y de crisis”. 
(Organización Mundial del Turismo, 2019). 

En esta dinámica vienen trabajando varios países del mundo que buscan dar a 
conocer sus culturas, su gastronomía y su gente, dado que el sector turístico es una 
variable potencial para generar empleo y desarrollo económico y social. 

2.3.3 Indicadores de Competitividad Turística 

En el contexto del turismo existe una diversidad de variables para medir la 
competitividad del turística, los cuales establecen los parámetros determinantes del 
sector en un departamento o ciudad. 

En Colombia se destacan los indicadores propuestos por El Centro de Pensamiento 
Turístico de Colombia – CPTUR quienes integran indicadores de carácter cultural, 
ambiental, gestión de destino, económico, empresarial, estrategias de mercadeo y 
social e infraestructura, para explicar el nivel de competitividad en una región. 

Ambiental: está relacionado con la interacción entre los ecosistemas y la actividad 
turística; permite identificar la capacidad de gestión de los recursos naturales, así 
como las acciones de planificación tendientes a la conservación y gestión sostenible 
de los productos turísticos de naturaleza. (Asociación hotelera y turistica de 
Colombia, 2017, pág. 177). 

Cultural: la expresión del patrimonio cultural material e inmaterial se constituye en 
un destacado atractivo para el turismo. El intercambio cultural entre turistas y la 
comunidad receptora contribuye al desarrollo social y económico del destino, 
mediante experiencias que valorizan la tradición y las costumbres locales. Las 
variables que conforman el criterio se orientan a la identificación de la oferta cultural 
y su uso sostenible, condición necesaria para la preservación y conservación de 
estos recursos y el diseño técnico de productos culturales que incluyan atractivos 
tan importantes como las festividades y eventos tradicionales y la gastronomía, 
entre otros.  (Asociación hotelera y turistica de Colombia, 2017, pág. 177). 
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Económico: El desarrollo de la actividad turística en su dinámica, genera impactos 
económicos a partir de los procesos productivos con los cuales se interrelaciona. La 
demanda nacional e internacional, la oferta, los precios y el valor agregado del 
sector son variables determinantes, de las cuales se ocupa el modelo construido. 
De igual forma, los ingresos generados, la contribución sectorial al PIB y la 
tributación forman parte de este criterio de análisis.  (Asociación hotelera y turistica 
de Colombia, 2017, pág. 177). 

Empresarial: el grado de competitividad que se deriva de este factor se representa 
en la dinámica de la oferta, las redes de cooperación, los criterios de calidad y 
sostenibilidad presentes en las estructuras empresariales, los cuales participan en 
la conformación de este criterio.  (Asociación hotelera y turistica de Colombia, 2017, 
pág. 177). 

Estrategia de mercadeo: Hace referencia a la capacidad del destino para gestionar 
los mercados y promover sus productos. En las etapas de producción y 
comercialización se aborda la conceptualización y el diseño técnico de producto del 
destino. Las estrategias adoptadas para el mercadeo contemplan el uso de 
herramientas digitales consideradas dentro de este criterio.  (Asociación hotelera y 
turistica de Colombia, 2017, pág. 177). 

Gestión del destino: El desarrollo de un destino turístico depende de la capacidad 
que despliegan las entidades e instancias que lideran procesos sectoriales o 
relacionados, dentro del territorio. El enfoque de este criterio aborda temas como la 
planificación turística; la inversión destinada al turismo; el aporte, consecución y 
destinación de recursos financieros; la seguridad; la producción y divulgación de la 
información base de los procesos de planificación y evaluación; como factores para 
el mejor desempeño del destino.  (Asociación hotelera y turistica de Colombia, 2017, 
pág. 177). 

Infraestructura: La infraestructura, como parte de la oferta de un territorio turístico, 
soporta el desarrollo productivo y social, permitiendo las experiencias en el destino. 
Los servicios públicos, de comunicaciones, salud, terminales de transporte aéreo y 
terrestre y la accesibilidad de personas en condición de discapacidad, entre otros, 
hacen parte de esta parte del análisis. 

Social: La actividad turística genera significativos impactos para las poblaciones, a 
través de la generación de empleo y el incremento del valor agregado en la 
economía regional. La cualificación y mejoramiento de las competencias del 
personal que labora en el turismo permiten incrementar la competitividad del destino 
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mediante programas de formación y capacitación, variables de medición en este 
criterio. 

También se destacan los indicadores de sostenibilidad definidos en el Modelo de 
Competitividad de Destinos Turísticos desarrollado por Larry Dwyer y Chulwon Kim 
(2001). Este modelo fue expuesto a partir del modelo de Crouch y Ritchie (2000). 
La diferencia estriba en que se tratan de establecer vínculos más reales entre los 
diversos elementos, así como relaciones interactivas entre los mismos. Entre los 
principales indicadores se encuentran: 

Tabla 1. Indicadores de Competitividad turística 

 

 

 
 
2.3.4 Modelo de Competitividad Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El modelo de la competitividad de Crouch-Ritchie 
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Tomado de Rodriguez, M., & Guisado, M. (2003). El modelo de la competitividad de 
Crouch -Ritchie [imagen] Competitividad y análisis estratégico del sector turítico en 
Galicia: Consideraciones para la mejora competitiva. Revista Gallega de Economía, 
p. 7. 

Los modelos de competitividad turística son herramientas para determinar a partir 
de ciertos criterios el nivel de competitividad en la industria turística. 

Un modelo de competitividad aplicado para el análisis en la industria turística es el 
de Crouch-Ritchie, donde manifiestan que la competitividad dependerá 
principalmente de la presencia de dos tipos de factores −los de atracción y los de 
soporte y recursos−, a los que se debe añadir la existencia de una dirección del 
destino y tener presente las restricciones a las que se enfrenta. (Rodriguez & 
Guisado, 2003). 

La figura 3 muestra que dentro de los factores de atracción se destacan las 
siguientes categorías: fisiografía, cultura e historia, lazos con el mercado, 
actividades, acontecimientos especiales y superestructura. Estos son el núcleo 
básico del modelo y conforman los elementos primarios del atractivo del destino. 
Por ello, la existencia de estos factores se convierte en condición necesaria pero no 
suficiente en la consecución del éxito competitivo de un destino. Resulta necesario, 
además, la presencia de una serie de factores que facilitan el desarrollo turístico, 
como son los recursos de soporte, y los recursos facilitadores, el espíritu 
empresarial y la accesibilidad. (Rodriguez & Guisado, 2003, pág. 7). 

2.3.5. Marco Conceptual del Turismo 

El turismo comprende todas las actividades realizadas por las personas durante sus 
viajes a lugares diferentes de su residencia habitual, por un periodo de tiempo 
inferior a un año y para ir de vacaciones, trabajar u otras actividades. (Figuerola, 
1992). 

Entre los principales componentes del turismo se destacan según la Organización 
mundial del turismo (Figuerola, 1992): 

 El espacio geográfico, es la base física donde tiene lugar la conjunción o 
encuentro entre la oferta y la demanda, y que ofrece atracciones como clima, 
paisaje, playas, monumentos históricos, cultura de la población residente, entre 
otros. 
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 La oferta, compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
involucradas activamente en la experiencia turística. 
 
 La demanda, formada por el conjunto de productos, servicios o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos. 

 
Los operadores del mercado, conformado por aquellas empresas y organismos 
cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran 
en esta consideración las agencias de viajes, los tours operadores, las compañías 
de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante su 
labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del turismo. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) señala que el turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o 
lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de 
negocios. las personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes), el turismo abarca todas actividades que 
estos realizan en un destino turístico, algunas de las cuales suponen un gasto 
turístico.  

Por otro lado, el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) dice que el turismo es el 
conjunto de actividades que realizan las personas (turistas) durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de 
ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. También indica que, de 
acuerdo con el desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: 

a) Turismo emisor: Es el turismo realizado por personas nacionales en 
el exterior. 

b) Turismo interno: Es el turismo realizado por los residentes en el 
territorio económico del país 

c) Turismo receptivo: Es el turismo realizado por los no residentes, en 
el territorio económico del país. (Ley 1558 de 2012) 

2.3.6. Marco Conceptual Destino Turístico 

Según Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), el destino turístico es el espacio 
físico en el que un visitante disfruta por lo menos una noche. Incluye productos 
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turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos. Tiene 
límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes, y percepciones 
que definen su competitividad en el mercado. 

De igual forma el FONTUR define al destino turístico sostenible como una unidad 
de planificación y gestión del territorio que cumple con los requisitos ambientales, 
socioculturales y económicos establecidos en presente norma NT-TS 001. (Icontec, 
2006). 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) Define que un destino turístico es un 
espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, en 
el que un visitante puede pernoctar. También se puede explicar como una 
agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y 
experiencias, en la cadena de valor del turismo. Un destino incorpora a distintos 
agentes y puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es 
además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su 
competitividad en el mercado. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se desarrolla bajo los parámetros de una investigación documental, 
dado que se van a utilizar fuentes confiables del sector turístico del ámbito nacional 
y departamental que ofrecen estudios, estadísticas y documentos investigativos 
relevantes para el presente análisis, de tal manera que se pueda exponer con 
claridad las diferentes vertientes del modelo de competitividad seleccionado para 
realizar la argumentación del proyecto de grado. 
 

 
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.2.1 Fuentes Primarias 

Con el fin de construir el indicador de competitividad empresarial para Santiago de 
Cali y determinar las variables que explican los factores que hacen atractivo el 
turismo en esta ciudad, el presente trabajo está sustentando en los datos obtenidos 
en la encuesta de competitividad empresarial realizada a 211 establecimientos 
prestadores de servicios turísticos en Santiago de Cali, elaborada por German 
Morales Zúñiga dentro de su estudio de Competitividad en turismo.  
 
 
3.2.2 Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias estarán representadas en artículos, investigaciones y 
estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Centro de 
información turística de Colombia (CITUR), el Ministerio de industria, comercio y 
Turismo, la Secretaría de turismo de Santiago de Cali, el Sistema de información 
turística del Valle del Cauca SITUR, la Cámara de Comercio de Cali, entre otras 
fuentes oficiales y académicas relacionadas con el turismo en Santiago de Cali que 
hagan referencia a su competitividad. 

3.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrollará en tres fases, las cuales se explican a continuación: 
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Fase 1: Recolección de información: En esta primera fase se hace la revisión 
bibliográfica y la organización de la información estadística y argumental que van a 
dar respuesta a los objetivos propuestos. 

Fase 2: Análisis de resultados: En esta segunda fase se desarrolla cada uno de 
los capítulos del trabajo que están representados en cada uno de los cuatro 
objetivos definidos en este documento. 

Fase 3. Conclusiones: En esta fase se describen las respectivas conclusiones y 
recomendaciones del trabajo, de acuerdo con el análisis de resultados obtenido. 

3.4 METODOS DE ESTUDIO 

3.4.1 Competitividad del Sector Turístico de Santiago de Cali y los Factores 
Determinantes para su Desarrollo 

Para el presente trabajo, se empleó el método de análisis de German Morales 
(2018) de la siguiente manera: se tomó el método de evaluación de variables para 
elaborar el indicador de competitividad empresarial de Cali y, por otro lado, el 
análisis de los factores básicos que tienen los destinos turísticos, para analizar la 
situación interna y externa del turismo en esta ciudad. 

El autor inició analizando la composición de la industria turística de la Región, el 
estado actual del destino turístico y la percepción de la comunidad frente a las 
limitaciones y potencialidades del sector.  

