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INTRODUCCIÓN

La Organiza ción Mundial del Turis mo, conocida por sus siglas e n inglés como WTO, de fine
el Turismo como el “movimiento de pe rsonas que viajan y se que dan en lugares fue ra de
su entorno habitual por no más de un año conse cutivo ya sea por pla ce r, ne goci os u otros
propósi tos no rela cionados con el eje rci cio de una acti vi dad re mune ra da por el l uga r
1

visi tado” . Pa ra es ta organi za ción, el turismo es un fenómeno tanto social como
económico, que a lo largo de la historia, ha demos trado se r un motor de desarrollo y
progreso pa ra pa íses del pri mer y te rce r mundo. Tal ha sido el cre ci miento de és te se ctor
en las últi mas dé cadas, que se ha conve rtido en uno de l os sectores de más rá pido
cre ci miento en la e conomía global . “Hoy en día , el volume n de ne gocios del turismo iguala
o incluso supe ra las exporta ciones de pe tróleo, productos alimenti cios o la industria
2

automotri z” . En el 2007 más de 900 millones de pe rs onas se contabiliza ron como turistas
3

inte rnacionales, gene rando US$856 billones en el mismo año . Lo más inte resante de
es tas astronómicas cifras son las proye cciones que se tienen pa ra el a ño 2020, donde se
espe ra que la a fluencia de turistas supe re 1.5 billones de pe rsonas4.

1

About UNWTO. En World Tourism Organization, Spain. [página de internet]. [Consultado el 10 de Julio de 2008].
Disponible en < http://www.unwto.org/aboutwto/why/en/why.php?op=1>
2
Ibíd.
3
UNWTO World Tourism Barometer June 2008. En World Tourism Barometer. [página d e internet]. [Consultado el 10 de
Julio de 2008]. Disponible en < http://www.unwto.org/aboutwto/why/en/why .php?op=1>
4
Long‐term Prospects: Tourism 2020 Vision. En World Tourism Barometer. [página de internet]. [Consultado el 10 de
Julio de 2008]. Disponible en < http://www.unwto.org/aboutwto/why/en/why .php?op=1>
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Figura # 1. Prospecto de crecimiento del turismo mundial. Fuente: WTO (2006)

El re to que hoy e nfre ntan la ma yoría de l os pa íses, sobre todo a quellos en desarrollo, es
entra r a parti cipa r signi fi cati vamente en és te millona rio me rca do, donde tan solo unos
pocos son quienes más pa rticipa ción os tentan. En el 2005, los pri ncipales 15 des tinos
absorbían el 57% del total de l os ingresos prove nientes del turis mo, situación que no ha
variado representa ti va mente en las últi mas cifras entre gadas por la WTO. Dentro del Top
10 del 2007, hay 7 pa íses de Europa (ve r anexo # 1) l os cuales representan el 49,6% del
total de 842 millones de turis tas que via jaron al rededor del mundo en ese año. Es te
concentrado porcenta je re vela la necesidad del surgimiento de nue vos des tinos , que
puedan aprove cha r el potencial que representa el turismo para el progreso y desarrollo de
un país o luga r.

El a cele rado desarrollo del turismo planteó nue vos re tos tanto a la a cademia , como a los
pa íses en desarrollo. El potencial e conómi co del sector y la relati va nove dad de su

8

implementa ción como una oportunidad de cre cimiento, ha ce n inte resante analiza r el
fenómeno en Colombia, donde e xisten regiones como el Eje Ca fe te ro que , a paso
acele rado, está es calando posi ciones dentro del se ctor turís ti co.
A ra íz de la crisis vi vi da por los De partamentos de Risaralda , Caldas y Quindío debido al
de cre cimiento de los pre cios del café a ni vel inte rna cional , la re gión del Eje Ca fe te ro se vio
en la obliga ción de busca r fuentes de ingresos al ternas, convi rtiendo al turismo e n un
renglón i mportante para la e conomía re gional . A pa rti r de ese mome nto, la región ha
tenido un desarrollo turís ti co sos tenido e impulsado por la creación de pa rques temá ti cos
como El Pa rque del Ca fé y PANACA, con una espe cializa ción en el turismo rural, que “se ha
5

conve rtido e n un polo de desa rrollo y gene rador de nue vas oportunidades de inve rsión .
Aunque el caso del Eje Cafe tero presenta un e jemplo de desa rrollo a cele rado de una
región, obede ce apa rentemente a un desarrollo situa cional más que a un proceso de
planea ción es tra té gica. Por esta ra zón, surge como obje ti vo principal del presente
proye cto de grado, analiza r la situa ción actual de la re gión ba jo el ma rco conceptual de
Mercadeo de Destinos (Model o Adaptado), pa ra realiza r un diagnós ti co y es tudia r la
posible potencializaci ón del turismo en la región. El modelo es cogido propone analiza r 6
factores de é xi to cla ves que resul tan como di re ctri ces de l os obje ti vos se cunda rios:
1. Ide ntifi car si e xiste un grupo de planeación al inte rior de las políti cas del turis mo.

5

GÓMEZ, Alberto; RESTREPO, Gonzalo; y GONZÁLEZ, Pablo Emilio. (2004). Turismo en el eje cafet ero. Ensayos sobre la
economía regional. Banco de la r epública.
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2. Ide ntifi car si e xiste una orie ntaci ón estra té gica en la planeación del turis mo de la
región.
3. Examinar los planes de desa rrollo de ma rca e identidad de la re gión.
4. Es tudia r las relaciones de integra ci ón y colaboración de los organismos que
influyen en el turismo (se ctor pri va do, sector públi co y organi za ciones del turismo)
5. Ide ntifi car si e xiste algún tipo de lide razgo que a celere el desarrollo del turismo en
la re gión.
6. Evalua r el ni vel de consistencia y a rti cula ción e n las dife rentes prá cti cas orie ntadas
al turismo.

Se espe ra que el presente es tudio aporte a la regi ón una visión gene ral del es tado en que
se e ncuentra n sus prá cti cas de gestión turísti ca y, de esta mane ra, pueda plantea r posibles
curs os de a cción, alineados con las me jores prácti cas de des tinos e xi tosos, que le
permi tan compe ti r en el mercado del turismo a ni vel mundial.

Por otro lado,

académica mente se busca abrir el camino para investiga ciones que pe rmi tan construi r un
ma rco más amplio de toda la situaci ón del Mercadeo de Destinos en Colombia, replicando
el modelo e n otras re giones turís ticas del país.
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I.

MARCO TEÓRICO

El rápido cre ci miento de la indus tria turís ti ca y la necesidad de nue vos parti cipantes , ha
comenzado a llama r la a tención de va rios ca tedráti cos , princi palmente de las ciencias
sociales y adminis trati vas , los cuales bus can aplicar las ya conocidas teorías , así como
formula r otras nue vas que se puedan apli ca r al abrumador desa rrollo del se ctor. Tal es el
caso del Mercadeo de Servicios, del Mercadeo de Lugares, del Mercadeo de Destinos y del
Branding de destinos.

a. Mercadeo de Servicios
Pa ralelamente con el desarrollo del turis mo a ni vel mundial desde los años 50´s
(cre cimiento promedio del 6% anual6), no en vano la apa ri ción de publi caciones a ce rca del
Me rca deo de Servi cios come nzó a surgi r. “El desa rrollo e conómi co se ve acompañado de
una te rceri za ción de las a cti vidades económicas… que refleja un progresi vo aumento del
consumo en se rvi cios frente a los bienes. El se ctor te rciario tiene una i mporta ncia cada
vez ma yor sobre el empleo, en la forma ción de producto inte rno bruto y sobre la balanza
de pagos de los pa íses”7. Las dife rencias entre l os bienes y l os se rvicios gene ró la
ne cesidad de un me rcadeo espe cífi co pa ra estos úl timos .

6

GOODALL, Brian & ASHWORTH, Gregory. (1990). Marketing in the Tourism Industry. London, Routledge.
GRANDE, Idelfonso. (2000).Marketing de los Servicios. Tercer a edición. Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing. Madrid.

7

11

Kotle r, Bowen y Ma kens (2003) de finen como se rvi cio “cualquie r a cti vida d o bene fi cio que
una pa rte pue de ofre ce r a otra : es esencialmente intangible y no se pue de posee r. Su
8

producción no tiene que liga rse ne cesa riamente a un producto físico” . Zeithaml y Bi tne r
9

(2000) des criben las ca ra cterísti cas inhe rentes de los servi cios como: i ntangibilidad,
insepa rabilidad (no se pue de sepa ra r de la pers ona o cosa que lo produce , he te rogeneidad
(difíciles de es tanda rizar), ca rácte r pere cedero y ausencia de propiedad (se adquiere un
de re cho, pe ro no la propiedad).
El Mercadeo de Servicios se basa en la crea ción de valor por medio de la rela ción con el
consumidor. Al igual que el merca deo tradi cional, el de se rvi cios cuenta con las conocidas
10

cua tro P´s de la me zcla de me rcadeo, más tres a dicionales:
•

Pe rsonas: como conse cuencia de la insepa rabilidad de los se rvi ci os, las pe rsonas
jue gan un papel primordial e n la entre ga del se rvi cio e influyen en la pe rce pción
del consumidor.

•

Procedimientos: me canismos o rutinas en la presta ción de un se rvicio que a fe ctan
la calidad del mismo.

•

Planta y e vi dencia física: el ambiente en el cual el se rvi cio se entrega y donde la
empresa y el consumidor inte ractúan.