Planteó la revisión de las variables que se deben medir en el modelo de 
competitividad empresarial, a partir de un análisis socioeconómico, posteriormente 
inició el trabajo de campo con un reconocimiento del área y aplicación de encuestas 
y entrevistas a la población que es objeto de análisis. 

Después de revisar las anteriores investigaciones de su propiedad, identificó 4 
factores básicos que componen el desarrollo y estructura de un buen destino 
turístico nacional e internacional: 

Superestructura turística: Comprende todos los organismos públicos y privados 
especializados que se encargan de regular, optimizar y modificar el funcionamiento 
de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus 
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relaciones para facilitar la producción y venta de los diversos servicios que hacen 
parte del producto turístico. 

Talento humano: Estudia todo lo relacionado con la formación del talento, humano 
frente al sector turístico, además de su capacidad para atender al cliente. 

Infraestructura turística: Todo lo relacionado con planta turística, atractivos 
turísticos, vías de acceso, señalización turística y otros servicios complementarios. 

Promoción y mercadeo turístico: Las capacidades que tienen las empresas para 
vender sus servicios turísticos, en ellas se analizan sus estrategias de mercadeo. 

Con base a lo anterior, se aplicaron las preguntas o variables a cada uno de los 
factores básicos de los destinos turísticos, para determinar el desarrollo de cada 
uno de estos en cada destino turístico. Las preguntas o variables se cuantificaron a 
través de una ponderación de 0 a 5 según el nivel de desarrollo encontrado. 

 

 
 

Tabla 2. Calificaciones Método de análisis competitivo de Morales   

Después de aplicar la metodología y encontrar el porcentaje que mide el nivel de 
competitividad, este se puede ubicar dentro de 4 categorías: 

<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. 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 se 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 de este. Por lo tanto, es un territorio 
con el que se puede trabajar fácilmente y en el que hay una buena posibilidad de 

Valor Significado
0 Nada
1 Escaso
2 Poco
3 Intermedio / Regular

4 Bastante
5 Mucho
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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 organización pública-
privada, 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 ese 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. 

3.4.2 Entorno de la industria turística de Santiago de Cali 

Con el propósito de evaluar la situación interna y externa y determinar las 
estrategias requeridas en el sector turístico de Santiago de Cali, se utilizó el análisis 
de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI), el análisis de la matriz de 
factores externos (MEFE) y la matriz de factores internos y externos (MIME), los 
cuales surgen a partir del análisis DOFA. 

Matriz DOFA: para la elaboración de la matriz DOFA se debe realizar un 
diagnóstico de la organización, a partir de la situación interna, es decir, las 
fortalezas, y las debilidades y por otro lado las condiciones del entorno, es decir, las 
oportunidades y amenazas más relevantes para la organización. 

La matriz DOFA es un instrumento que permite generar estrategias defensivas, 
moderadas, agresivas y conservadoras, de acuerdo con el cruce de fortalezas y 
oportunidades, fortalezas y amenazas, al igual que debilidades y oportunidades y 
debilidades y amenazas. De este cruce de información surgen los objetivos 
estratégicos que permitirán orientar a la organización en el corto, el mediano y el 
largo plazo  (Betancourt, 2014). 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI): Es una matriz que proviene 
de las fortalezas y debilidades de todas las áreas de la organización, encontradas 
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en la matriz DOFA, permite evaluar a través de estos factores si su situación interna 
es favorable o desfavorable para formular estrategias. Esta matriz se construye a 
partir de un análisis cuantitativo simple, donde lo importante es comparar la suma 
de los pesos ponderados (valores ponderados)1 de las fortalezas contra el de las 
debilidades, los pesos (Valor) van de 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (muy 
importante) y las clasificaciones van de 1 hasta 4. 

Tabla 3. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

 

 

 

 

Tomado de DAVID, Fred R. Una muestra de la matriz de evaluación del factor 
interno para Mandalay Bay. [Imagen]. Conceptos de Administración Estratégica. 
México: Pearson Educación, 2003. p. 151. 

Tabla 4. Clasificación de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

 

 

Sin importar el número de factores dentro de las fortalezas y debilidades el resultado 
total de los pesos ponderados2 solo puede variar de 1.0 hasta 4.0, y el promedio 

 
1 Se obtiene de multiplicar los pesos y las calificaciones (clasificaciones en algunos textos) 
otorgadas a cada fortaleza y debilidad encontrada. 

2 Se obtiene de sumar los pesos ponderados de las fortalezas más los pesos ponderados 
de las debilidades. 

1

2

3

4

CLASIFICACIÓN MEFI

Debilidad mayor

Debilidad menor

Fortaleza menor

Fortaleza Mayor
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establecido es 2.5, por lo tanto, los resultados se pueden interpretar de la siguiente 
forma.  

Tabla 5. Interpretación de resultados de la matriz de evaluación de factores internos 
(MEFI) 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE): Se elabora a partir de las 
oportunidades y amenazas definidas en la matriz DOFA, determina si los efectos 
externos son favorables o desfavorables para la empresa. Busca comparar la suma 
de los pesos ponderados (valores ponderados)3 de las oportunidades contra las 
amenazas, para determinar cómo está respondiendo la empresa ante la situación 
del mercado o de su entorno. Al igual que la MEFI, los pesos (Valor) van de 0,0 (sin 
importancia) hasta 1,0 (muy importante) y las clasificaciones van de 1 a 4. 

Tabla 6. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de DAVID, Fred R. Un ejemplo de la matriz de evaluación del factor externo 
para USTC, Inc. [Imagen]. Conceptos de Administración Estratégica. México: 
Pearson Educación, 2003. p. 111. 

 
3 Se obtiene de multiplicar los pesos y las clasificaciones (calificaciones en algunos textos) 
otorgadas a cada oportunidad y amenaza encontrada. 

Menor a 2.5

Mayor a 2.5

RESULTADOS MEFI

Empresas internamente débiles

Empresas internamente solidas
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Tabla 7. Calificación (Clasificación) de la matriz de evaluación de factores externos 
(MEFE) 

 

 

 
Sin importar el número de factores incluidos dentro de las oportunidades y las 
amenazas el resultado total de los pesos ponderados4 solo puede variar de 1.0 
hasta 4.0, y el promedio establecido es 2.5, por lo tanto, los resultados se pueden 
interpretar de la siguiente forma. 

Tabla 8. Interpretación de resultados matriz de evaluación de factores externos 
(MEFE) 

 

 

 

 

 

Entre más cerca se encuentre de 1.0 implica que la organización está dejando de 
aprovechar las oportunidades y no está evitando las amenazas y si está más cerca 
de 4.0 significa que responde excelentemente a las oportunidades y amenazas. 

Matriz de Factores Internos y Externos (MIME): Nace de la combinación de las 
ponderaciones totales obtenidas en las matrices mencionadas anteriormente MIFE 
y MEFE, su propósito es dar origen a la toma de decisiones generales. 

 
4 Se obtiene de sumar los pesos ponderados de las oportunidades más los pesos 
ponderados de las amenazas. 

1

2

3

4

CLASIFICACIÓN MEFE

Respuesta deficiente

Respuesta promedio

Respuesta superior al promedio

Respuesta excelente

Menor a 2.5

Mayor a 2.5

Responde adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas presentes en 

su entorno

RESULTADOS MEFE

No responde adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas presentes en 

su entorno
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Figura 4. Matriz de Factores Internos y Externos (MIME) 

Tomado de DAVID, Fred R. La Matriz Interna y Externa (IE), Inc. [Imagen]. 
Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Educación, 2003. p. 
213. 

La figura 4 muestra la forma de la matriz MIME, se observa que está dividida en 9 
cuadrantes enumerados, el eje (X) corresponde a la matriz MEFI y el eje (Y) a la 
matriz MEFE.  

La dinámica de esta matriz consiste en hallar el cuadrante donde la ponderación 
total de la MEFI se encuentra con la ponderación total de la MEFE, y dependiendo 
de esto se tomará la estrategia correspondiente. 

Tabla 9. Decisiones estratégicas de la matriz de factores internos y externos (MIME) 

 

 

 

Cuadrantes

1, 2, 4

3, 5, 7

6, 8, 9

Decisiones

Crecer y Construir

Conservar y Mantener

Cosechar o enajenar
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4. RESULTADOS 

4.1 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR 
TURISTICO DE SANTIAGO DE CALI 

4.1.1 Resultados Generales 

Con el objetivo de analizar la competitividad turística de Cali, el profesor German 
Morales Zúñiga desarrolló una encuesta a 211 empresas prestadoras de servicios 
turísticos en Cali, donde evaluó su situación a través de 40 indicadores de 
competitividad empresarial, los cuales están divididos en 4 categorías: gestión 
financiera, gestión comercial y marketing, calidad y servicio al cliente, talento 
humano y por último tecnología e innovación. 

Para cuantificar el estado de estos establecimientos en las 4 categorías de análisis, 
los resultados obtenidos se midieron a través de una ponderación de 1 a 5, donde 
1 es la calificación más baja y 5 la calificación más alta, y con el fin de analizar los 
resultados obtenidos en términos generales por parte de este trabajo, se separó la 
muestra según la actividad económica de los negocios encuestados y se obtuvieron 
4 conjuntos formados por 73 agencias de viajes, 29 hoteles, 86 restaurantes y 23 
establecimientos varios. 

Con el propósito de identificar el grado de competitividad de los prestadores de 
servicios turísticos, se dividieron las ponderaciones obtenidas entre las 
ponderaciones máximas posibles y se logró obtener el cumplimiento o nivel de 
competitividad para el sector turístico en general y para cada grupo de empresas 
por cada una de las categorías de indicadores. De esta forma, los resultados 
indicaron que el nivel de competitividad empresarial de los establecimientos 
prestadores de servicios turísticos de Santiago de Cali con respecto a los 40 
indicadores de competitividad empresarial fue del 84.32%.  

Tabla 10. Resultados Generales, nivel de competitividad empresarial 

 

 

 

Ponderación máxima posible 42200

Ponderación obtenida 35584

Nivel de competitividad 84,32%

RESULTADOS GENERALES
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Según el indicador de competitividad propuesto por Morales (2018), los resultados 
se pueden interpretar de la siguiente forma:  

 Si el resultado es igual o menor al 30%, es Competitividad Incipiente 

 Si el resultado esta entre 31% y 50% es Competitividad Intermedia 

 Si el resultado esta entre 51% y 70% es Proyección Competitiva 

 Si el resultado es igual o mayor al 71% es Empresarialmente Competitivo 

Si en términos generales, el nivel de competitividad empresarial obtenido fue de 
84.32%, significa que el sector turístico de Cali es Empresarialmente Competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Competitividad General por Subsector 

La gráfica 6 demuestra que las agencias de viaje son los prestadores de turismo 
con más nivel de competitividad en Santiago de Cali, al obtener un 89,16%, seguido 
de los hoteles con el 85,02%, cifras superiores al nivel de competitividad general del 
84,32%. Se observa que todos los niveles de competitividad de los subsectores son 
superiores al 70%, demostrando que todos los prestadores de servicios turísticos 
en Cali son empresarialmente competitivos. 
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Gráfica 7. Competitividad General por categoría de indicador 

En la gráfica 7 se observa que el desempeño más bajo de las agencias de viaje está 
en la tecnología e innovación con 88,02%, por el lado de los hoteles, se evidencia 
una menor competitividad en los indicadores de talento humano con un resultado 
de 78,06%, la menor cifra de los restaurantes la tienen en calidad y servicio al 
cliente, donde lograron un 75,66%, y por último, el dato más bajo de los otros 
establecimientos se obtuvo en tecnología e innovación, alcanzando un 66,58%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Competitividad General por Indicador 
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En la gráfica 8 se observa el nivel de competitividad obtenido en cada indicador, se 
pueden apreciar las variaciones de los indicadores en cada categoría e identificar 
que categoría tiene mejor desempeño. 

Considerando que el nivel de competitividad es mayor si los puntos azules se 
encuentran más cerca de la última circunferencia, se puede decir que el turismo en 
Cali tiene un desempeño muy bueno en Gestión Financiera y en Gestión Comercial 
y Marketing, mientras las demás categorías cuentan con una mayor variación de los 
resultados. 

La categoría de Calidad y Servicio al Cliente cuenta con 3 de sus indicadores dentro 
de los 4 de más bajo desempeño, la categoría de Talento Humano es la que más 
variación tiene y la categoría de Tecnología e Innovación posee el otro indicador de 
más bajo desempeño. 

Tabla 11. Numero de indicadores por rango de competitividad 

 

 

 

 

En la tabla 11 se observa que todos los indicadores están por encima del 60%, tan 
solo 3 indicadores están por debajo del 70%, 4 se encuentran entre el 70% y el 80%, 
24 tienen porcentajes entre el 80% y el 90% y finalmente 9 indicadores están por 
encima del 90%. 

4.1.2 Indicadores de Competitividad Empresarial 

4.1.2.1 Gestión Financiera 

La gestión financiera es la forma como la empresa administra sus recursos para 
lograr que sean rentables y alcanzar los objetivos propuestos, a través de la 
planeación, la medición y la ejecución de los controles necesarios. 

RANGO DE COMPETITIVIDAD
CANTIDAD DE 
INDICADORES

Mayor a 90% 9
Entre 80% y 90% 23
Entre 70% y 80% 4
Entre 60% y 70% 4
Total 40
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 Planeación financiera formal 

 Evalúa la utilidad de sus activos y en general 

 Cuenta con un modelo de costeo que mida la rentabilidad financiera 

 Nivel de crecimiento de márgenes comerciales 

 Proyecciones económicas en ventas según la importancia actual del turismo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Competitividad en los Indicadores de Gestión Financiera 

En la gestión financiera se observa que los hoteles y los restaurantes son los que 
mejores resultados arrojan con un 92,97% seguido de un 91,95%. Mientras que 
para las agencias de viaje fue del 89,86% y otros establecimientos con un 78,78%. 
Variable que en términos generales sigue reportando resultados positivos para la 
industria. 

4.1.2.2 Gestión Comercial y Marketing 

La gestión comercial y marketing permite evaluar las condiciones y las 
oportunidades que tienen las organizaciones para acceder exitosamente en un 
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mercado, promover el intercambio de los bienes y servicios y mantener la posición 
de los productos en el mercado. 

 Realiza investigaciones de mercado de forma constante 

 Cuenta con investigaciones sobre la competencia 

 Cuenta con un plan de marketing para su posicionamiento  

 Cuenta con un proceso de respuesta rápida 

 Conoce la oferta de proveedores de la cadena lógica  

 Realizan preevaluación a los posibles y actuales proveedores de la empresa 

 Los recursos asignados al mercadeo se usan de manera eficiente 

 Tiene presencia en medios digitales y redes sociales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Competitividad en los Indicadores de Gestión Comercial y Marketing 
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En esta categoría se evidencia que los hoteles siguen teniendo mejores resultados 
con un 90,34%, seguido de las agencias de viaje con un 90,07% y con un menor 
valor aparecen los restaurantes con un 82,28% y otros establecimientos con un 
74,04%. Se observa que en términos generales esta categoría reporta resultados 
positivos para la industria. 

4.1.2.3 Calidad y Servicio al Cliente 

La calidad y servicio al cliente es un elemento imprescindible para la permanencia 
de una empresa en el mercado, son los esfuerzos para brindar a los clientes una 
mayor satisfacción en el consumo de sus productos, es la búsqueda de una 
experiencia única que termine en la fidelización y aumento de la clientela ante 
presiones de la competencia. 

 Evalúa el nivel de posicionamiento de su empresa en el mercado actual 

 Posee un indicador que mida la calidad del producto o servicio 

 Posee un sistema de calidad de servicio al cliente (respuesta a quejas/ reclamos) 

 Cuenta con un sistema de gestión de calidad turística  

 Implementa actualmente Ntst 

 Evalúa y reconoce su nivel de sostenibilidad (Ntsts) 

 Dispone de catálogos y portafolios de sus productos y servicios 

 Capacita a su personal en aspectos de calidad  

 Atiende a las necesidades del turismo incluyente 
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Gráfica 11. Competitividad en los Indicadores de Calidad y Servicio al Cliente 

En esta categoría se observa que las Agencias de viajes con un 89,95% y los 
Hoteles con un 85,90% siguen teniendo buenos resultados, seguido de los 
Restaurantes con 75,66% y con un valor aceptable otros establecimientos con un 
68,89%. 

Estos resultados de otros establecimientos pueden generarse por el hecho de que 
en esta población existe una gran cantidad de empresas informales que aún no 
cuenta con el Registro Nacional de Turismo RNT. 

4.1.2.4 Talento Humano 

El talento humano son todas las personas que laboran en una empresa, y para el 
correcto funcionamiento y desarrollo de una actividad económica se deben 
administrar correctamente las relaciones laborales, es necesario propender por el 
bienestar económico y social de los empleados, mantener un clima laboral 
adecuado y garantizar la capacitación necesaria para lograr realizar las tareas y 
cumplir con las exigencias de calidad y servicio al cliente. 

 Invierte en la capacitación y formación del personal 

 Capacita al personal en temas de utilidad para procesos y ventas 
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 Da garantías sociales a sus empleados 

 Programas de incentivos para mejorar el clima laboral 

 Nivel de satisfacción y motivación de la planta laboral 

 El personal realiza actividades de forma íntegra y armónica 

 Cuenta con planes escritos que permitan realizar ascensos y rotaciones 

 Cuenta con un programa de inducción y empalme 

 Cuenta con programa de salud ocupacional 

 Cuenta con programa de seguridad industrial 

 Evalúa el desempeño de los empleados 

La gráfica 12 muestra los indicadores de talento humano y refleja que al igual que 
las anteriores categorías, las Agencias de viaje se encuentran mejor calificadas con 
un 88,06% seguida en este caso por los Restaurantes con un 82,49%, mientras que 
con resultados aceptables aparecen los Hoteles con un 78,06% Y Otros 
establecimientos con un 71,07%. 
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Gráfica 12. Competitividad en los Indicadores de Talento Humano 

4.1.2.5 Tecnología e Innovación 

La tecnología es una excelente herramienta para mejorar el desempeño de las 
empresas, en la actualidad existe tecnología que se puede aplicar a diversas áreas 
y procesos de una organización, la Innovación es la capacidad para introducir 
novedades y modificar la forma de hacer las cosas.  

Al igual que la calidad y el servicio al cliente, el uso de tecnología y de la innovación 
son muy importantes para el éxito de una empresa, la competencia hace que cada 
vez se necesite ser más eficientes. 

 Implementa metodologías de innovación para mejorar sus productos y servicios 

 Innova sus modelos de venta y promoción  

 Invierte en la formación del personal en temas de innovación en ventas  

 Invierte en el mejoramiento de su tecnología e innovación de sus servicios y 
productos 
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 Tienen convenios con universidades o centros tecnológicos como vía para la 
innovación 

 Observan cambios tecnológicos en otras empresas y los adaptan rápidamente 

 Realizan programas de mantenimiento preventivo a todos los equipos e 
infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Competitividad en los Indicadores de Tecnología e Innovación 

Según la gráfica 13, en este conjunto también se destacan las Agencias de viaje 
con una calificación del 88,02%, seguido de los Hoteles con un 83,05% y en menor 
proporción los Restaurantes con un 79,07% y Otros establecimientos con un 
65,58%. 

En términos generales, se aprecia un menor desempeño en los indicadores de 
talento humano y de tecnología e innovación, lo que indica que se deben hacer 
mayores esfuerzos para mejorar en estos aspectos, para que el sector sea más 
competitivo. 
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4.1.3 Prestadores de Servicios Turísticos 

4.1.3.1 Agencias de Viaje 

Como se puede ver en la gráfica 14 los resultados de las Agencias de viaje muestran 
porcentajes mucho más cercanos al 100% y categorías de indicadores con una 
variación mucho menor con respecto a los resultados generales y a los demás 
prestadores de servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Competitividad de las Agencias de Viaje por Indicador 
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Gráfica 15. Competitividad de las Agencias de Viaje en los Indicadores de Gestión 
Financiera 

La gráfica 15 muestra que el indicador de gestión financiera más bajo para las 
agencias de viaje es el de proyecciones económicas en ventas según la importancia 
actual del turismo con el 85,48%, los 4 indicadores restantes superan el 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Competitividad de las Agencias de Viaje en los Indicadores de Gestión 
Comercial y Marketing 

En esta grafica se revela una situación muy favorable con respecto a los indicadores 
de gestión comercial y marketing, sobre todo en la presencia de medios digitales y 
redes sociales con un 92,60% y aunque su indicador más bajo (85,48%) no es muy 
significativo, se debería mejorar en investigar sobre la competencia. 
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Gráfica 17. Competitividad de las Agencias de Viaje en los Indicadores de Calidad 
y Servicio al Cliente 

Aunque los niveles de competitividad siguen siendo altos, en la gráfica 17 se 
observan muchos más indicadores por debajo del 90%, lo que implica un menor 
desempeño en temas de calidad y servicio al cliente, se muestra que el ítem más 
bajo es contar con un sistema de gestión de calidad turística (86,85%). El indicador 
mejor calificado es el de atender las necesidades del turismo incluyente (93,15%), 
lo que revela un alto interés de llegar a muchos más clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Competitividad de las Agencias de Viaje en los Indicadores de Talento 
Humano 
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En la gráfica 18 se observa que las actividades menos calificadas en el recurso 
humano son: contar con planes escritos que permitan realizar ascensos y rotaciones 
(83,56%) y contar con un programa de salud ocupacional (83,56%), pero presenta 
resultados muy positivos en cuanto a nivel de satisfacción y motivación de la planta 
laboral al alcanzar un 91,51%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Competitividad de las Agencias de Viaje en los Indicadores de 
Tecnología e Innovación 

La gráfica 19 muestra el grado de competitividad en el uso de tecnología e 
innovación, en términos generales mantiene el nivel mostrado en los demás 
indicadores, se debe procurar mejorar un poco en la creación de convenios con la 
academia para encontrar mejoras (83,01%) y en la innovación de modelos de venta 
y promoción (84,66%). Cuenta con un alto grado de competitividad en la 
implementación de metodologías de innovación para mejorar sus productos 
(91,23%) como resultado de serias inversiones en el mejoramiento de su tecnología 
e innovación donde obtuvo un (90,96%). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que en términos generales el subsector de 
agencias de viaje presenta muy buenos niveles de competitividad, a pesar de que 
debe fortalecerse un poco en ciertos aspectos sobre recurso humano y tecnología 
e innovación. 
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4.1.3.2 Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Competitividad de los Hoteles por Indicador 

Los hoteles también tienen una muy buena Gestión Financiera y Gestión Comercial 
frente a los resultados generales y las Agencias de Viajes, pero una variación 
importante en las demás categorías, sobre todo en la categoría de Talento Humano, 
donde cuenta con 4 indicadores altos y 2 muy bajos. Cuenta con otros 2 indicadores 
de bajo desempeño distribuidos entre Calidad y Servicio al Cliente y en Tecnología 
e Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Competitividad de los Hoteles en los Indicadores de Gestión Financiera 
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La gráfica 21 muestra los excelentes resultados de los hoteles en gestión financiera, 
se puede apreciar que todos los indicadores son superiores al 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Competitividad de los Hoteles en los Indicadores de Gestión Comercial 
y Marketing 

En gestión comercial y marketing se observa que los hoteles tienen indicadores con 
una competitividad bastante alta, sobresale el contar con un proceso de respuesta 
rápida (94,48%) y la presencia en medios digitales y redes sociales (93,10%). Al 
igual que las agencias de viaje, se debería hacer un pequeño esfuerzo en mejorar 
la investigación sobre la competencia (82,7%). 
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Gráfica 23. Competitividad de los Hoteles en los Indicadores de Calidad y Servicio 
al Cliente 

En la presente grafica los indicadores de calidad y servicio al cliente no muestran 
un panorama tan positivo como los anteriores, considerando que el servicio de 
hospedaje exige un mayor control de calidad y servicio al cliente. Tener un sistema 
de calidad de servicio al cliente que responda a quejas y reclamos (92,41%) y 
evaluar el nivel de posicionamiento en el mercado (91,03%) son los ítems que se 
encuentran por encima del 90%, en lo que es menos competitivo, es en contar con 
un sistema de gestión de calidad turística (74,48%). 