8

GRANDE, Idelfonso. (2000).Marketing de los Servicios. Tercer a edición. Escuela Superior de Gestión Comercial y
Marketing. Madrid. Pág . 26.
9
ZEITHAML, Val eri e A and BITNER, Mary Jo. (2000). Services Marketing: integr ating customer focus across the firm.
Second edition. London, Irwing‐ McGraw Hill.
10
ZEITHAML, Val eri e A and BITNER, Mary Jo. (2000). Services Marketing: integr ating customer focus across the firm.
Second edition. London, Irwing‐ McGraw Hill.
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Aunque los se rvi ci os que i nvolucra el turismo (hotele ros , atra cciones y trasporte aé reo,
entre otros ) se pueden clasifi ca r dentro de la teoría propues ta por el Mercadeo de
Servicios, surge la ne cesidad de establece r un ma rco teóri co que pe rmita a los entes
involucrados con el turismo plantear es trategias de mercadeo que potencialice n el
núme ro de visi tantes en el luga r. Como respuesta a es ta necesidad na ce el Mercadeo de
Lugares, pa ra guia r a los países en el desa rrollo de estra tegias que les pe rmi tan parti cipar
de las grandes ganancias del sector y del progreso e conómi co y social que és te conlle va .

b. Mercadeo de Lugares
Desde hace va rias dé cadas las e mpresas, principalmente las grandes mul tina cionales , han
aprove chado de mane ra e xi tosa las teorías desa rrolladas por los expe rtos en merca deo.
Di chas empresas han logrado posiciona r su ma rca e ima gen no solo en los luga res de
ori gen sino globalmente , benefi ciándose de ma yores ingresos y clientes más leales. Los
be nefi cios de una es tra tegia de mercade o bien formulada e implementada han sido
identi fi cados de igual forma por el se ctor públi co y otras organiza ciones sin áni mo de
lucro. Para los e xpe rtos en Mercadeo de Lugares, “e xis te un consenso ace rca de la
adaptabilidad del me rcadeo de los lugares , y de cómo és tos deben se r me rcadeados con la
11

mis ma efi ciencia que las e mpresas me rcadean sus productos o se rvi cios” . El té rmino
lugar se re fiere a una ci udad, re gión o país , que puede se r enma rcado como una
11

RAINISTO, S eppo K. (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Market ing Practices in Northern
Europe And The United States. Disertación Doctoral. Finland, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and
International Business. Pág. 10.

13

organi zación pública , donde se ide ntifican diferentes se gme ntos obje ti vo, de pendiendo de
los planes es tra tégi cos que desa rrollen.
Aunque va rios autores , tales como Goodall (1988), desde los años 80 comienzan a e xplicar
es te fenómeno a tra vés de teorías aplica bles al me rcadeo de los luga res , son Kotle r,
Haide r y Rein quienes en 1993 de finen un ma rco teóri co apropiado pa ra i mpleme nta r el
Mercadeo de lugares. En su libro Marketing Places: Attracting Investment, Industry and
Tourism to Cities, States, and Nations,es tos autores de finen el Mercadeo de Lugares como
“el procedimiento de planea ción de un luga r el cual concie rne la sa tisfa cción de las
ne cesidades de los me rcados obje ti vo. Puede ser e xi toso cuando se cumplen dos
pa rá me tros : 1) la satisfacción de las empresas y los residentes cuando a dquie ren bienes y
servi cios que el luga r ofre ce y 2) la satisfa cción de las e xpe cta ti vas de me rcados obje ti vos
potenciales (empresas y visitantes ), en cuanto a que, lo que se espera del luga r, es lo que
12

de he cho se encontra rá” .
Pa ra Kotle r e t al . (1993), el Mercadeo de Lugares cobi ja tres a cti vidades princi pales, las
cuales permi ti rán desarrollar el Mercadeo de Lugares Estratégico, que para los autores
13

resul ta ser “el más adapta ti vo y producti vo e nfoque a los proble mas de los luga res” . És te
se puede e xpli car me diante el si guiente grá fi co:

12

BAKER, Michael J. and CAMERON, Emma (2007). “Critical Success Factors in Destination Marketing”, Palgrave Journals
Macmillan, Vol. 8, Pág. 79‐97. Tourism and Hospitality Research. Published On‐line 17 March 2008. pág. 79.
13
KOTLER, Philip, HAIDER, Donald, REIN, Irving. (1993). Marketing Place: Attr acting investment,
industry and tourism to cities, states and Nations. United States, The Free Press. Pág 20
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Figura # 2. Levels of place marketing. Fuente: Kotler et al. (1993)

En el núcleo se encue ntra el Grupo de planeación que se enca rga de de finir y diagnosti car
los ma yores problemas del luga r, así como sus ca usas. Ta mbién desa rrolla una visión de
largo plazo que provea solución a los problemas del luga r, basándose en un análisis
realista de los valores , re cursos y oportunidades del l uga r. Por úl timo, desarrolla un plan
de a cci ón a largo plazo que i nvolucre va ri os pasos inte rmedios de i nversión y
trans forma ción del luga r. En el siguiente ni vel , los Factores de Mercadeo de ben es tar
alineados con la sol ución que el Grupo de Planea ción ha de finido, de tal forma que los
servi cios básicos sean proveídos y la infraestructura sea la ade cuada pa ra sa tisfa ce r a sus
ciudada nos , ne gocios y visi tantes . Ade más, el lugar ne cesita nue vas atra cciones que

15

gene ren inve rsiones, y una comunidad que e xprese una ima gen vi va z por medio de la
calidad de vida del si tio y el apoyo a los planes desarrollados por quienes se encargan del
me rcadeo del luga r. Al inte grar los Factores de Mercadeo, el luga r es ta rá listo para llegar
14

a sus Mercados Objetivo me diante va rias es tra tegias : atrae r turis tas y visitantes de
ne gocios, a trae r e mpresas y expandi r ne gocios , e xpandi r las e xporta ciones y la inve rsión
extranje ra , así como aume nta rla población o ca mbiar la me zcla de residentes .

Traba jos más recientes e integrales a ce rca de la te oría del Mercadeo de Lugares, se
pueden encontra r en la dise rtación de doctora do del Dr. Se ppo Rainisto, quien e n el 2003
realiza un es tudio de casos (Helsinki , StockHol m, Copenhagen y Chi cago), que pre tende
identi fi car l os factores de é xi to e n el Mercadeo de Lugares. El modelo desa rrollado por
Rainis to consiste en nue ve fa ctores de é xi to15: 1)Grupo de planea ción, 2) Visión y Análisis
Es tra tégico, 3) Identidad e Image n del Luga r, 4) Asocia ciones Público‐Pri vadas , 5) Unidad
Pol íti ca , 6) Merca do Global, 7) Desa rrollo Local , 8) Coincidencias del Proceso y 9)
Lide ra zgo.

14

KOTLER, Philip, HAIDER, Donald, REIN, Irving. (1993). Marketing Place: Attracting investment,
industry and tourism to cities, states and Nations. United States, The Free Press. Pág 20.
15
RAINISTO, S eppo K. Op. cit., Pág. 65
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Figura # 3. Framework of the focal study. Success factors in place marketing. Fuente: Rainisto (2003)

Los 5 fa ctores de é xi to que se localizan dentro del prisma , son aquellos que pueden ser
controlados por el lugar, mientras que los otros 4 factores que rodean el pris ma son los
16

retos del entorno que se deben afronta r :
•

Grupo de planeación: es el órgano responsable por el proceso de planear y
eje cuta r las prá cti cas de Mercadeo de Lugares e n una localidad.

•

Visión y análisis estra tégi co: la visión es la profunda intuición y el a ce rcamiento a
una posición de la rgo plazo que le pe rmi ta visualiza r el futuro del me rcado que

16

RAINISTO, S eppo K. Op. cit., Pág. 67.
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cobija el l uga r. El análisis es tratégi co es el e xa men de tallado de l os elementos de
la informa ción es tra tégica pa ra es te propósito.
•

Ide ntidad e Imagen: La identidad del luga r consiste en cómo el luga r quie re ser
pe rci bido e i mpli ca una promesa a los clientes; la i magen del lugar es la suma de
las creencias , ideas e i mpresiones que la gente tiene del lugar.

•

Asocia ciones público‐pri vadas: si gnifi ca la coope ra ción entre el sector público y
pri va do.

•

Unidad pol ítica: consenso gene ral ace rca de los asuntos públicos entre los
involucrados en la toma de de cisiones políti cas .

•

Me rca do global y desarrollo local : el me rcado global es todo el terre no mundial
que e xiste pa ra compe ti r. El desa rrollo local de un luga r se refie re a los i ntentos de
ma neja r y moldea r sus ca mbios a ni vel na cional .

•

Coi ncidencias del proceso: se de finen como concurrencias de e ve ntos notorios que
toman luga r durante el proceso.

•

Lide ra zgo: es la ca pacida d holís ti ca de la a dminis tra ción del luga r pa ra conduci r el
comple jo proceso de me rcadea r el si tio, forma r las es tra tegias ade cua das y
obtene r pode r dentro del medio.

c. Mercadeo de Destinos
Tal como lo e xplica ron Kotle r et al (1993), el Mercadeo de Lugares no consiste úni camente
en increme ntar la llegada de turistas pues los visi tantes solo ha cen pa rte de uno de los

18

segmentos que un país puede identi fica r como obje ti vo. Sin emba rgo, el turismo ha
tomado tal fue rza en la e conomía gl obal, que se hace ine vi ta ble la crea ción de modelos
apli cados espe cífi camente a éste importante segmento. De es ta forma, nace la teoría de
Mercadeo de Destinos, haciendo alusión al desa rrollo del me rca deo orientado al
segmento de turis tas única mente . Pa ra Horner y Swarbrooke (1999) el Mercadeo Destinos
“involucra usa r el turismo como un medio más que un fin, me jorando la ima gen del l ugar
pa ra atrae r a los segmentos es cogidos , incre mentando el rango de fa cilidades e
infraestructura disponibles pa ra el l uga r, proveer un funda mento racional pa ra ir
pe rfe ccionando el entorno l ocal, y ha ce r cada vez más ape te cido el luga r pa ra los
17

extranje ros” .
Entre los estudios más re cientes de Mercadeo de Destinos se conoce el a rtícul o de Mi chael
Ba ke r y Emma Ca me ron (Julio, 2007) Critical success factors in destination marketing, de
Palgra ve Journals. En éste se identi fican 33 factores críticos de é xi to que se asocian con el
desa rrollo de una estrate gia de me rcade o sobresaliente para un des tino. Es tos fa ctores
mencionados, se sinte tizan en 4 ve ctores que ri gen el modelo:
•

Orienta ción es tra tégi ca: signi fi ca adopta r un a ce rcamiento a la planeación del
turis mo a la rgo plazo.