En la gráfica 24 están los indicadores de recurso humano donde la situación es un 
poco parecida a la de calidad y servicio al cliente, cuenta con un porcentaje de 
competitividad muy positivo en dar garantías sociales a sus empleados (94,48%), el 
nivel de satisfacción y motivación de la planta laboral es muy bueno (92,41%). Debe 
mejorar en contar con planes escritos que permitan realizar ascensos y rotaciones 
(73,79%) y en la creación de programas de incentivos para mejorar el clima laboral 
(78,62%). 
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Gráfica 24. Competitividad de los Hoteles en los Indicadores de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25. Competitividad de los Hoteles en los Indicadores de Tecnología e 
Innovación 

En términos de tecnología e innovación se aprecia que el mayor esfuerzo está en la 
innovación de sus modelos de venta y promoción (90,34%), se recomienda ser más 
observador y adaptar los cambios tecnológicos que realizan las otras empresas 
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rápidamente (71,03%), y se debe ser más cercano a las universidades y demás 
centros académicos para generar convenios en innovación (76,55%). 

En términos generales los hoteles tienen buenos niveles de cumplimiento 
competitivo, se debe mejorar en la implementación de sistemas de gestión de 
calidad turística, en aspectos relacionados con su talento humano y aspectos 
tecnológicos y novedosos, principalmente en buscar ser más rápidos en la 
aplicación de cambios tecnológicos y novedades desarrollados por las demás 
empresas. 

4.1.3.3 Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26. Competitividad de los Restaurantes por Indicador 

Aquí se puede observar que los restaurantes tienen 4 de los resultados más bajos 
en toda la investigación, el nivel de competitividad en estos indicadores está por 
debajo del 50%, 3 de ellos se encuentran dentro de la categoría de Calidad y 
Servicio al Cliente y el restante está en la categoría de Tecnología e Innovación.  

Al igual que los resultados generales y los observados en los subsectores 
anteriores, los restaurantes muestran una gestión financiera muy buena, sin 
embargo, presenta un menor desempeño en la Gestión Comercial y Marketing, 
reflejado en una mayor variación de los porcentajes. 
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Gráfica 27. Competitividad de los Restaurantes en los Indicadores de Gestión 
Financiera 

La gráfica 27 revela en detalle los resultados de los restaurantes caleños en materia 
de gestión financiera, entre estos indicadores, se destaca la elaboración de 
proyecciones económicas en ventas según la importancia actual del turismo con un 
93,95% de competitividad, el resultado más bajo es el de evaluar la utilidad de sus 
activos con un 89,30%. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 28. Competitividad de los Restaurantes en los Indicadores de Gestión 
Comercial y Marketing 
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En los indicadores de gestión comercial y marketing, la presencia en medios 
digitales y redes sociales alcanza el nivel de competitividad más alto (95,81%), por 
otro lado, el porcentaje más bajo lo tiene el realizar investigaciones de mercado de 
forma constante con un 80,47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29. Competitividad de los Restaurantes en los Indicadores de Calidad y 
Servicio al Cliente 

La gráfica 29 resalta las grandes debilidades de los restaurantes en cuanto a calidad 
y servicio al cliente, pero, también muestra que justamente en este conjunto posee 
el nivel de competitividad más alto en todos sus indicadores. 

El nivel de competitividad más bajo lo tiene en contar con sistemas de gestión de 
calidad turística (44,42%), seguido de evaluar y reconocer su nivel de sostenibilidad 
NTSTS (46,51%) y la implementación de NTST (47,91%), estos 2 últimos, están 
relacionados con el cumplimiento de las normas técnicas de sostenibilidad. 

Con respecto a los resultados positivos, se observan porcentajes muy altos, la 
capacitación de su personal en aspectos de calidad con el 96,05% es la calificación 
más alta conseguida, seguido por la disponibilidad de catálogos y portafolios de sus 
productos y servicios con el 95,58%. 
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Gráfica 30. Competitividad de los Restaurantes en los Indicadores de Talento 
Humano 

En esta grafica se relacionan los indicadores de talento humano, se observa que el 
ítem de evaluar el desempeño de los empleados tiene el nivel de competitividad 
más significativo después de alcanzar un 91,16%, mientras que la tarea de contar 
con un programa de salud ocupacional se queda con el último lugar, tras obtener un 
66,74% de competitividad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 31. Competitividad de los Restaurantes en los Indicadores de Tecnología e 
Innovación 
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En términos de tecnología e innovación se tiene un indicador muy bajo, que 
demuestra la falta de unión con la academia, de todos los de más subsectores es el 
que menos ha realizado convenios con universidades o alguna otra institución 
educativa para innovar (44,88%). Se destaca que invierten en el mejoramiento de 
su tecnología e innovación de sus servicios y productos en un 92,56%, dejando 
claro que todo lo hacen por su cuenta. 

En general se observa que este subsector presenta buenos niveles de cumplimiento 
competitivo, sin embargo, se observan indicadores muy bajos en aspectos 
relacionados con la calidad de sus servicios, en el aprovechamiento de las 
instituciones educativas como herramienta para la innovación y en la elaboración 
de programas de salud ocupacional. 

4.1.3.4 Otros Establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 32. Competitividad de los Otros Establecimientos por Indicador 

La gráfica 32 expresa los resultados obtenidos por el conjunto de otros 
establecimientos que no hacen parte de las categorías anteriores, dentro de esta 
categoría se encuentran diversos tipos de negocio como, por ejemplo: hostales, 
centros vacacionales y recreativos, empresas de transporte y otros restaurantes de 
comidas rápidas o de productos no muy elaborados. 
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A simple vista se distingue una fuerte variación de los resultados, la categoría de 
Calidad y Servicio al cliente posee el indicador más bajo, siendo uno de los pocos 
indicadores en toda la investigación que tiene un resultado inferior al 50%. 

También se observa que se mantiene la categoría de Gestión Financiera como la 
de mejor desempeño y una disminución importante en los niveles de competitividad 
de la Gestión Comercial, mucho más bajos con respecto a las anteriores graficas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 33. Competitividad de los Otros Establecimientos en los Indicadores de 
Gestión Financiera 

Aunque la categoría de gestión financiera es la más competitiva entre sus 
indicadores, la gráfica 33 evidencia que hay un desempeño mucho más bajo frente 
a los porcentajes mostrados por los demás prestadores de servicios turísticos, no 
hay niveles de competitividad superiores al 90%. 

El indicador que más se destaca es; la capacidad de realizar proyecciones 
económicas en ventas según la importancia actual de turismo con el 86,09% y el 
porcentaje más bajo se obtuvo en evaluar la utilidad de sus activos y en general 
(75,65%). 
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Gráfica 34. Competitividad de los Otros Establecimientos en los Indicadores de 
Gestión Comercial y Marketing 

La gestión comercial y marketing también es menos competitiva en comparación 
con los registros obtenidos en los demás subsectores, el resultado más positivo lo 
logro la presencia en medios digitales y redes sociales con el 85,22%, seguido de 
la realización de preevaluaciones a los proveedores de la empresa con el 82,61%. 
Se tienen 3 registros por debajo del 70%, de los cuales el más bajo es la realización 
de investigaciones de mercado de forma constante con un 63,48%. 
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Gráfica 35. Competitividad de los Otros Establecimientos en los Indicadores de 
Calidad y Servicio al Cliente 

Con respecto a los indicadores de calidad y servicio al cliente, llama la atención el 
nivel de competitividad tan bajo que se obtuvo en la tarea de contar con un sistema 
de gestión de calidad turística (49,57%). El indicador más competitivo lo logro la 
capacitación al personal en aspectos de calidad, el cual alcanzo un 80,87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 36. Competitividad de los Otros Establecimientos en los Indicadores de 
Talento Humano 
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La grafica 36 muestra que, al igual que las anteriores categorías el mayor resultado 
en los indicadores de talento humano se encuentra entre el 80% y el 90%, en este 
caso, la posibilidad de que el personal realice actividades de forma íntegra y 
armónica alcanzo un nivel de competitividad de 86,96%. En cuanto a los valores 
más bajos, se observa un empate, entre contar con planes escritos que permitan 
realizar ascensos y rotaciones y contar con programas de seguridad industrial, 
ambos con el 60% de competitividad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 37. Competitividad de los Otros Establecimientos en los Indicadores de 
Tecnología e Innovación 

En la gráfica 37 se puede ver en detalle la razón, por la cual los indicadores de 
tecnología e innovación tienen el menor nivel de competitividad general de los otros 
establecimientos, según la gráfica 27, estos negocios obtuvieron un 66,58% y aquí 
se aprecia que ningún indicador alcanzo siquiera el 80%, por otro lado, los 
resultados más altos son de 73,91%. 

En rasgos generales este subsector presenta aceptables niveles de cumplimiento 
competitivo, mucho más bajos que los demás subsectores, por lo tanto, se deberían 
hacer mejoras en aspectos de innovación, gestión de calidad turística y formación 
de personal. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN EL SECTOR TURÍSTICO EN SANTIAGO DE CALI 

Con el propósito de ampliar el conocimiento sobre el panorama del turismo en Cali, 
es importante caracterizar la formalización de los actores del turismo en esta ciudad. 
En Colombia es necesario que las empresas estén inscritas en el Registro Nacional 
de Turismo (RNT) para autorizar el funcionamiento de sus establecimientos como 
prestadores de servicios turísticos (PST) de forma legal. 

 

Gráfica 38. Establecimientos formales 

Tomado de PST Formales por categoría [en línea] SITUR Valle [consultado el 24 de 
marzo de 2020] Disponible en internet: http://www.siturvalle.com/reportes-
estadisticos/rnt 

Según el SITUR del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en lo trascurrido del año 
2019, tanto en la temporada baja como en la temporada alta, existen 2.062 
establecimientos prestadores de servicios turísticos formales y 4.242 informales, lo 
que revela una tasa de informalidad del 67,3%. 

Los mayores establecimientos prestadores de servicios turísticos son los de 
alojamiento y agencias de viaje, por lo tanto, dentro de las empresas que cuentan 
con el Registro Nacional de Turismo, las agencias de viaje y los hoteles tienen el 
mayor número de establecimientos registrados. En la gráfica 39, se observa que la 
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mayor participación corresponde a establecimientos de alojamiento y muy poca 
participación de las agencias de viaje Y de los demás PST. 

 

Gráfica 39. Establecimientos informales 

Tomado de Informalidad [en línea] SITUR Valle [consultado el 24 de marzo de 2020] 
Disponible en internet: http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/rnt 

 

Gráfica 40. Establecimientos prestadores de servicios turísticos 

Tomado de Categoría [en línea] SITUR Valle [consultado el 24 de marzo de 2020] 
Disponible en internet: http://www.siturvalle.com/reportes-estadisticos/rnt 
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4.2.1 Prestadores de Servicios Turísticos 

Agencias de Viaje 

Las agencias de viaje tienen como propósito que los turistas nacionales e 
internacionales puedan acceder a todas las cualidades que tiene para ofrecer en 
términos de cualquier tipo de turismo legal la ciudad de Cali y sus alrededores, y 
también para que los caleños obtengan servicios turísticos legales en una gran 
cantidad de sitios a nivel mundial. Según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo las agencias de viaje se dividen en 3 categorías a partir del tipo de producto 
o servicio que ofrecen.  

Agencias de viajes y turismo: Son establecimientos comerciales, debidamente 
constituidos por personas jurídicas o naturales, que se dedican profesionalmente a 
organizar, promover y comercializar planes turísticos nacionales para ser operados 
por las agencias de viajes operadoras. 

Agencias de viajes operadoras: Son establecimientos comerciales, debidamente 
constituidos por personas jurídicas o naturales, que se dedican profesionalmente a 
operar y desarrollar planes turísticos programados por las agencias de viajes en el 
exterior y dentro del país. 

Agencias de viajes mayoristas: Son empresas comerciales, debidamente 
constituidas por personas jurídicas o naturales, que se dedican profesionalmente a 
programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales, para ser 
ejecutados por agencias de viajes operadoras y comercializados por agencias de 
viajes y turismo. 

Según los datos del SITUR, en la actualidad existen 908 agencias de viajes, donde 
tan solo 2 empresas son informales, lo que significa que estos establecimientos 
cuentan con el mayor número de empresas formales y uno de los menores en 
empresas informales. Entre sus 3 categorías (Mayoristas, Operadores y de Viajes y 
Turismo) suman un 43,9 % de participación dentro del mercado de establecimientos 
formales y tan solo 0,05% dentro de los establecimientos informales. 
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Tabla 12. Encuesta de Formalidad 

 

 

 

 

 

 

 

De la encuesta realizada por German Morales Zúñiga a 211 establecimientos 
prestadores de servicios turísticos, se observa que 134 de estos se consideran 
formales y 77 informales, entre las empresas formales, se puede evidenciar que la 
actividad económica que más cumple con este requisito son las agencias de viaje, 
ya que las 73 encuestadas cuentan con él RNT. 

Establecimientos de Alojamiento 

Los establecimientos hoteleros o de hospedaje son el conjunto de bienes destinados 
por una persona natural o jurídica para prestar el servicio de alojamiento temporal, 
con los servicios básicos requeridos para una estadía con o sin alimentación a un 
cliente denominado huésped. 

Hotel: Establecimiento que presta el servicio completo de alojamiento en 
habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales de carácter privado, con servicio 
de recepción, servicio de alimentación y sin perjuicio de proporcionar otros servicios 
complementarios. 

Albergue, refugio u hostal: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento 
preferentemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual que sus baños, 
puede disponer de un recinto común equipado adecuadamente para que los 
huéspedes se preparen sus propios alimentos, no tiene perjuicio de proporcionar 
otros servicios complementarios. 

CON RNT SIN RNT TOTAL

JURIDICA 66 0 66

NATURAL 7 0 7

AGENCIAS DE VIAJE 73 0 73

JURIDICA 20 0 20

NATURAL 8 1 9

HOTELES 28 1 29

JURIDICA 15 24 39

NATURAL 6 41 47

RESTAURANTES 21 65 86

JURIDICA 5 5 10

NATURAL 7 6 13

OTROS 12 11 23

TOTAL 134 77 211
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Apartahotel: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento en 
apartamentos independientes, que integran una unidad de administración y 
explotación, permitiendo ofrecer otros servicios complementarios. Cada 
apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio 
con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor. 

Alojamiento rural: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento en 
unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 
propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural. 
Ofrecen además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad de 
pensión completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

Viviendas turísticas: Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de 
alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o más personas según su 
capacidad, puede contar con servicio de limpieza y como mínimo con los siguientes 
recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina, y baño. 

Posadas turísticas: Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento 
en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal 
propósito es promover la generación. 

Campamento o camping: Establecimiento que presta el servicio de alojamiento en 
un terreno debidamente delimitado, asignándole un sitio a cada persona o grupo de 
personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas rodantes u otras 
instalaciones similares para pernoctar. 

Los establecimientos de alojamiento son el negocio de más participación en el 
mercado de turismo en Santiago de Cali con un 77.7%, según el SITUR, en lo 
corrido del año 2019 hay 4,896 establecimientos de este tipo, frente a un total de 
6,304 empresas del sector turismo.  

Aunque ocupa la segunda mayor participación en el mercado de prestadores de 
servicios turísticos formales con 34.3% después de las agencias de viaje, es 
también el tipo de negocio que más aporta en la informalidad en Cali, de las 4,896 
empresas de alojamiento que hay, tan solo 708 son formales frente a 4,188 
informales, esto equivale al 98.7% del conjunto de establecimientos informales. 

Con respecto a los hoteles en particular, tienen el 17.9% de participación dentro de 
los establecimientos de alojamiento formales y según los datos suministrados por la 
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encuesta de competitividad empresarial elaborada por German Morales Zúñiga, 
solo una empresa hotelera de razón social natural y ubicada en el sur de Cali se 
considera informal frente a un total de 29 encuestadas. 

Existen negocios de alojamiento que exigen una importante inversión y un alto 
control en sus operaciones para garantizar la comodidad y el entretenimiento de los 
clientes y otros negocios con servicios más básicos, que buscan ajustarse a la 
economía de los huéspedes, disminuyendo sus costos al ofrecer menos servicios y 
ajustando la calidad de estos. Según los datos del SITUR Valle, durante el año 2018 
los hoteles obtuvieron un 28, 7% de participación en el alojamiento de turistas en la 
ciudad de Cali, solo superado por las casas de familiares y amigos con el 50%, lo 
que indica que dentro de los establecimientos de alojamiento los hoteles son los 
preferidos por los turistas y que precisamente estos, siguen prefiriendo mejores 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 41. Tipo de alojamiento preferido por los turistas 

Tomado de alojamiento preferido por los turistas [en línea] SITUR Valle [consultado 
el 24 de marzo de 2020] Disponible en internet: 
http://www.siturvalle.com/estadisticas/turismo-receptor 

Establecimientos de Gastronomía 

Según las definiciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
consideran “turísticos” los restaurantes y bares cuyas ventas anuales sean 



92 
 

superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se 
consideran bares y restaurantes de interés turístico las cafeterías, heladerías, 
fruterías, pastelerías, panaderías, cigarrerías, salsamentarías, tiendas de barrio, 
kioscos, ventas estacionarias permitidas por las administraciones municipales o 
distritales, billares, casinos de empresas, casas de banquetes no abiertas al público 
y establecimientos que elaboran y suministran alimentación a empresas, colegios, 
universidades, bases militares y aeronaves comerciales. (MINCIT, Prestadores de 
servicios turísticos – Definiciones) 

Bar: Establecimientos cuya actividad económica principal consiste en la venta, con 
o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los 
mismos. Dentro de esta denominación se encuentran: los bares, griles, discotecas, 
tabernas y establecimientos similares. 

Restaurante: Establecimientos cuya actividad económica principal consiste en la 
venta, con o sin servicio a la mesa, de alimentos preparados para su consumo 
dentro de los mismos o a domicilio. 

Bar y restaurante: Establecimientos cuya actividad económica principal consiste 
en la venta, con o sin servicio a la mesa, de alimentos preparados y bebidas 
alcohólicas para su consumo dentro de los mismos o a domicilio. 

La gastronomía caleña deleita con su oferta de aromas, texturas y tradiciones, 
ofreciendo una fusión de cocinas que encantan. La ciudad tiene 5 zonas 
gastronómicas establecidas (Peñón, Parque del Perro, Granada, Carrera 66 y 
Avenida San Joaquín) y la plaza de mercado Alameda con un gran potencial 
turístico. Cuenta con 1.188 establecimientos gastronómicos ubicados en zonas de 
interés turístico, los cuales generan 3.682 empleos. (Boletín de estadísticas de 
turismo, 2018, Pág. 2). 

En las estadísticas del SITUR Valle sobre formalidad están registrados 184 
establecimientos de gastronomía en lo corrido del año 2019, de los cuales 136 son 
formales y los 48 restantes son informales, cuentan con el 6.59% de participación 
en el conjunto de establecimientos formales en Cali, donde los restaurantes tienen 
el 5.6% de participación. 

La encuesta del estudio de German Morales Zúñiga muestra, que en los 
restaurantes la cifra de informalidad es superior al dato de negocios formales, de 86 
empresas revisadas, solo 21 son formales frente a 65 firmas informales, y se puede 
evidenciar que existe un mayor impacto de las empresas de tipo persona natural 
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sobre la cifra de informalidad, de las 21 empresas formales tan solo 6 son de tipo 
natural, mientras que de los 65 negocios informales existen 41 de tipo natural. En 
términos de ubicación dentro de la ciudad, se nota que el mayor número de 
restaurantes y de otros negocios se encuentran en el sur y oeste de la ciudad, tanto 
formales como informales, lo que podría demostrar que no hay relación entre la 
formalidad y la ubicación. 

Otros Tipos de Establecimientos 

Empresas de Transporte terrestre y operador de chivas: Empresa legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, presta sus servicios a un 
grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas 
(prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio 
expreso. 

Oficinas de representación turística: Son personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que actúan como intermediarios para la venta, promoción 
o explotación de servicios turísticos ofrecidos por otras personas, en el territorio 
nacional o en el extranjero.  

Operador profesional de congresos, ferias y convenciones: Son personas 
naturales o jurídicas legalmente constituidas dedicadas a la organización de 
certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones 
similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, 
así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial. 

Arrendador de vehículo: Persona natural o jurídica que presta el servicio de 
alquiler de vehículos bajo un contrato de arrendamiento, con el propósito principal 
de permitir el uso del vehículo a otra persona denominada arrendatario, mediante el 
pago del precio respectivo. 

Guías de turismo: Se considera guía de turismo a la persona natural que presta 
servicios profesionales como guía turístico, cuyas funciones son las de orientar, 
conducir, instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado. 

Empresas captadoras de ahorro: Son empresas captadoras de ahorro para viajes 
y empresas de servicios turísticos prepagados los establecimientos de comercio que 
reciban pagos anticipados con cargo a programas turísticos que el usuario podrá 
definir en el futuro. 
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Empresas promotoras, desarrolladoras y comercializadoras de tiempo 
compartido: Es la persona natural o jurídica dedicada a la venta, estructuración y 
puesta en marcha de complejos turísticos destinados a ofrecer mediante un contrato 
el sistema de tiempo compartido. 

Parques temáticos: Espacio creado por personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas, conformado por atracciones y espectáculos vinculados a un tema en 
particular. 

La participación de los otros tipos de establecimientos prestadores de servicios 
turísticos en el grupo de empresas formales alcanza el 15,1%, siendo las empresas 
de transporte las más significativas con el 5,5%, seguido de las oficinas de 
representación turística con el 4.6%. El número total de estos establecimientos 
según el SITUR Valle es de 316, de las cuales solo 4 empresas son informales, 2 
de transporte y 2 de arriendo de vehículos. 