•

Imagen e Identidad del Des tino: consiste en la crea ción de una i magen que
cara cte rice la propues ta de valor que el luga r quie re trasmi tir.

17

En BAKER, Michael J. and CAMERON, Emma. Op. Cit. Pág .80.
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•

Involucramiento de los a ctores: es un requisito fundame ntal que la satisfacción de
los obje ti vos y ne cesidades de l os difere ntes a ctores del turismo sean toma dos en
cue nta. Las asociaciones publico‐pri vadas son esenciales en el proceso como
motores de desarrollo y e valuación.

•

Implementación, moni toreo y re visión de marca : es ne cesario que e xis ta un plan
de se guimiento y control de cada uno de los pasos que se es table cie ron e n la
planea ción es tratégi ca .

Buhalis (2000) propone que el Mercadeo de Destinos, se use como un mecanismo
es tra tégico e n coordinación con la planeación y la ges tión, de tal forma que se ge ne ren
ganancias soste nibles a todos los a ctores, y no s olo como una he rramienta promocional .

Aun cuando se piensa que la teoría gene ral de me rcadeo se pue de aplica r al Mercadeo de
Destinos, al gunos re tos se hacen más palpables pa ra es te último, debido a la comple jidad
del turismo como se rvi cio/producto y al núme ro de a ctores involucrados . Es de ci r, la
fragmenta ción de propiedad que e xiste pa ra el turismo, difi cul ta que se ofre zca el l ugar
como un producto consolidado, ofre cido por un único productor, pues e xis te una amplia
variedad de organiza ciones que pueden i nflui r en la ima gen del luga r. Por otro lado,
exis ten dife re ntes a ctores involucrados en el proceso, incl uidos organi za ciones públi cas y
pri va das, y residentes .

20

d. Branding de Destinos
En el libro de Kotle r et al. (1993) se ha ce énfasis en que no solo es necesari o que los
luga res adopte n he rra mientas de gesti ón de me rcadeo es tra tégi co, sino una gestión de
18

ma rca consiente y continúa . De ésta mane ra , dentro de la teoría de Mercadeo de
Destinos, se resalta la i mportancia del Branding de Destinos, e ntendiendo branding como
el proceso de crea ción de valor de ma rca me diante la administra ción es tratégi ca del
conjunto total de a cti vos y pasi vos vi nculados al nombre y/o símbolo que identi fican a la
ma rca 19. Morga n, Pri tcha rd y Pride (2002) a rgumentan que el Branding de Destinos es uno
de los temas más actuales entre los merca de ristas de lugares, puesto que cuando un l ugar
consigue crea r asocia ciones de ma rca fa vorables e n la mente de los consumidores
objeti vo, la marca del luga r surge y e xis te la posibilidad que el consumidor se vuel va
20

cliente del lugar . Por l o tanto, este branding se enfoca en si tuta r e n la mente de los
consumidores el luga r y crear un vínculo entre las asocia ciones deseables pa ra los
visi tantes al rededor del luga r21. Finalme nte, el destino debe busca r la di fe rencia ción
frente a la compe tencia como es trategia princi pal y, en es te conte xto, el branding se
convie rte en la princi pal he rra mienta pa ra al canza r dicha di ferencia ción.

18

RAINISTO, S eppo K. Op. cit., Pág. 12
Definición de Branding. En Wikipedia[página de Internet]. [Consultado el 30 de mayo de 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedi a.org/wiki /Branding>
20
RAINISTO, S eppo K. Op. cit.., Pág. 49
21
KELLER, Kevin. Strategic Brand Management: Building, m easuring and managing brand equity. (2003). Second Edition.
Prentice‐Hall, New J ersey.
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II.

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA

a. Metodología
El es tudio de casos ha sido una de las me todologías más usadas por los inves tiga dores que
se han propuesto e xpli ca r los fa ctores de te rminantes que pe rmi ten a algunos sitios
al canza r un desarrollo supe ri or gra cias al Mercadeo de Lugares. El Doctor Seppo Rainisto,
en su dise rta ción doctoral e n el año 2003, presentó los “Factores de Éxito del Mercadeo de
22

Lugares” . En ésta utiliza la estra tegia de estudio de casos, explicando por qué suele se r la
más apropiada: “un caso de estudio es una inves tiga ción e mpíri ca que inda ga un
fenómeno contemporáneo dentro de su vi da real, espe cialme nte cuando los lími tes entre
23

fenómeno y conte xto no son cla ramente evide ntes” . Gra cias a más de 30 años de
expe rie ncia en el á rea de me rcadeo y alre dedor de 4 años dedi cados a la crea ción de un
ma rco teóri co pa ra el Mercadeo de Lugares, Rainisto ofre ce una he rra mienta ade cuada
pa ra e valua r y diagnostica r los luga res a la luz del me rca deo. De acue rdo a Philip Kotle r,
“el ma rco teóri co de l os fa ctores de é xi to (los propuestos por Rainis to) cons tituye
de fini ti vame nte un a vance en el conocimiento dentro del campo de Mercadeo de
Lugares”24.
En un comienzo se pensó utiliza r como base del proye cto el modelo de Rainis to por su
exha ustivo análisis del Mercadeo de Lugares y su metodología de casos . Al profundi za r en

22

RAINISTO, Seppo K. (2003). Succes s Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe And The
United States. Disertación Doctoral. Finland, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business.
23
Ibíd. Pág. 92.
24
Place Marketing Conference: From small places into the Big World. En Ottepää Cultural Center. [página de Internet]. [Consultado en
Marzo de 2008] Disponible en http://conference.co nsumetric.ee/inde x.php?lk=22
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la inves tiga ción e identifi ca r los obje tivos que se querían al canza r, surgió la duda de si los
factores que expone Rainis to podían se r apli cados al caso del Eje Ca fe te ro sin
modi ficaciones al modelo. Aquella duda se produjo princi palmente por el enfoque que
Rainis to le da a su inves tiga ción, e ncauzándose esencialmente en analiza r l os lugares
cuyos segmentos obje ti vo son la inve rsión extranje ra di recta y las e mpresas
mul tina cionales. De esta forma , se advi rtió que e ra ne cesario encontra r alguna
me todología que pe rmi tiese evalua r el Mercadeo de Lugares di rigido espe cífi came nte al
segmento de visitantes, es deci r a la luz del Mercadeo de Destinos, pues no solo el Eje
Ca fe te ro se ha conve rti do en unos de los des tinos turís ti cos más i mportantes del pa ís, sino
que al gunos de sus Depa rta mentos ya ven e n el turis mo un importante re nglón de la
economía local*.
Surgió como una posibilidad inte resante el trabajo desa rrollado por Emma Ca me ron y
25

Mi chael Ba ke r (2007) ace rca de los “Factores de Éxito en el Mercadeo de Destinos” .
Pa re cía se r el modelo ade cuado, ya que combinaba la teoría propues ta por Kotle r y
Rainis to, con la orienta ción ha cia el se gmento de turistas. No obs tante , aunque la
propues ta de Bake r y Ca me ron incluía algunos fa ctores de éxi to que Rainisto i dentifi caba
26

en su modelo , no e n todos se profundizaba de igual mane ra , principalmente por las

*Entrevista Con Ricardo Lozano. Presidente de ANATO, Bogotá. Junio 20 de 2008.
25
BAKER, Michael J. and CAMERON, Emma (2007). “Critical Success Factors in Destination Marketing”, Palgrave Journals Macmillan, Vol.
8, Pág. 79‐97. Tourism and Hospitality Research. Published On‐line 17 March 2008.
26

Véase RAINISTO, S eppo (2003). “Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern
Europe And The United States”. Disertación Doctoral. Finland, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy
and International Business. El modelo considera 5 factores internos: 1)Planing Group, 2)Vision and Strategic analysis, 3)
Place identity and Place Image, 4) Public‐Private partnerships, 5) Leadership. Y 4 factores externos: 1)Political unity, 2)
Local development, 3) Process coincidences, 4) Global marketplace.
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di fe rencias en los segme ntos que bus caban a taca r y los obje ti vos que los modelos
proponían. Conse cuente mente , se cre yó necesario i ntroduci r, al modelo ori ginal de Bake r
y Ca meron (2007) previame nte abordado, los fa ctores de grupo de planea ción, lide ra zgo y
unidad pol íti ca, e xpli cados en el ma rco teóri co, del modelo de Rainisto, con el fin de
complementa r lo propues to por Bake r y Came ron de una forma más inte gral y ade cuada
pa ra el estudio. También, se de cidió uni r dos factores del modelo base (Ba ke r y Ca me ron),
Imagen e Identidad del destino y el fa ctor Impleme ntaci ón, monitoreo y re visión de la
ma rca , por su naturaleza complementa ria 27.
El modelo resul tó e ntonces de la siguiente forma :

Orientación
Estratégica

Grupo de
Planeación

Imagen e
identidad
MERCADEO
DE
DESTINOS

Unidad
Politica

Involucramiento
de los actores

Liderazgo

Figura # 4. Modelo de factores críticos de éxito para el estudio del Eje Cafetero.

27

Nótese que todo el desarrollo de la Imagen e Identidad del Destino, se compone de la creación de la marca, pero así
mismo de la implementación, del monitoreo y de la r evisión constante de la misma, por lo tanto lo resumimos en un
solo factor.
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Los seis fa ctores críticos de éxi to que se identi fi ca ron para el estudio cons ti tuyen el
cri te rio

pa ra

e valuar

la

habilidad

y

la

capa cidad

del

Eje

Ca fe tero

de

inte riori za r y adopta r di chos fa ctores e n sus prá cticas orientadas al turismo. A su ve z,
es tos fa ctores de é xi to se puede n clasifi ca r según su es tado de desarrollo e n dichas
prá cti cas realizadas pa ra posiciona rse como des tino. La clasifi cación utilizada se deri va del
modelo de Rainisto y es table ce tres cri terios de e valua ción: en consideración, en
planeación y en Implementación. El es tado en consideración signifi ca que los a ctores
involucrados e n el turismo, reconocen la ne cesidad de inclui r el fa ctor dentro de sus
análisis y planea ción, pe ro no se ha logrado ha ce rlo y solo exis te la intención; en
planeación si gnifi ca que el fa ctor de é xi to ya ha sido ide ntifi cado por el lugar como un
asunto indispensable y de esta forma , lo está introduciendo dentro de su proceso de
planea ción como un aspe cto rele vante y es traté gico, sin embargo, solo se encuentra e n la
planea ción y toda vía no e xisten resul tados que ve rifique n su i mple menta ción y los
be nefi cios que és te ha traído al l uga r; por último, se e ncuentra el estado en
implementación que aba rca los ante ri ores esta dos , es de cir, el factor de é xi to ya se ha
identi fi cado, se ha puesto e n prá cti ca y sus bene ficios son ta ngibles pa ra todo el l ugar
como des tino turís tico. Vale la pena a cla rar, que l os modelos usados se basan en la
observa ción de las me jores prácti cas a ni vel mundial, lo que pe rmi ti rá a la re gión, a la luz
de es tos factores , re visar sus políti cas y adapta rlas a los lineamientos mundiales de ma yor
éxi to.
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La estructura del proye cto por medio del es tudio de casos requi rió utiliza r mé todos
cuali tati vos de inves ti gación, tales como e ntrevis tas a profundidad. Se gún Rainisto (2003),
advi rtiendo el amplio conte xto del Mercadeo de Destinos, por su ri que za de forma y la
pa rti cipación de tan dife re ntes a ctores y roles , los métodos cualita tivos “permi ten
ente nder mejor la complejidad del fenómeno…, la informa ción re cole ctada es más fiel a la
28

situa ción y se puede e nfa ti za re n un caso espe cífico” .

b. Fuentes Primarias
Con la me todología sele ccionada , se escogi ó la Rueda dinámica de los actores del
29

turismo , de Buhalis (2000), como guía pa ra la elección de las pers onas que se
entre vista ron a profundidad. La rue da dinámica identifi ca como a ctores principales a 1) La
pobla ción del luga r, 2) Turis tas, 3) Se ctor públi co y gobie rno, 4) Opera dores y 5) Empresas
del turismo. El modelo adaptado, sugie re analiza r el punto de vis ta de actores que
pa rti cipan di re cta mente en la ofe rta turís ti ca, por lo cual se de cidió realizar las e ntre vistas
a l os tres úl timos a ctores de la rueda diná mica.
En un ini cio se estableció como canti dad ade cuada de entre vis tados 15 a ctores, entre
pe rsonas del se ctor públi co, sector privado y organizaciones afines al turismo de la re gión.
30

De igual forma , se conside ró pertinente maneja r la técnica “bola de nie ve ” , es deci r, a las
pe rsonas ide ntifi cadas como pa rti cipantes cla ves, pedir re come nda ción de otros
28

RAINISTO, S eppo (2003). Óp. cit.Pág.90
BAKER, Michael J. and CAMERON, Emma (2007). Op. Cit. Pág. 82.
30
RAINISTO, Seppo (2003). Óp. cit. Pág. 103
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pe rsonajes del medio que aporta ran a la investi ga ción. Con es ta té cni ca el núme ro de
entre vistados a profundidad ascendió a 27 pers onas, todas influye ntes en el desa rrollo del
me rcadeo del Eje Ca fete ro y que enca jan en los pa ráme tros definidos por la rueda
diná mi ca (refe rirse al ane xo #2).
Pa ra conseguir la i nforma ción pri ma ria de mane ra efe cti va, se realiza ron entre vis tas de
forma personal, a plicando un ins trumento guía (referi rse a ane xo #3) y con un tiempo de
dura ción promedi o de ci ncuenta minutos.

Es te instrume nto de inves tiga ción, se

construyó al rededor del obje tivo principal y de los seis objeti vos secunda rios , l os cuales a
su ve z, se basa ron en la búsque da ini cial de fuentes se cunda rias y e n el ma rco te óri co
adaptado. Se realizó un ins trumento con preguntas es tructuradas y concretas pa ra lograr
respues tas objeti vas y cla ras. La informa ción suminis trada fue grabada y se tomaron
apuntes de los come ntari os más rele va ntes de ntro del proye cto. Pa ra la arti culación del
31

documento final y el análisis de los resul tados se utiliza ron los ve rba ti ms de la narra ción
de l os entre vis tados . Por úl timo, cabe anota r que la re ce pti vidad de los a ctores fue
excelente y todos estuvie ron dispuestos a colabora r anota ndo que el docume nto
pe rmi ti ría a la regi ón a vanzar en su proceso de me rcade o como destino turísti co.

c. Información Secunda ria
Al ini cio de la inves tigación, se realizó una consul ta gene ral de la región por i nte rne t, con
el fin de logra r una documenta ción ade cuada para realiza r la guía de la entre vista.
31

Frases expresadas por los entrevistados que se transcriben textualmente.
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Ade más, Inte rnet fue una fuente de gra n importancia para identi fi ca r los autores más
recientes del Mercadeo de Lugares y Mercadeo de Destinos. Gracias a los modelos de
Rainis to, Bake r y Ca meron, fue posible clasifi car y analiza r la informaci ón re colectada y
apli ca rla al caso del Eje Cafe tero. Por otro lado, gran pa rte de la información se cunda ría
se obtuvo de documentos suminis trados por los entre vis tados , que fue ron consul tados
como mate rial de a poyo.
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III.

ANÁLISIS PREVIO

a. Entorno

La re gión cafe te ra comienza su historia a principios del siglo XIX con las migra ciones de los
antioqueños a di ve rsas pobla ciones del Vie jo Caldas y la funda ción de Salamina, Aguadas,
Nei ra y Mani zales, entre otras 32. Lue go del surgimiento de Armenia y Pe rei ra como
ciudades importantes e i ncidentes e n el Viejo Caldas al ternas a su capital (Manizales),
comenzaron los confli ctos entre líde res y gobernantes que desemboca ron en el
des membra miento del Vie jo Caldas e n 1966, dando ori gen a dos nue vos Depa rtamentos:
33

Quindío y Risa ralda .

La re gión ca fe tera se compone de tres Departamentos ubicados es tra té gica mente en la
zona céntri ca de Colombia , en torno a la cordille ra Central, bas tante ce rca de las
pri ncipales ciudades del país . La re gión es tá conformada por 53 muni cipios , de los cuales
Caldas cuenta con la mayor cantidad (27), se guido por Risaralda con 14 y Qui ndío con 12.
Su población total, se gún datos del ce nso realizado por el DANE e n el 2005, as ciende a 2.3
34

millones de habi tantes aproxima damente . Si n emba rgo, algunos datos encontrados en

32

Eje Cafetero. En Ecoturismo Colombia [página de internet]. [Consultado el 20 de Agosto de 2008].Disponible en <
http://www.ecoturismo‐colombia.com/p/paginas_new/region_caf etera/index.htm >
33
Manizales. En Colombialink [página de internet]. [Consultado el 20 de Agosto de 2008].Disponible en
<http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_turismo/destinos/manizales.html>
34
DANE. Censo de 2005 [base de datos en línea]. [Consultado el 21 de Agosto de 2008].Disponible en
<http://www.dane.gov.co/censo/>
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otras fuentes secunda rias, sugie re n que la población total está ce rcana a los 3 millones de
35

habi tantes .
La e conomía regional tiene como a cti vidad principal la agri cultura y primordialmente la
producción de ca fé . Las tie rras de esta zona , enriquecidas por e rupciones vol cánicas y un
clima ade cuado, ha cen que el ca fé se mbrado en es tas tie rras te nga una calidad
exce pcional . Además , teniendo en cuenta la e xtensión de sus te rritorios , el Eje Ca fe te ro
tiene la ma yor de nsidad de cul ti vos del grano36. La ganade ría , la le che ría , la industria y el
come rcio ha cen pa rte también de la economía de la regi ón.

POBLACION37

SUPERFICIE38

PIB total 200639

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

CALDAS

898,490

7.800 KM2

$ 151.612.740.000

Agricultura, Ganade ría,
Industria, Turismo

QUINDIO

518,691

1.845 KM2

$ 78.414.500.000

Agricultura, Ganade ría,
Turismo

RISARALDA

859,666

4,141 KM2

$ 175.701.420.000

Agricultura, Ganade ría,
Comercio, Turismo.

TOTAL

2,276,847

13.786 KM2

Figura # 5. Principales datos de la región.
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el 13 de Septiembre de 2008].Disponible en <http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008‐03‐
31/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR _PORTA‐4047934.html>
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Eje Cafet ero. En Ecoturismo Colombia [página de internet]. [Consultado el 20 de Agosto de 2008].Disponible en <
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39
Ibíd.

30

Por otro lado, lue go de la crisis cafete ra vi vi da por la re gión a finales de los años 80, los
cafi cultores identifi caron fuentes al te rnas de ingresos “convi rtiendo al turismo en un
renglón i mportante para la economía regional, ini cialmente a través del turismo rural y el
40

agroturismo” . La re gión tiene una amplia ri que za e n fauna y flora que la convie rte en un
siti o turís ti co apto para e xplota r dicha biodi ve rsidad. En la actualidad, la zona cafe te ra
41

re cibe más de 500.000 visitantes al año

que ge ne ran ingresos aproxima dos de 450

millones de dóla res anuales , y de los cuales, el Quindío se lle va la ma yor pa rte como se
mues tra en el grá fi co a continua ción.