4.3 FACTORES BÁSICOS QUE HACEN ATRACTIVO EL SECTOR TURÍSTICO 
EN SANTIAGO DE CALI 

Conforme a los factores básicos que intervienen en el sector turístico, de acuerdo 
con lo planteado por Morales (2018), se analiza dichas variables para la ciudad de 
Cali, donde se busca identificar las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para cada una de ellas, de tal forma que permita el 
análisis DOFA y la elaboración de la Matriz de evaluación de factores internos 
(MEFI), la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) y la Matriz de factores 
internos y externos (MIME). 

4.3.1 Superestructura Logística 

De acuerdo con lo manifestado por Morales (2018), en este factor se relacionan las 
entidades de tipo público o privada que regulan, optimizan y modifican aspectos del 
sector turístico en una región. 

En el caso de la Ciudad de Cali, los organismos que intervienen en las actividades 
turísticas son el órgano público representando por la secretaria de turismo de Cali, 
que es el “Organismo encargado de liderar la planeación y gestión de políticas, 
planes, programas, proyectos y estrategias del Desarrollo Productivo y Comercial 
del Turismo, impulsando el desarrollo articulado e innovador de diferentes 
modalidades y productos turísticos. En asocio con los diferentes actores de la 
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cadena productiva y otros sectores estratégicos para incentivar la generación de 
ingresos, empleo y emprendimientos con enfoque territorial, poblacional y de 
sostenibilidad ambiental” (Secretaría de Turismo de Santiago de Cali, 2020). 

Por otro lado, existen una variedad de asociaciones y agremiaciones privadas que 
influyen en el sector, tales como: 

 Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres capitulo Valle del 
Cauca). 

 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). 

 Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca (Cotelvalle) 

 Acecolombia (centros comerciales)  

 Delirio la Carpa Cali. 

 Fundación Zoológico de Cali. 

 Federación Colombiana de Baile Deportivo (Fedecolbaile). 

 Asociación Red Nacional de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y de Turismo 
(Fenaltraes), 

 Asociación de Hostales y Alojamientos Alternativos del Valle del Cauca 
(Holavalle). 

 Asociación Colombiana de Gastronómica (Acoga). 

 Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 
(Aerocali S.A). 
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 Mi Terminal Cali (Centrales de Transportes S.A.). 

 Cali Valle Bureau. 

 Centro de Eventos Valle del Pacifico. 

 Cámara de Comercio de Cali 

Entre las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este 
factor, según la Organización Mundial del Turismo (2019) son: 

Tabla 13. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del factor 
Superestructura logística de Cali 

 

Entre las variables es importante destacar que se cuenta con la voluntad y las 
herramientas para realizar una buena gestión administrativa, pero hace falta definir 
una visión conjunta entre los subsectores de turismo, definir políticas que 



97 
 

trasciendan los periodos de gobernabilidad, crear estrategias articuladas con el 
departamento y coordinadas entre lo público y lo privado con una mayor promoción. 
 
Tabla 14. MEFI y MEFE del factor superestructura logística de Cali 
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La matriz de evaluación de factores internos (MEFI), intenta evaluar si la situación 
interna es favorable o desfavorable con el propósito de formular estrategias. En este 
caso, los resultados muestran que las fuerzas internas (1.49) del factor 
superestructura logística son superiores a sus debilidades (0.65), sin embargo, la 
suma de sus fortalezas y debilidades que alcanza un 2.14, no es superior al 
promedio de 2.5, lo que indica que la superestructura logística de la ciudad es débil 
internamente en su conjunto. 

El análisis de la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) tiene como fin, 
reconocer si los efectos externos son favorables o desfavorables para una 
organización. En este caso se aprecia que las oportunidades obtuvieron un 
resultado más alto (1,6) frente a las amenazas (0,73), lo que permite definir que el 
ambiente externo es favorable a este factor de turismo en Cali. Lamentablemente el 
resultado total no supera el promedio de 2,5 y se puede decir que no se están 
aprovechando las oportunidades ni se está respondiendo adecuadamente a las 
amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 42. Matriz de factores internos y externos (MIME) del factor superestructura 
logística de Cali 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de factores internos 
(MEFI) y la matriz de evaluación de factores externos (MEFE), la matriz de factores 
internos y externos MIME asigna una estrategia a seguir por parte de la 
organización. Para el caso del factor superestructura logística de Cali, los resultados 
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del análisis MIME lo ubican en el cuadrante 5, con una calificación promedio para la 
MEFI (2,14) y la MEFE (2,33) entre 2 y 2.99. Según la tabla 9 la estrategia 
recomendada para este factor seria conservar y mantener. 

4.3.2 Infraestructura Turística 

De acuerdo con lo manifestado por Morales (2018), en este factor se relacionan los 
servicios y atractivos turísticos que tiene el municipio. 

La ciudad de Cali por ser la tercera ciudad más importante del país presenta una 
buena infraestructura logística, caracterizada por hoteles cinco estrellas, aeropuerto 
internacional, terminal terrestre, centros de convenciones para desarrollar 
importantes eventos como el Cali Exposhow. Es llamada la capital deportiva de 
América por sus escenarios deportivos que han albergado los juegos mundiales y 
demás eventos de talla mundial, y cuenta con un diverso número de restaurantes 
que ofrecen una amplia oferta gastronómica local, nacional e internacional. 

En cuanto a otros tipos de turismo, la ciudad presenta un panorama positivo para 
atraer diversos tipos de turistas. Su infraestructura ofrece posibilidades para todos 
los gustos, desde museos (Museo de arte religioso la Merced, Museo la tertulia, 
Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehman Valencia y Museo del Oro 
Calima del Banco de la Republica), monumentos (Cristo Rey, las tres cruces, los 
Gatos de Tejada), sitios de encuentro con la naturaleza (Ecoparque Rio Pance y el 
Zoológico de Cali), sitios de interés religioso como La Ermita y San Antonio y sitios 
de rumba para el disfrute de la salsa. 

Adicionalmente cuenta con un buen desarrollo de infraestructura de transporte 
urbano e intermunicipal que facilita la conexión en el área urbana de la ciudad y con 
los municipios aledaños. Sin embargo, dentro de sus debilidades se considera la 
difícil conexión que tiene Cali para desarrollar el turismo rural, producto del mal 
estado de algunas vías terciarias y su deficiente señalización. Cabe destacar que 
algunos sitios presentan dificultades topográficas que impiden adecuar las vías. 

Además de la situación de las vías rurales también existen otros inconvenientes por 
mejorar, en los cuales se ha venido trabajando, como la modernización del espacio 
público cercano a los sitios emblemáticos y la adecuación por deterioro de estos, 
causado por el paso del tiempo, el clima y el vandalismo. 
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Una de las mayores oportunidades que tienen la ciudad tiene que ver con futuros 
proyectos para reactivar la línea férrea como medio de transporte de la ciudad y 
medio para comunicar los municipios de Jamundí, Yumbo, Candelaria y Palmira, y 
también el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

Tabla 15. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del factor 
Infraestructura Turística de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16 se muestran los aspectos internos de la infraestructura turística de 
Santiago de Cali, según la matriz de evaluación de factores internos (MEFI), las 
fortalezas (2.65) son mayores a las debilidades (0.4), lo que implica que las fuerzas 
internas en este factor son favorables, y con respecto al resultado total (3.05) se ve 
que supera el promedio de 2.5 y se permite afirmar que la posición interna es sólida. 

En la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) se puede ver que en las 
oportunidades se obtuvo un mejor resultado (1.55) frente al 0.9 que consiguieron 
las amenazas, demostrando que el entorno es favorable a la infraestructura turística 
de la ciudad. En cuanto al resultado total 2.45 se identifica que es inferior al 
promedio (2.5) por muy poco, lo que advierte que este factor se debe esforzar un 
poco más para capitalizar las oportunidades y superar las amenazas. 
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Tabla 16. MEFI y MEFE del factor infraestructura turística de Cali 
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Grafica 43. Matriz de factores internos y externos (MIME) del factor infraestructura 
turística de Cali 

Sobre la matriz MIME, se observa que el punto de encuentro entre la MEFI (3,05) y 
la MEFE (2,45) se ubica en el cuadrante 4, con una posición interna fuerte entre 3 
y 3.99 y una posición externa promedio entre 2 y 2.99, lo que indica que la estrategia 
a seguir debe ser crecer y construir. 

4.3.3 Talento Humano 

De acuerdo con lo manifestado por Morales (2018), en este factor se relacionan los 
aspectos relacionados con la formación del personal y capacidad de atención. 

En este análisis se destaca el análisis realizado al sector por parte de la Secretaría 
de Turismo de Cali (2018), donde estudio el subsector de agencias de viaje, 
servicios de alojamiento, transporte e intermediarios turísticos, destacándose lo 
siguiente para cada uno de ellos: 

Agencias de viaje:  

 Las agencias de viajes afirman que el 30.2% del total de sus empleados tienen 
una formación en el nivel tecnológico, le siguen quienes poseen un título técnico, 
con un 27,5%, los profesionales (12.5%) y los profesionales especializados (10.2%). 
(p, 44). 
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 El 99,5% de las agencias aseguran que su principal necesidad de capacitación es 
la atención al cliente. 

 Al indagar por los aspectos en los que las agencias creen que la Secretaría de 
Turismo de la ciudad podría brindar apoyo, lo que tiene que ver con la agremiación 
es relevante para el 8,7% de las agencias, seguido de los convenios que puede 
haber en el sector (5,3%), apoyos y beneficios por parte de las entidades estatales 
(principalmente por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (3,1%) y 
otro tipo de beneficio (no especificados) en el 1,2% de las agencias encuestadas. 

Empresas de Transporte 

 El 34,8% de los empleados aseguran tener una formación empírica, a estos le 
siguen quienes cuentan con formación técnica (19%), los profesionales (18,2%) y 
los tecnólogos (15%). En menor medida las empresas cuentan con estudiantes 
(8%), practicantes (3%) y profesionales especializados (2%). 

 Las empresas de transportes manifestaron disponibilidad para proporcionar 
espacios con el fin de que sus empleados reciban capacitación, especialmente en 
manejo de personal y capacitación vial. 

 Existe una necesidad de actualización en temas normativos por parte del personal 
para mejorar los servicios ofrecidos, y en los cuales la Secretaría de Turismo resulta 
fundamental para brindar este acompañamiento. 

Empresas de Alojamiento 

 Del personal que contratan las empresas que brindan servicios de alojamiento y 
transporte, se encontró que aquellas que tienen personal bilingüe, esto es 76 
establecimientos (19% del total encuestado), la mayoría asegura tener entre 1 y 4 
empleados bilingües (84%), un 9% tiene entre 5 y 8 empleados, un 5% tiene entre 
13 y 16 empleados bilingües y sólo un 1% tiene entre 9 y 12 empleados. 

 Académicamente, las empresas que ofrecen servicios de alojamiento y hospedaje 
cuentan con un porcentaje importante de personal con formación profesional (28%), 
al igual que con empleados con formación técnica (23%) y empírica (19%). 
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 El 36% de las empresas manifestó disponibilidad de proporcionar espacios para 
que sus empleados reciban capacitación, especialmente en temas como atención 
al cliente, hotelería y turismo y normatividad, guianza turística, idiomas y, en menor 
medida, marketing. 

 Las empresas prestadoras de servicios de alojamiento y hospedaje indicaron 
necesitar apoyo por parte de la Secretaría de Turismo en temas relacionados 
principalmente con información general del sector turístico (sitios, oferta, guianza 
turística, etc.). 

Intermediarios turísticos 

 Solo el 13,4% de los intermediarios turísticos dice tener a su disposición personal 
bilingüe. 