US$49,5
US$63
QUINDIO

US$337,5

RISARALDA
CALDAS

42

Figura # 6. Ingresos netos

por turismo en el Eje Cafetero en el año 2006. Fuente: Infi Manizales, tomado de la WTO
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GOMEZ, Alberto; RES TREPO, Gonzalo; y GONZALEZ, pablo Emilio. Turismo en el Eje Cafet ero. Ensayos sobre la
economía regional. Banco de la r epública. Junio 2004. P. 3
41
Oferta turística del Ej e Cafet ero atrae cada año a m ás de medio millón de visitantes. En R evista Portafolio [página de
internet]. [Consultado el 13 de Septiembre d e 2008].Disponible en
<http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2008‐03‐31/ARTICULO‐WEB‐NOTA_INTERIOR _PORTA‐
4047937.html>
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El bene fi cio e conómi co del turis mo se ha conside rado localmente en ca da Depa rtame nto
y por esta ra zón se han comenzado a tomar de cisiones más estructura das y a más la rgo
pla zo. Es importante tene r en cue nta la difi cul tad de realizar las medi ciones en la re gión
pa ra cuanti fi ca r los ingresos por el turismo, debido a la cantidad de turis tas que viajan por
carre te ra y por se r una re gión céntri ca considera da por muchos como una región de paso.

Di ve rsos fa ctores ha n pe rmitido que la re gión se ha ya conve rti do un des tino turís ti co
importante en el país :
•

Infraes tructura vial :

La cone cti vidad en el Eje Ca fe te ro es una fortaleza de ri vada de la al ta densidad vial de la
zona , conside rada una de las más altas del pa ís43. En efe cto, el Quindío es uno de los
De pa rtamentos con ma yor densidad vial y Risaralda y Caldas también están por encima
44

del prome dio a ni vel nacional . Si n emba rgo, el esta do de algunas vías se cunda rías es aún
de fi ciente , lo que impide el a cceso a cie rtas regiones y a cie rtos sitios naturales de al to
potencial turísti co

y ade más e xiste n proble mas de señaliza ción que gene ran

desorie ntación al visitante .
Por otro lado, después de 10 años de fi rmado el a cuerdo de inici o de la Autopista del Ca fé,
hoy por fin es una realidad que ha gene rado posibilidades de cone cti vi dad mucho más
rápidas entre los tres Depa rtamentos . Di ve rs os proble mas rela cionados con los peajes
43
44

GOMEZ, Alberto; RESTREPO, Gonzalo; y GONZALEZ, pablo Emilio. Op. Cit Pág. 3
Últimos datos disponibles: Ibíd. Pág. 6
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atrasaron las obras, pero finalme nte se tiene como me ta conclui r la autopista e n octubre
45

del 2009 . De la misma forma, la cone cti vidad de la zona con el res to del país ha ve nido
mejorando con el proyecto del Túnel de la Línea que es un proye cto de vital i mporta ncia
pa ra el desa rrollo de la re gión, y con el me jora miento de las vías que cone ctan la re gión
con el Caribe , al Valle, y el Pa cífi co.
•

Ae ropuertos:

La re gión cuenta con tres ae ropue rtos ubi cados e n las capi tales de los tres
De pa rtamentos:
•

Ae ropuerto El Edén de Arme nia

•

Ae ropuerto La Nubia de Ma nizales

•

Ae ropuerto Interna cional Ma teca ña de Pe rei ra

Solo el de Pe rei ra es de ca rá cte r interna cional en la a ctualidad lo cual le gene ra cie rta
ventaja sobre los de más, pe ro el Ae ropue rto el Edén de Armenia, ha estado realizando
mejoras en su pis ta pa ra obte ne r la inte rna cionaliza ción.
Por otro lado, exis te el proye cto de cons trui r el Ae roca fé de Palestina pa ra reemplaza r el
ae ropuerto de Mani zales, y un proye cto pa ra ade cuar el ae ropue rto Santa Ana de Ca rta go
en el Norte del Valle . Estos proye ctos bus can supera r las res tri cciones que tienen los
ae ropuertos de la Nubia y el Ma te ca ña en su ope ración, tanto por la longitud de la pista

45

DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. El transporte en el Eje Cafetero. En Blog GODUES [página de internet]. [Consultado el 22
de Agosto de 2008].Disponible en <http://www.godues.blogspot.com/2007/11/el‐transporte‐en‐colombia.html>
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como por fa ctores climáti cos de ri vados de su ubica ción. Ambos proyectos han sido
46

ampliamente deba tidos :
• El proye cto del ae ropue rto Santa Ana de Ca rtago es más viable e conómica mente que
el proye cto de Pales tina pe ro tiene inconvenientes con el radio de a cción que se
inte rce pta con el del ae ropue rto de Cali en Palmase ca .
• El proye cto de Palestina tiene di ve rsos es cena rios e ntre los cuales se ha considerado la
opción de realiza r una pista similar a la del aeropue rto la Nubia, una pista como la del
Ma tecaña o una pis ta mucho más la rga con posibilidad de re cibi r vuelos
inte rnacionales o transoceáni cos. El es cena rio más viable está aún en proceso de
de cisión, así como el préstamo e conómi co que se espe ra obtener pa ra lle va rlo a cabo.
Es i mporta nte resal ta r al gunos inconvenientes del acceso aé re o a la re gión. Por un lado,
los ae ropue rtos tie nden a estar ce rrados frecuentemente por fa ctores cli máti cos , y por
otro lado, e xis ten pocas fre cuencias y altas ta rifas lo cual di ficul ta la llegada de muchas
pe rsonas por vía aé rea .
• Hotele ría :

Ante la diná mi ca de la a cti vidad turís ti ca e n la región, se gene ró un creci miento en la
ofe rta de alojamientos e n di ve rsas modalidades : hoteles urbanos, hoteles campestres,
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DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. El transporte en el Eje Cafetero. En Blog GODUES [página de internet]. [Consultado el 22
de Agosto de 2008].Disponible en <http://www.godues.blogspot.com/2007/11/el‐transporte‐en‐colombia.html>
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fincas cafe te ras y hoteles butique *.47Exis ten gre mios que reúnen los hoteles de la re gión
como COTELCO que tiene sede e n cada Depa rtamento, y agremiaciones pri vadas como
Turis café y Ha ciendas del Ca fé que coordinan los alojamientos rurales en la zona . No
obstante, a pesar del aume nto de camas disponibles, sigue e xistiendo una de fi ciencia en
infraestructura hotelera. En la a ctualidad, la zona cafe te ra dispone de aproxima damente
48

18.500 camas , sin e mba rgo, no todas l os alojamientos cumplen con los es tánda res de
calidad ade cua dos , y s olo ce rca del 20% tiene a cceso a internet o a Tele visión o telefonía
49

inte rnacional**.

A pesa r de es ta a pare nte defi ciencia en infraes tructura hotele ra , la llegada de la Cadena
De ca me ron a Pana ca , abre las pue rtas a la lle gada de grandes cade nas hotele ras como
Es telar y Holliday que es tán contemplando incursiona r en la región. Se es tán
construye ndo también di ve rsos hoteles pa ra e je cutivos del ti po “Bed and breakfas t” que
ayudan a a trae r el turismo corpora ti vo, pe ro no son aptos para el turismo inte rna cional .
•

Atra cti vos turís ti cos :

La posi ción ge ográ fi ca y la rique za natural de la región han pe rmitido el desa rrollo de
di ve rsas a tra cciones y acti vidades . Las montañas , los ne vados, los valles y los ríos gene ran
una amplia biodi ve rsidad con rique za e n fauna y flora e xube ra nte , dando espacio pa ra
di fe rentes tipos de turismo como el turis mo de a ventura y el a groturis mo. Existe por tanto

*

Entrevista con Juan Martin Grisales, gerente d e Citurc, Bogotá, 22 de agosto de 2008.
Dato suministrado por COTELCO pero no corresponde únicamente a la cifra de los alojami entos exclusivos del gremio.
**
Entrevista con Juan Alejandro Duque, ex funcionario de Proexport Triangulo del café, Pereir a, 28 de julio de 2008.
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una oferta de a cti vida des como ca nopy, ca notaje , rafting, es calada de montaña,
50

cabalga tas, pes ca deporti va , y el balsaje por el Río La Vie ja .
Por otro lado, la creación de parques te máti cos fue crucial pa ra el desarrollo turís tico de la
región. Con la ape rtura del Pa rque Nacional del Ca fé y de PANACA, inaugurados en 1995 y
1999 re spe cti vame nte, se dina mizó el turis mo, gene rando una ide ntidad propia del
Quindío que en úl timas, involucró a los Depa rtame ntos de Caldas y Risa ralda.

Adi cionalmente , la re gión cuenta con atra cti vos turís ti cos consolidados y des ta cados como
el Valle de Cocora e n Salento, los termales de Santa Rosa , el Pa rque Na cional de los
Ne vados, El Zoológico Ma te caña en Pe rei ra , el Jardín Botáni co de Ma rsella, la Gra nja de
Ma má Lulú en Quimba ya , el Ecopa rque los Yarumos entre otros .
De la misma forma, se viene proye ctando la cons trucci ón de otros a tracti vos como el
Pa rque de la Flora y Fauna en Perei ra, el Teleféri co al Al to del Nudo, el Embalse
mul tipropósito del Rio Ma pa, el Pa rque de las Aguas e n la Tebaida , el Mi rador del Quindío
en Filandia , el Pa rque temá ti co de las Flores en Villamaría , el mi rador en la zona
51

amortiguadora del Ne vado y el proye cto del Ca ble vía en Mani zales .
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UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. En el Turismo, alt ernativa en desarrollo agroindustrial. P.4 [Texto en internet].
[Consultado el 20 de agoto de 2008]. Disponible en
<http://www.alm amat er.edu.co/new_page/documento/memori as_foro_itinerante/Memori as/1_DOCUMENTOS.PREPA
RATORIOS/2_Documento.Quind%C3%ADo.y.Norte.del.V alle_El.Turismo.Alternativ a.en.Desarrollo.Agroindustrial.pdf>
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Regiones: Ej e Cafetero, crecimi ento diverso. En Revista dinero [página de internet] [Consultado el 22 de Agosto de
2008]. Disponible en <http://www.dinero.com /noticias‐caratula/ej e‐cafetero‐crecimiento‐diverso/49898.aspx>
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Sin e mba rgo, el paisaje es un a tra cti vo turís ti co por s í solo y debe ser e xpl otado al
52

má xi mo, ya que és te es el princi pal moti vo de las visitas de los turistas e xtra nje ros . Por
es ta razón, la Fede ra ción Col ombiana de Cafe te ros es tá ges tionando la de cla ra toria del
paisaje cul tural ca fe te ro como pa trimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, con
lo cual se ge ne raría un compromiso de conse rva ción de los paisajes.

b. Planteamiento de hipótesis
Pa ra el planteamiento de las hipótesis se a ccedi ó a los obje ti vos del proyecto, formulados
con base en el análisis pre vi o del entorno, y a algunas de las defini ciones a ce rca de
Mercadeo de Lugares e ncontradas al ini cio de la investiga ción.
Las hipótesis que planteadas fue ron:
1. Como región el Eje Cafe te ro ca re ce de un grupo de planea ción que integre las
políti cas de l os tres De pa rtamentos y represente a todos los a ctores i nvolucra dos.
Por lo tanto, el fa ctor de Grupo de Planea ción se clasifica hasta el momento en
consideración por parte de las es tra tegias del luga r.

2. No se e ncuentra una consistencia y arti cula ción e n las difere ntes prá cti cas de la
región, pues cada uno de l os Depa rta mentos mane ja planes de a cción i ndividuales
que de jan de lado l os i nte reses de la re gión como un todo. De es ta forma , la
unidad pol ítica de la re gión se ca taloga en consideración.
52

Información obtenida de encuestas realizadas por e l SUIT en el Quindío.
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3. Aún cuando el Eje Cafe te ro ha sido vangua rdis ta en el e ntorno colombiano,
logrando posici ona rse como uno de los pri me ros des tinos turís ticos del pa ís, se
conside ra que la orienta ción es tra tégi ca de la re gión no es tá formulada a la rgo
pla zo. De esta forma , las prá cticas del fa ctor de é xi to orie ntaci ón estra tégica es tán
clasifi cadas en consideración.

4. A pesa r de e xistir una ma rca que une los tres Depa rtamentos en una sola región (El
Triángulo del Café), falta una es tra te gia de i mplementaci ón y di vulga ción tanto a
nivel na cional como inte rna cional . Ade más, su identidad pueden no habe rse
desa rrollado y puede fal ta r la asociación de la ma rca a una expe riencia con la cual
se identifiquen los principales actores , e ntre es tos , el consumi dor obje ti vo. Por
este moti vo, la imagen e i dentidad de ma rca de la región se considera que es tá en
planeación.

5. Fal ta la unión y coordina ción e ntre los actores implicados (gobie rno, se ctor
pri va do,

ins ti tuciones

y

ci udadanos ),

desaprove chando

la

sinergia

y

potencializa ción que se lograría con la integra ci ón de éstos y sus respe cti vas
ins ti tuciones . Así, la integra ción de los a ctores involucrados has ta ahora se cataloga
en consideración.
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6. La Fe de ración de Ca fe te ros y otros l íde res gremiales han aporta do a la regi ón el
impulso ne cesa rio pa ra el desarrollo del turismo en la región. El Pa rque del Ca fé es
un e je mplo cla ro de este tipo de lide razgo que ha posi cionado a la regi ón dentro de
los principales des tinos turísti cos del pa ís .
lide razgo en implementación.

39

Por tales razones , se clasifi ca al

IV.

DIAGNOSTICO

a. Grupo de planeación

A ni vel regi onal se ha ce e vi dente la ca rencia de un grupo de planeaci ón y la desintegra ción
de las políti cas turís ti cas de los tres Depa rtame ntos . Cada uno de ellos , tra baja por el
desa rrollo del turismo local y no tiene e n cuenta el desarrollo de los demás
De pa rtamentos pa ra consolidarse como úni co destino. Sin emba rgo, a pesar de no e xis tir
un grupo de planea ción re gional, a nivel departame ntal e xisten di ve rsos organismos que
traba jan localmente por el desarrollo del turismo y que implementan pol íti cas aisladas.
En Quindío e xis ten:
a . La Se creta ría de Cul tura y Turismo del Depa rtame nto pa ra promove r el desa rrollo
cul tural y turís tico.
b. El Fondo de Promoción Turística encargado de planea r, desarrollar y fome nta r la
promoción inte gral del Depa rtamento del Quindío.
c. El Convention and Visitors Bureau liderado por la Cáma ra de Comercio, con el fin
de uni r a los actores y de promover el Quindío pa ra realiza r conve nciones y
eve ntos corporati vos .
d. La Mesa de coordina ción turís ti ca del Quindío en donde se une n l os a ctores
di re cta mente i mplicados en el turismo. Su principal objeti vo es “di re cciona r el
desa rrollo a rmónico del Depa rtamento ha cia un es cena rio con me jores
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condi ciones de calidad de vida de sus habi tantes , y en el conte xto de busca r un
53

terri tori o competiti vo y sos tenible .”

Exis te también una amplia parti cipa ción del sector pri vado, re presentado por gre mios y
otras insti tuciones como ACODRES, COTELCO, Ha cie ndas del Café, ANATO, Cá ma ra de
Come rci o, Corpora ción Re gional del Quindío, y Pa rques te má ticos entre otros , que
traba jan en compañía de la Se cre ta ría de cultura y turismo en las mesas de coordinaci ón.

En Risa ralda e xisten:
a . La dire cci ón de desa rrollo turísti co de la Gobernaci ón e n la cual e xis te un di re ctor
de desa rrollo turís ti co, un profesional espe cializado y un contra tista.
b. La dire cci ón de fomento al turismo de Pe rei ra que se e nca rga de la promoción de
la ciudad y de sus fiestas .
c. La mesa de desarrollo turísti co de Risaralda que re úne las voluntades de todos los
sectores público, pri vado y la acade mia pa ra de fini r acciones en conjunto.
El se ctor pri vado tiene una gran i mportancia en este Depa rtame nto con la Cáma ra
Col ombiana de Turismo que une a los actores pri vados del Depa rta mento y es apoyada
por el sector público. Ade más, es la e ntidad que desarrolla proye ctos de coope ra ción
na cional e interna cional pa ra lide rar proye ctos de calidad. Turisca fé es igualmente
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Pacto por la integración y el desarrollo del Quindío. En Mesa de planificación departament al Quindio‐Armenia‐
Municipios.[página de internet]. [Consultado el 4 de Agosto de 2008]. Disponible en
<http://www.quindio.gov.co/home/docs/gener al/cesar .pdf >
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importante en el De partamento ya que agremia a los alojamientos rurales y gene ra una
ofe rta sólida y consolidada de se rvi cios turís ticos .
En Caldas e xis ten:
a . La Unidad de desa rrollo turís ti co de la Gobe rna ción a tra vés de la cual se mane ja la
unión de todo el se ctor y el conve nio de compe ti ti vidad.
b. El Ins ti tuto de Cultura y Turis mo de la Al caldía que se enca rga del desa rrollo
cul tural y turís tico de la ciuda d de Ma nizales.
c. Conve ntion and Visi tor Bureau que integra el sector pri va do y público pa ra
promoción del Depa rtamento como des tino de e ve ntos y convenciones .
d. Conse jo regional de compe titi vi dad (mesa de compe ti ti vidad) que reúne la
Gobe rnaci ón, las alcaldías, la Cá ma ra de come rcio y los gremios , y la academia
pa ra de fini r las políti cas regionales y ma cro‐proye ctos.

Exis ten también asociaciones que reúnen los gre mios como la AT y ASOTUR.

En gene ral , en todos los Depa rta mentos e xis ten entes enca rgados de coordi nar el turismo
pe ro pare ce no e xis tir una integra ción ade cuada entre ellos pa ra maneja r efi ciente mente
la planeación y el desa rrollo turís ti co. Adi cionalmente e xiste una carencia de planifi ca ción
y organi za ción de los e ntes públicos para mane ja r los proye ctos y los presupues tos.
•

“Todos actúan independientemente”.

•

“La integración del municipio y el gobierno depende de los mandatarios”.
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•

“Hace falta la unión entre todos los actores para que se trabaje por el bien de todo el
Departamento”.

•

“Hay muchas entidades pero todo esto debe ir acompañado de un presupuesto y de un plan
claro que no siempre existen”.

b. Unidad Política

A pesa r de haber e xis tido un intento de integra ción con el CORRETUR, cuyo objeti vo e ra
construi r pol íti cas conjuntas pa ra el desa rrollo turístico de la zona cafe te ra , la dife re ncia
en l os i nte reses bus cados por cada región i mpidió que se siguie ra tra bajando en conjunto
por el bienestar del Eje Ca fete ro como desti no turís ti co inte grado. A pa rti r de es te
momento, se ha venido tra bajando independienteme nte en cada Depa rtame nto por lo
cual se evide ncia una falta de unidad pol íti ca en la re gión y una desintegra ción de las
políti cas públi cas de turismo.
•

“No hay unidad entre los tres Departamentos. Hay ejercicios aislados de algunos actores pero
una unidad como tal, no la hay”.

•

“Si no existe unión, no hay posibilidad de desarrollar un plan estratégico”.

•

“El CORRETUR no funciona porque los intereses de los territorios son distintos y tenemos tres
fenotipos totalmente diferentes”.

•

“Las gobernaciones tienen que demostrar resultados en sus Departamentos y por eso se
gastan los recursos en proyectos y en las marcas locales”.
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Es ta desinte gra ción obede ce a un indi vi dualismo gene ral que ha ca racte rizado la cul tura
cafe te ra y a una fuerte ri validad entre los tres De parta mentos , pues todos los
entre vistados coincidieron que e xiste una compe tencia la tente y que en luga r de apoya rse
en la promoci ón y de ofre ce r se rvi cios complementa ri os, se ven como ri vales. Estos dos
factores di fi cul tan la integra ción de las políti cas públicas para tra baja r por la re gión como
des tino turís ti co.
•

“Cada Departamento quiere brillar por luz propia”.

•

“La integración es muy compli cada de manejar porque hay envidias entre los Departamentos”.

•

“Desafortunadamente nos vemos como competencia”

•

“Tenemos que ser competitivos y no ser competencia”.