 Según los intermediarios turísticos el 31,4% del total de sus empleados tienen una 
formación en el nivel técnico, le siguen quienes poseen un título tecnológico, con un 
26%, los profesionales (18%) y los profesionales especializados (17,5%). Con 
menor representación están quienes aseguran contar con estudiantes (2,5%), 
empleados con formación empírica (2,4%), pasantes (1,2%) y practicantes (1%). 

 Solo el 34% especificaron estas necesidades de capacitaciones, dentro de las que 
se incluye principalmente: atención al cliente, marketing digital, idiomas y guianza 
turística. 

En resumen, se observa que la mayor necesidad está en la capacitación a los 
colaboradores en el uso de otros idiomas, por lo menos en el inglés, para facilitar la 
experiencia de los turistas extranjeros a partir de una mejor comunicación. 

En cuanto a otros temas para capacitar, es necesario que se consideren, la historia 
de Cali, la región y del país, la atención al cliente en temas turísticos, normas de 
turismo y capacitación vial para conductores. 

Entre las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este 
factor, según la Secretaría de Turismo de Cali (2018) son: 
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Tabla 17 . Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del factor Recurso 
Humano de Cali 

Tabla 18. MEFI y MEFE del factor recurso humano de Cali 
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La evaluación de los factores internos (MEFI) del factor talento humano en Santiago 
de Cali muestra que las fortalezas (1.8) son mayores a las debilidades (0.7) 
demostrando que las fuerzas internas son favorables. Si se considera el total 
obtenido en la MEFI (2.5), se observa que el resultado es igual al promedio, lo que 
significa que este factor es sólido internamente. 

La tabla 18 también muestra los resultados de la evaluación de los factores externos 
(MEFE), donde las oportunidades lograron un peso ponderado de 1.0, frente al 0.6 
de las amenazas, dando a conocer de esta manera que el ambiente externo es 
favorable a este factor. En cuanto al resultado total de esta evaluación externa (1.6), 
se demuestra que las estrategias en el factor del talento humano no están 
aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas de una forma 
correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 44. Matriz de factores internos y externos (MIME) del factor recurso humano 
de Cali 

El análisis de la matriz de factores internos y externos (MIME) que se observa en 
esta gráfica, expresa que el cuadrante 8 es el lugar donde se cruzan los resultados 
de la MEFI (2,5) y la MEFE (1,6) en este sector, también se evidencia que la 
situación interna tiene una calificación promedio al estar entre 2 y 2.99, y la situación 
externa se encuentra en una posición que demuestra debilidad al estar entre 1 y 
1.99, por lo anterior, se determina que la estrategia a seguir es cosechar o enajenar. 
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4.3.4 Promoción y Mercadeo Turístico  

De acuerdo con lo manifestado por Morales (2018), en este factor se relacionan las 
capacidades que tienen las empresas para dar a conocer y vender sus servicios 
turísticos, en ellas se analizan sus estrategias de mercadeo. 

Conforme a los resultados obtenidos por el último estudio adelantado por La 
Alcaldía de Cali, a través de su Secretaría de Turismo (2018), se pudo determinar 
que en aspectos de promoción y mercadeo se presenta lo siguiente: 

Solo en el sector de alojamiento se observa una alta presencia en las distintas redes 
sociales, pues las demás entidades (Agencias de viaje, empresas de transporte e 
intermediarios turísticos) tienen muy poca participación en estos medios como 
mecanismos de difusión y/o de contacto con sus potenciales usuarios. Este hecho 
lleva a sugerir procesos de capacitación en el uso de TICs para lograr una mayor 
visibilizarían y efectividad de estos establecimientos. De igual manera, la 
incorporación de estas tecnologías debe considerar variables como el tipo de 
personal a capacitar, según grupos de edad y nivel educativo. 

Frente a los destinos de mayor preferencia, se encontró que en general, existe un 
interés por conocer el territorio nacional antes que el entorno internacional. Este 
hecho marca una gran oportunidad y a la vez un gran desafío para la ciudad de 
Santiago de Cali en términos de financiación, inversión en infraestructura, 
accesibilidad, seguridad, capacidad instalada y toma de decisiones desde la 
administración municipal, con el fin de constituirse en uno de los lugares que más 
quieran visitar los turistas. 

En relación con las ventas en línea, se encontró que son muy pocos los 
establecimientos que hacen uso de esta herramienta. Lo anterior guarda relación 
con el hecho de no tener presencia en medios virtuales. Sin embargo, puede ser 
una oportunidad de mejoramiento si se despliegan acciones tendientes a capacitar 
a estas entidades en áreas como el marketing digital, con el fin de sacar un mayor 
provecho al uso de las TICs en este sector. 

Con respecto a los medios de pago, se debe trabajar en el fomento de nuevas 
formas de realizar las transacciones, sobre todo en los pequeños establecimientos, 
donde ni siquiera hay datafono para el uso de tarjetas débito y crédito. 
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Para poder realizar las mejoras necesarias y que el factor de promoción y mercadeo 
turístico sea más competitivo, la actitud de las entidades públicas y privadas debe 
estar orientada a no perder la disposición para capacitar constantemente al recurso 
humano y a los pequeños empresarios en el uso de medios. 

Tabla 19. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del factor Promoción 
y Mercadeo turístico de Cali 

 

Para cuantificar este análisis del factor promoción y mercadeo de turístico de la 
ciudad de Cali, la gráfica 20 presenta la evaluación interna y externa de este factor 
a partir de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas expuestas 
anteriormente, las cuales se resumieron en la tabla 19.  
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Tabla 20. MEFI y MEFE del factor promoción y mercadeo turístico de Cali 
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Lo que se observa en la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) explica 
que la situación interna de este factor es sólida porque la suma de los pesos 
ponderados totales (3.1) está por encima del promedio establecido (2.5), por otro 
lado, si se comparan los pesos ponderados totales de las fortalezas y las amenazas, 
se evidencia que las fortalezas son superiores a las debilidades, lo que implica que 
las fuerzas internas son favorables. 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) indica que las oportunidades 
presentan un resultado superior (1.74) con respecto a las amenazas (0.54), lo cual 
establece que el entorno es favorable a este factor. Si se observa el resultado total 
obtenido (2.28), sé entiende que está por debajo del promedio de análisis (2.5) y 
por lo tanto demuestra que este factor no responde correctamente a las 
oportunidades y a las amenazas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 45. Matriz de factores internos y externos (MIME) del factor promoción y 
mercadeo turístico de Cali 

La matriz de factores internos y externos (MIME) del factor promoción y mercadeo 
turístico de Cali, muestra que los resultados obtenidos por la MEFI (3,1) y la MEFE 
(2,3), se cruzan en el cuadrante 4, lo que implica que la estrategia que se debe 
considerar es crecer y construir 
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4.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

4.4.1 Líneas de Acción Competitividad Empresarial  

Resultados generales (Indicadores inferiores al 70%) 

 Contar con un sistema de gestión de calidad turística 

 Implementar el NTST 

 Evaluar y reconocer su nivel de sostenibilidad (NTSTS) 

 Tener convenios con universidades o centros tecnológicos como vía para la 
innovación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta de competitividad empresarial, las 
empresas de turismo en Cali deben mejorar en la construcción de sistemas de 
gestión de calidad, en la implementación de las normas técnicas de sostenibilidad 
turística y en acercarse más a la academia como apoyo para la innovación. 

Para la elaboración de sistemas de gestión de calidad turística es necesario orientar 
los recursos disponibles, los procesos, las políticas y los objetivos de la organización 
en pro de mejorar la calidad de los productos. Para fomentar la elaboración de estos 
sistemas se deben hacer mayores esfuerzos en capacitar a los empresarios, no solo 
en la forma como se construyen estos sistemas, sino también en la forma de 
administrar correctamente la empresa, para reconocer los recursos disponibles, 
estructurar los procesos, definir las políticas a seguir y la construcción de objetivos 
claros. 

Las normas técnicas de sostenibilidad en turismo nacen de la necesidad de mejorar 
la calidad de la oferta turística, producto de la demanda cada vez más exigente, lo 
que implica que el conocimiento y la correcta forma de implementación conlleva a 
mejores niveles de calidad y competitividad. El porcentaje de competitividad 
obtenido a nivel general y sobre todo por los restaurantes (ver grafica 29) es muy 
bajo, por lo tanto, se debería hacer una revisión y capacitar en este aspecto para 
que se aprendan sus beneficios y la forma de como implementarlo adecuadamente 
según el tipo de negocio. 
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El tema de los convenios con instituciones académicas es muy importante, es una 
oportunidad para ambos que deriva en una mayor competitividad no solo 
empresarial sino académica, porque un trabajo serio puede impactar positivamente 
en la innovación de los procesos empresariales y en la innovación de los productos 
ofrecidos, y por el lado de la academia es una buena opción para que los estudiantes 
se acerquen a situaciones reales donde puedan practicar sus conocimientos y salir 
más preparados, o simplemente ser otra importante línea de negocio para estos 
centros académicos.  

Para lograr una sinergia entre empresarios y la academia, se deben hacer esfuerzos 
entre ambas partes ya sea por su cuenta o con la ayuda del sector público en calidad 
de intermediario o como promotor de estas iniciativas. 

4.4.2 Estrategias del Factor de Superestructura Logística 

Los resultados conseguidos en el análisis de evaluación de factores internos (MEFI), 
en la evaluación de factores externos (MEFE) y en la matriz de factores internos y 
externos (MIME) para el factor de superestructura de Santiago de Cali, señalan que 
la situación interna de este factor es débil en su conjunto, que no se están 
aprovechando las oportunidades, no se está respondiendo correctamente a las 
amenazas y que la estrategia a seguir debería ser conservar y mantener, por lo 
tanto, la propuesta de competitividad para este factor se basa en conservar y 
potencializar los aspectos positivos encontrados. 

La ciudad cuenta con un importante número de entidades públicas o privadas con 
gran influencia en el desarrollo del turismo, por lo que no es necesario la creación 
de más entidades que influyan en este sector, pero si es necesario realizar 
importantes esfuerzos para penetrar más en la actividad turística y el desarrollo de 
nuevos productos. 

Para lograr los objetivos propuestos se debe establecer una visión conjunta entre 
las entidades públicas y privadas, definir políticas públicas que trasciendan los 
periodos de gobernabilidad a nivel municipal y departamental para lograr metas en 
el corto y largo plazo, crear estrategias articuladas bien promocionadas entre la 
ciudad y el departamento y entre los diferentes subsectores, que permitan relacionar 
dentro de la actividad turística un mayor número de oferentes de bienes y servicios 
relacionados, es decir, la creación de un portafolio más robusto que genere más 
beneficios a más empresas y brinde una mayor satisfacción al turista. 
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4.4.3 Estrategias del Factor de Infraestructura Turística 

Los resultados del factor de infraestructura turística de Cali hallados en los análisis 
MEFI, MEFE, indican que la situación interna del factor es sólida en su conjunto y 
con respecto a su entorno, se aprecia que no se están capitalizando las 
oportunidades ni se están superando las amenazas correctamente. En cuanto al 
análisis de la matriz de factores internos y externos (MIME), la estrategia 
recomendada debe ser crecer y construir, lo que demuestra que, aunque se cuente 
con una importante infraestructura de turismo, esta no es suficiente para desarrollar 
aún más la actividad turística. 

En este caso la propuesta de competitividad radica en la necesidad de consolidar la 
infraestructura existente, es decir, ofrecer medios de transporte que permitan una 
mayor facilidad y comodidad en el traslado dentro de la ciudad y hacia los sitios 
turísticos, como por ejemplo extender el Mio cable hasta los cerros turísticos. 
Mejorar las vías de acceso en el área urbana y sobre todo rural, equipar las vías 
con la señalización necesaria, señalizar los sitios emblemáticos y de interés para 
una ubicación más fácil, modernizar los espacios públicos y por supuesto preservar 
adecuadamente los sitios turísticos de la ciudad. 