Según el 74% de entre vis tados, e xiste cie rta unidad pol íti ca pa ra desa rrollar proyectos de
infraestructura en conjunto, pero la unida d de los tres De partamentos depende mucho de
la voluntad políti ca de sus gobernantes.
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•

“Existe unidad política para cie rtos desarrollos de infraestructura”.

•

“Hay unidad política para ciertos proyectos y depende mucho del gobernante. Hay para
algunos macro proyectos como la doble calzada y el embalse del Rio Mapa”.

•

“A los Departamentos les ha tocado unirse para desarrollar proyectos como la Autopista del
café”.

Por otro lado, Proe xport ha venido traba jando e n la integra ci ón de los tres Depa rtamentos
ba jo un grupo que en la a ctualidad es tá liderando la consolida ción de la nue va ma rca
regional , el Triángulo del Café , para realiza r la promoción de la re gión a ni vel
inte rnacional.
•

“El extranjero no diferencia si está en Risaralda, en el Quindío o en Caldas”.

•

“No se ha creado la dinámica que se necesita, pero al menos hay un facilitador que es
Proexport. Si no existiera, estaríamos en guerra”.

•

“Proexport ha logrado reunir a los tres Departamentos bajo una misma sombrilla y eso ya es
un adelanto”.

c. Orientación Estratégica y visión
i.

Generalidades

Como se mencionó ante ri orme nte , el turismo se dio coyuntural mente e n la re gión
cafe te ra . No obstante, desde ha ce algunos años , las gobernaci ones y las alcaldías han
tomado cons ciencia de la importancia del turismo y de una planea ción organizada pa ra
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ma xi mizar su bene fi cio e n el desa rrollo de la re gión, por lo cual se ha veni do trabajando
en políti cas y planes de desa rrollo turísti co.
•

“No ha habido una planeación estratégica pero estamos empezando. Antes era muy
improvisado”.

•

“Antes el turismo era desorganizado y poco planeado. Ahora se nota algo de pla neación
aunque sabemos que aún hace falta”.

•

“Hasta ahora se está hablando de una política pública y de una planific ación enfocada”.

Sin e mbargo, la fal ta de continuidad de las pol íticas turísti cas y su dependencia de los
pe ri odos de gobie rno ha sido una cons tante en la región, y ha difi cul tado la visión de una
políti ca turísti ca de largo plazo. Adi cionalme nte , se contra tan personas e n los ca rgos
públicos que no tienen mucha información ni conoci miento ace rca del se ctor.
•

“Trasciende más el interés del sector público y el afán de gobernadores y alcaldes por poner su
sello, que la misma visión económica o la vocación de cada Departamento”.

•

“Diagnósticos hay miles, pero no ha habido continuidad en la persona que maneja el
turismo”.

•

“Se contratan personas que tienen muy buena voluntad pero que no tienen el conocimiento
necesario para estar en esos cargos”.

Es cla ro que , debido a la falta de planifi caci ón, la re gión ha tenido problemas pa ra
de te rmina r la voca ción y el segmento obje ti vo, lo cual ha conducido a una pé rdida de
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orie ntación en la promoción de los Departame ntos y a una ofe rta turísti ca poco
espe cializada .
•

“Un aspecto fundamental en el tema de pla nificación es entender el tema de vocación y
generar prioridades”.

•

“Se debe identificar una fortaleza y buscar explotarla para enfocarse en un determinado tipo
de turismo”.

•

“A veces los Departamentos tratan de vender todos los municipios lo cual es muy delicado
porque no todos tienen la vocación o las facilidades”.

•

“Si existen estrategias montadas pero los Departamentos no se saben limitar a un solo tipo de
turismo”.

A ni vel depa rtame ntal se obse rva una clara dife rencia entre el Quindío y los demás
De pa rtamentos. Por habe rse conve rtido en el pri mer re nglón de la e conomía, y gra cias al
compromiso de los gobe rna ntes en los úl timos pe ri odos , el turismo en es te Depa rtame nto
es mane ja do re ciente mente de forma planifi cada a tra vés de un plan de ce nal (a 10 años) y
de una políti ca de turismo (a 15 a ños). El plan de cenal tiene como visión, consolida r en el
año 2015 el Quindío como “destino turís ti co rural a nivel na cional con cri terios de
sos tenibilidad, cons tituyé ndose e n un fa ctor es tra tégi co de desa rrollo socio – e conómi co
54

local ” . La pol ítica depa rta mental de turismo tiene una visión a más largo plazo según la

54

Asamblea depar tament al del Quindío. Plan decenal estratégico de desarrollo turístico del Quindío, Artículo # 2, 2005.
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cual “en el 2020 el Quindío se rá el prime r desti no na cional y latinoameri cano pa ra la
55

prá cti ca del turismo rural y te máti co con desarrollo soste nible” .
Adi cional mente, es te Depa rtame nto identifi có la ne cesidad de obtene r informa ción
pe rti nente como insumo valioso pa ra lle va r a cabo la planea ción es tra tégi ca . Por esta
razón, el Observa torio de la Cáma ra de Comercio a tra vés de su sis tema SUIT ha realizado
nue ve grupos de encues tas para analiza r el pe rfil del turis ta que visi ta el Depa rtamento y
pa ra ha ce r compa ra ciones y análisis de tendencias.
•

“El Quindío ha liderado el proceso de planificación del turismo y se nota en los resultados”.

•

“En la política de turis mo se fijan metas, acciones y se definen productos con unos resultados
esperados a corto y a mediano plazo”.

•

“La política y el plan decenal están elevadas a categoría de ordenanza”.

•

“En el Quindío ha habido más claridad de los gobernantes que en los otros Departamentos, lo
que ha permitido una continuidad de trabajo”.

En Caldas, e xis te un gran compromiso por parte de las Al caldías y de la Gobe rnación pa ra
inte gra r es fue rzos y l ogra r un desa rrollo organi zado del turis mo, aunque es más re ciente
que el del Quindío. Desde 1998 se creó la Se cre ta ría de turis mo, y en 2002, la Goberna ción
la tra nsformó en la Unidad de turismo, una de las tres de pendencias de la Se creta ría de
desa rrollo e conómi co, con una visión más a mplia y un enfoque e conómi co. Se de cre tó un
plan de turismo se ctorial ele vado a ni vel de ordenanza y se creó un Cl uste r de turismo
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Asamblea depart amental d el Quindío. Política departamental d e turismo. Artículo #2, 2005.
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pa ra integra r todos los eslabones relacionados . Se tie nen borradores de una pol ítica
pública de turis mo para el Depa rtamento y de planes sectoriales por re giones , que es tán
en proceso de aproba ción por pa rte de la Asamblea. A pa rti r del 2004, se han realizado
inve nta rios turís ti cos tangibles e intangibles en los 27 muni cipios con la nue va
me todología del Mi nisterio de Come rci o a través de una ma tri z de compe titi vi dad.
Actualmente se nota una inte gra ción e ntre la Gobe rna ción y la Al caldía de Manizales en
un trabajo mancomunado e n pro del turismo. Ambos gobernantes tiene n una visión del
turis mo como potencial de desa rrollo e conómico pa ra la re gión, por lo cual es tán
traba jando e n proye ctos ambi ciosos y es tructurados . Infi Manizales e Infi Caldas jue gan un
papel bas tante importante e n la planeación de es tos proye ctos.
•

“Se le quiso dar al turismo la importancia para convertirlo en un eje de desarrollo económico”.

•

“Existen dos planes de desarrollo turís tico: el Plan A es de 700 millones de pesos en el año y el
Plan B es traer las vigencias futuras para desarrollar el turismo en Caldas para trabajar
proyectos macro con planes estratégicos”.

•

“Se están preparando macro proyectos que le permit an a Caldas y a Manizales diferenciarse
de los demás Departamentos”.

Risa ralda por su pa rte, presenta un caso algo di ferente pues to que el desarrollo del
turis mo ha sido lide rado principalme nte desde el sector pri vado. Al se ctor públi co le ha
fal tado de te rminaci ón en el traba jo ha cia el desarrollo turís ti co, pues los planes de
desa rrollo de partamental han tenido dife rentes pri oridades y no han palpado la necesidad
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de converti r el turismo e n un re nglón i mporta nte de la e conomía , por l o cual los demás
De pa rtamentos de la región le han tomado cie rta venta ja en la plani fi cación. De he cho, la
planea ción del turis mo e n el Risaralda es bastante nue va compa rada con la de l os demás
De pa rtamentos de la re gión, y e xiste poca informa ción relacionada con la acti vidad
turís ti ca , pues solo hasta a hora se están come nza ndo a realizar inventa rios turísti cos del
De pa rtamento mientras que Caldas y Quindío los tienen ha ce unos años.
En el 2006 se hizo un plan de desa rrollo turís ti co has ta el 2020 a compañado de un plan
es tra tégico, pe ro aún no se ha comenzado a traba jar en él . En el plan de desa rrollo de la
gobe rnación a ctual , se es tipuló que se lle va rá a cabo el 20% de es te plan turís ti co durante
es te cuatrie nio. Pa ra este periodo de gobierno se tienen 3 prioridades e n mate ria
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turís ti ca *:

1. Infraes tructura y consolidación de desti no: a nalizar inventa rios pa ra identifi car
de bilidades y fortalezas .
2. Cul tura e identi dad turísti ca: procesos de capa ci tación y forma ción.
3. Promoción: Risaralda inte grada y de ca ra al mundo.

Cinco entre vis tados opina ron que en Risaralda no se ha e ncontra do una identidad, por lo
cual los planes de desarrollo depa rtame ntal y muni cipal distan de la realidad.
•

“En el Quindío se vio la necesidad. Nosotros nunca hemos visto el futuro en el turismo porque
somos una ciudad comercial”.

*

Entrevista con Carlos Andrés Gil, Director de desarrollo turístico de Risaralda, Pereira, 26 de julio de 2008.
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•

“La dirección en Risaralda es muy joven porque solo lleva 2 años”.

•

“El sector privado es quien ha dictado la política gubernamental de desarrollo turístico”.