Adicionalmente, se deben desarrollar nuevos productos que impulsen el turismo en 
la ciudad, para lograrlo es importante revisar profundamente las bondades turísticas 
naturales y culturales dentro y alrededor de la ciudad para hallar nuevos sitios 
turísticos y construir infraestructura de calidad para su disfrute, acompañada de una 
correcta promoción. También es necesario una mayor inversión para la creación o 
para la consolidación de espacios de diversión como por ejemplo los parques 
temáticos, cabe recordar que la ciudad cuenta con el parque de la caña como su 
principal parque temático, el cual no es tan reconocido a nivel nacional y mucho 
menos a nivel internacional. 

4.4.4 Estrategias del Factor Talento Humano 

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) dio como resultado que este 
factor es sólido internamente en su conjunto, por su lado, la matriz de evaluación de 
factores externos (MEFE) demostró que el factor del talento humano no está 
aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas externas de una forma 
correcta y la MIME recomendó la estrategia de cosechar y enajenar para este factor 
de turismo de la ciudad. 
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Según lo hallado en las matrices, la propuesta de competitividad para el factor de 
talento humano se debe centrar en la capacidad del capital humano en el uso de 
otros idiomas o por lo menos del uso de la lengua inglesa para desarrollar 
adecuadamente la actividad turística en la ciudad.  

Santiago de Cali cuenta con talento humano disponible y como se apreció en sus 
fortalezas, cuenta con importante nivel educativo post secundaria, sin embargo, el 
manejo de otros idiomas es muy bajo y para aprovechar al aumento del flujo de 
turistas internacionales es necesario el uso de por lo menos otro idioma. 

La mayor dificultad que existe para lograr una propuesta de competitividad tiene que 
ver en el uso adecuado de otra lengua, el cual está muy limitado a la capacidad de 
las personas de desarrollar estas habilidades, es decir, que, aunque se preste la 
adecuada capacitación, solo unos pocos podrán obtener el nivel deseado de manejo 
de otro idioma. La especialización implica una reducción de la oferta de mano de 
obra capaz de realizar los oficios, y posteriormente como resultado de la demanda 
en otros sectores más prestantes, exige un alto nivel salarial que aumentaría los 
costos operativos para las empresas prestadoras de servicios turísticos y un 
aumento en el gasto del gobierno si también desea ofrecer algún servicio con estas 
condiciones, como por ejemplo una guianza turística calificada. 

Según lo anterior, la propuesta de competitividad consiste en hacer importantes 
esfuerzos en el aprendizaje de idiomas desde la escuela, en la orientación 
profesional de los jóvenes que quieren estudiar idiomas y en la contratación de este 
personal, se deben evaluar y ser estrictos en aquellos puestos laborales que 
implican con urgencia el uso de otra lengua, capacitar a los empleados y conservar 
a aquellos que obtengan el nivel deseado del manejo de otro idioma o simplemente 
cambiar el personal disponible por colaboradores con estas características bien 
desarrolladas. 

Debido a la dificultad ya mencionada sobre la empleabilidad de talento humano 
especializado en manejo de idiomas, se recomienda emplear capital humano 
especializado sin experiencia, es decir, crear un modelo parecido a la práctica 
laboral para no asumir grandes salarios y que se convierta en una oportunidad para 
facilitar a los colaboradores lograr posteriormente mejores trabajos. Si no se hacen 
cambios de esta naturaleza es muy difícil que pueda ser viable para los prestadores 
de servicios turísticos contratar personal calificado y hacer más competitiva la 
actividad turística en Cali. 
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4.4.5 Estrategias del Factor Promoción y Mercadeo Turístico 

La situación interna de este factor según la matriz de evaluación de factores internos 
(MEFI) es sólida en su conjunto, por otro lado, la matriz de evaluación de factores 
externos (MEFE) revela que no responde correctamente a las oportunidades y a las 
amenazas externas, por su lado la matriz de factores internos y externos (MIME) 
establece que la estrategia en este factor debe ser crecer y construir. 

Es por esto, que la propuesta de competitividad para el factor de promoción y 
mercadeo turístico consiste en fomentar la utilización de todos los medios físicos y 
digitales y toda la tecnología disponible para ofrecer todo lo que tiene Santiago de 
Cali en términos de turismo y así llegar a un mayor número de consumidores, 
aprovechando el aumento en el flujo mundial de turistas y la mejora de la imagen 
de Colombia y sus regiones en el exterior, producto del acuerdo de paz y del 
aumento de los productos turísticos. 

Para lograr este propósito se debe incrementar el uso de medios digitales y 
tecnológicos para la promoción y mercadeo de los productos turísticos ofrecidos por 
las empresas del sector en la ciudad, impulsado a través de una constante 
capacitación y guía por parte de las autoridades gubernamentales.  

Mantener un esfuerzo constante por parte de las instituciones públicas y privadas 
en la promoción de las cualidades turísticas de la ciudad, buscar posicionar un 
mayor número de productos turísticos y mantenerla como polo de desarrollo 
turístico. 

Las instituciones públicas encargadas deben hacer un mayor control y enfocarse en 
la necesidad de aumentar el número de prestadores de servicios turísticos formales 
para que se puedan promocionar adecuadamente un mayor número de productos.  

Las entidades públicas encargadas podrían ofrecer ayudas económicas o fomentar 
la asociación de las pymes del turismo caleño para poder hacer uso de los costosos 
medios de difusión masivos en publicidad. 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del trabajo desarrollado, se pudo establecer que Cali 
es una ciudad en crecimiento con alto potencial en el sector turístico, dado por su 
clima, su entorno natural, su gastronomía, sus eventos culturales y su amplia 
infraestructura logística que facilita el ingreso de turistas nacionales y extranjeros. 

En este sentido, se desarrolló un trabajo de campo en las principales empresas del 
sector turístico de la ciudad, tales como las agencias de viaje, los hoteles, los 
restaurantes y otros establecimientos. 

Se evaluó el grado de cumplimiento de 211 empresas frente a cuarenta (40) 
indicadores de competitividad empresarial turística, que se clasificaron en 
categorías relacionadas con su gestión financiera, gestión comercial y de marketing, 
calidad y servicio al cliente, talento humano, y tecnología e innovación.  

El nivel de competitividad empresarial turístico de Santiago de Cali, obtenido a partir 
de la información conseguida de los prestadores de servicios turísticos fue del 
84,32%, logrando mejores resultados las Agencias de Viaje con un 89,16% y los 
hoteles con un 85,02%, seguido de los restaurantes con el 82,70% y los otros 
establecimientos con el 71,35%. 

Según el indicador de competitividad empresarial propuesto por Morales (2018), los 
resultados obtenidos indican que el sector turístico de Cali es empresarialmente 
competitivo, porque su nivel de competitividad supera el 70%. 

Dentro de las categorías de indicadores revisadas se pudo establecer que, en todas 
ellas, tanto las Agencias de Viajes como los Hoteles alcanzaron los mayores 
resultados, a excepción de la categoría de recurso humano, donde fue la única en 
que, el subsector de Restaurantes (82,49%) logro superar al subsector de Hoteles 
(78,06%). 

El análisis de los indicadores de competitividad muestra que la ciudad de Cali posee 
un gran número de variables competitivas, porque de los 40 indicadores medidos, 
cuenta con 36 por encima de la categoría de competitividad empresarial más alta 
(70%), tan solo 4 indicadores están por debajo de esta categoría. 

 Contar con un sistema de gestión de calidad turística 
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 Implementar el Ntst 

 Evaluar y reconocer su nivel de sostenibilidad (Ntsts) 

 Tener convenios con universidades o centros tecnológicos como vía para la 
innovación 

En el análisis de caracterización de la industria turística de Cali, se pudo establecer 
que la tasa de informalidad en Cali es del 67,3%. Existen 2.062 empresas del sector 
que cuentan con el Registro Nacional de Turismo RNT, el mayor número de 
empresas formales se clasifican en los subsectores de alojamiento y agencias de 
viaje. 

Los resultados evidencian que los subsectores donde existen más empresas 
formalizadas son donde se vislumbran los mejores índices de competitividad 
empresarial. 

Se determinaron las respectivas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de los factores de competitividad turística de Cali que fueron descritos por Morales 
(2018): Superestructura, Infraestructura, talento humano, y mercadeo y promoción 
turística.  

La situación interna es sólida en la mayoría de los factores turísticos, y con respecto 
a su entorno, se evidenció que ninguno de los factores se ubicó por encima del 
promedio, lo que indica que no están aprovechando las oportunidades ni están 
respondiendo a las amenazas adecuadamente. 

El único factor cuya estrategia fue cosechar o enajenar fue el factor de talento 
humano, lo que indica que no se ha hecho lo correcto y, por lo tanto, se deben crear 
estrategias para transformar este aspecto.  

En el análisis de los factores se pudo priorizar las principales estrategias que se 
deben desarrollar en el sector turístico de Cali para potenciar su desarrollo, los 
cuales deben enfocarse en la capacitación de los empleados para fortalecer el 
bilingüismo, además del manejo de las TIC´s y la atención al cliente. Por otro lado, 
debe fortalecer su infraestructura turística en la zona rural, acompañada de 
capacitaciones a sus habitantes para darle un mayor complemento a los atractivos 
turísticos de la zona urbana. Aprovechar las características naturales y culturales 
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de la ciudad para crear nuevos espacios turísticos e invertir en la mejora o en la 
construcción de nuevos parques temáticos  

De igual manera, es necesario establecer una visión compartida entre todos los 
subsectores turísticos de la ciudad, para que exista un mayor compromiso y se 
empuje para un mismo propósito, dado que los cambios de gobierno muchas veces 
generan divisiones y modificaciones en políticas que no le dan continuidad a las 
estrategias que son viables para el desarrollo de la industria. 

Adicionalmente se mostró la necesidad de crear alianzas entre los gremios del 
turismo caleño para fortalecer las negociaciones entre los medios de comunicación 
masivos, de tal manera que las pymes puedan beneficiarse de este tipo de 
publicidad para la promoción de sus eventos. En este mismo sentido, se busca que 
estas alianzas entre diferentes tipos de empresas, permita un mayor conocimiento 
de los servicios turísticos que se prestan en el ámbito local, de tal manera que se 
puedan complementar los negocios locales en la prestación de estos servicios, pues 
es una forma de fortalecer los encadenamientos productivos que requiere la 
industria. 

La propuesta de mejora de competitividad empresarial se centra en mejorar los 
indicadores que se ubicaron por debajo del 70% en el nivel de competitividad 
empresarial, en este sentido, es necesario hacer un seguimiento y fomentar la 
implementación de sistemas de gestión de calidad turística, la implementación de 
las normas técnicas de sostenibilidad en turismo (NTSTS), y del acercamiento entre 
la industria de turismo y las instituciones académicas para la innovación del sector. 

Una de las mayores necesidades del turismo en la ciudad consiste en hacer 
importantes esfuerzos en el aprendizaje de otros idiomas y ser estrictos en aquellos 
puestos laborales que implican con urgencia el uso de otra lengua. En la propuesta 
de mejora de la competitividad se recomienda emplear capital humano 
especializado sin experiencia, es decir, crear un modelo parecido a la práctica 
laboral para no asumir grandes salarios y que se convierta en una oportunidad para 
facilitar a los colaboradores lograr posteriormente mejores trabajos.  
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