•

“El pla n de desarrollo turístico entró a los anaqueles del Departamento y se está retomando
en este momento”

ii .

Se gmenta ción del me rca do obje ti vo y análisis de la compe tencia

De bido al desa rrollo coyuntural del turismo, se obvió la segmentación y la cuantifi ca ción
del me rcado y se fue desarrollando un mercado na tural compues to por familias de
Antioquia y del Valle principalme nte y posteri orme nte de Bogotá. Ha ce poco tiempo, se
ha venido traba jando pa ra a trae r al turis ta inte rnacional pero la ofe rta de los
De pa rtamentos tiene de fi ciencias pa ra pode r complace r debida mente a un turista
exi gente y e xpe rto.
•

“No se ha diferenciado entre el turista nacional e internacional”.

•

“Los parques temáticos tienen su segmento. Los extranjeros no vienen a visitar los parques. Lo
que les interesa es la cultura cafetera y lo auténtico del paisaje”.

•

“Ya tenemos muchos desarrollos para el mercado local pero a nivel internacional falta mucho.
Falta calidad, conectividad, bil ingüismo….”

En el proceso de identi fica ción y conocimiento del me rca do, es clave resalta r la
importancia de la informa ción.

Tene r ci fras pa ra conoce r tendencias y cambios es

indispensable y esto es algo en lo que ha venido trabajando el Quindío con el Observa torio
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turís ti co de la Cá ma ra de Come rci o y e n lo cual , están comenzando a traba ja r los demás
De pa rtamentos.
•

“En Risaralda no existen cifras y estamos trabajando con los ojos vendados”.

•

“Se están haciendo unas encuestas muy importantes de parte de la Cámara de Comercio que
nos dan una clara idea del perfil de los turistas”.

•

“No hay forma de diseñar un producto turístico si no nos soportamos en una estadística”.

•

“Muchos de los productos han aparecido por la s cifras”.

Los planifi cadores del turismo han de te ctado, sin emba rgo, la necesidad de defini r un
segmento obje tivo y unos productos turísti cos , por lo cual se ha comenzado a traba ja r en
ello y ya se tienen algunos a delantos.
•

“Sabemos que necesitamos definir un mercado objetivo y en eso estamos trabajando”.

•

“Estamos trabajando un plan de mercadeo que nos permite hacer la segmentación del
mercado”.

•

“La idea es conseguir información y empezar a direccionar el turismo para poder segmentar el
mercado y re direccionar los recursos”.

•

“Estamos haciendo esfuerzos de conocer el cliente con estudios de campo y encuestas a los
visitantes y prestadores de servicio”.

Adi cional mente, pa ra a fronta r la esta cionalidad del turis mo, se ha resaltado la
importancia de dos segmentos cla ves: el turismo inte rna cional que no tiene te mporadas
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espe cífi cas , y el turismo corpora ti vo pa ra realiza r convenciones y eventos en la región. Es
importante tener e n cue nta que el Eje Cafete ro tiene de ficiencias en s u infraestructura
pa ra re cibi r a turis tas del e xtra nje ro y tiene limi ta ciones de capa cidad pa ra re cibi r grandes
convenciones e mpresa riales.
•

“Estamos comenzando a pensar seriamente en el turismo internacional”.

•

“Estamos pensando en vender el destino para eventos corporativos y para eso creamos el
Bureau”.

•

“Estamos montando dinámicas para empresas en temporadas frías”.

•

“Se está trabajando el tema de convenciones y eventos todo el año”.

De la misma forma como la plani fica ción del turismo ha ca recido de una ide ntifi cación del
me rcado obje tivo, és ta ca re ce ta mbién de la identi fi cación de la compe te ncia y las
ame nazas que és ta representa. Ni ngún e ntrevis tado respondió contundente mente a esta
pre gunta y la mayoría se li mitó a de ci r que no se había conside rado has ta el momento.

iii.

Me rca deo inte rno

Como en l os demás aspectos de la planifi caci ón estra té gica , el Quindío le lle va algo de
ventaja a los demás De pa rtamentos e n la crea ción de una cul tura de se rvi cio pa ra el
turis ta y e n la educa ción de sus ciudadanos. Se ha tomado cons ciencia de la i mporta ncia
de incul ca r un sentido de pe rtenencia y una sensibiliza ción de los ciudadanos pa ra lograr
el mejoramiento del se rvi cio ofre cido a los turis tas . Pa ra ello, en el Quindío se ha
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traba jado con la Escuela de turis mo del SENA y se han realizado proyectos de
sensibiliza ción en los munici pios con las comunidades locales pa ra que conozcan las
riquezas de la zona y la importancia del turis mo en la e conomía de la re gión.
Adi cional mente , se es tán realiza ndo sensibiliza ciones e n colegios y se está educando el
taxista para que brinde un se rvi cio adecuado y honrado al turis ta.
•

“Estamos haciendo sensibilizaciones en los municipios para que las personas conozcan lo que
tienen en sus localidades”.

•

“Estamos yendo a colegios para educar a las futuras generaciones”.

•

“El SENA esta capacit ando las personas en su escuela de turismo para ofrecer un servicio
adecuado al turista”.

En Caldas se es tán desarrollando proye ctos en ba rrios pa ra capa citar a los ciudadanos con
el fin de que se convie rtan en informadores . Se es tá siguiendo un plan de capa citación de
las pe rs onas que tienen contacto di re cto con el turis ta como taxis tas, conductores de
buses, mese ros, re cepcionis tas, e tc. De la misma forma , la Al caldía tiene un plan de
bilingüismo muy importante en la a ctualidad pa ra promove r el turismo interna cional .
•

“Necesitamos crear una cultura del servicio para actuar con prontitud y ágilmente”.

•

“Nos estamos tomando los barrios con el programa “el turismo llegó al barrio”.

•

“Queremos taxistas y conductores de buses bien educados, con cultura y conocimiento de
historia”.
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En Risaralda se es tán come nzando a educa r las pe rsonas en los muni cipios con la a yuda
del se ctor públi co y del SENA y se tiene pe nsado lle var la nue va image n del Depa rtame nto
a colegios y unive rsidades . Ade más, se es tán realizando unas Ca ra vanas turís ti cas pa ra
incenti var a los ci udadanos locales a que re corran el Depa rtamento pa ra que conozca n sus
bondades na turales.
•

“Hasta el momento se está empezando a hacer y no es fácil atraer a otros turistas si no se
atraen los risaraldenses primero”.

•

“Se está haciendo sensibilización turística en todos los municipios para que sepan que existen
atractivos y que hay que hacerlos conocer”.

•

“En el occidente de Risaralda no hay desarrollo turístico y no hay valoración de recursos
naturales porque la gente no sabe lo que tiene”.

d. Identidad e imagen de marca
i.

Crea ción de la ma rca

Con la crea ción de la unidad de turismo de Proe xport en el 2004, se ini ció la promoción
inte rnacional de las re giones del pa ís pa ra fomenta r el turis mo. Con el fin de promocionar
el Eje Cafe te ro como des tino turís tico inte grado en luga r de Depa rta mentos aislados,
surgió la ne cesidad de crea r una ma rca que si rvie ra para la promoción inte rnacional. La
ma rca “ Eje Cafete ro” no e ra ade cua da según es tudios realizados por Proe xport, pues to
que la palabra “e je ” tenía una traducción relacionada a los e jes de los automóviles, y la
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palabra “cafe te ro” no era entendida por las culturas inte rnacionales. Por esta ra zón, lue go
de algunas reuniones progra madas por Proexport con empresa rios del se ctor hotele ro,
con operadores turísticos, con al gunos representa ntes de Pa rques te máti cos y con el
sector públi co, en ma yo de 2007 se le e nca rgó a la agencia de publicidad Sancho el diseño
de la marca que hoy representa a los tres Depa rta mentos en la promoción del turismo a
ni vel interna cional: “ El Triángulo del Café , donde toma vi da el café colombiano ” .

Es ta ma rca se utiliza pa ra la promoción de la re gión a ni vel i nterna cional , pe ro a ni vel
na cional, la re gión se sigue promocionando como el Eje Cafete ro o ba jo el nombre de los
De pa rtamentos inde pendientes .
•

“En cada uno de los eventos a los que asistían los tres Departamentos se iba notando la
necesidad de unir los tres Departamentos en una sola promoción”.

•

“Mandaban consultores y nos reunía mos con los tres Departamentos para trabajar en la
marca”.

•

“Participamos empresarios del sector público y privado de los tres Departamentos pero en la
decisión final no participamos, fue una decisión autónoma de Proexport y de su grupo asesor”.

ii .

Plan de a cción

Lue go de creada la ma rca, se realizó una presentación a los Depa rtamentos
indi vi dualmente para ince nti va r su uso por pa rte de las entida des rela cionadas con el
turis mo en la región. A pa rti r de ese momento, se ha venido tra bajando en un plan de
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acción a ci nco años con dos representantes de cada Depa rtamento (uno del se ctor pri va do
57
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y otro del sector público) para de fini r te mas como Fam trips , Prense trips , work
59

shops , pa rti cipa ción en fe rias y ma terial de promoci ón. Luego de di ve rsas re uniones , se
fija ron unos aportes de cada Depa rtamento y de cada se ctor pa ra lle va r a cabo es te plan
de a cción, pe ro el cambio de gobe rnaciones y alcaldías vi vido e n ese entonces hi zo que el
proceso se fre na ra un poco. Finalmente , hoy se tie ne un plan de a cción que ya fue
aprobado por las adminis tra ciones de los tres Depa rta mentos y que es tá siendo aprobado
por Proexport.
•

“Nos hemos reunido a mirar planes de acción. Hemos mirado hacia donde estamos apuntando
y ellos nos han marcado un norte”.

•

“Nos hemos reunido con los otros Departamentos. Los tres COTELCO lideran las reuniones y
convocan a tres personas más que puedan aportar recursos para el pla n de mercadeo”.

•

“Existe un plan de asistencia a ferias internacionales con el material para cada una”.

Sin e mbargo, el 81% de los e ntre vis tados mani festa ron su des conocimiento a nte es te plan
de a cción o a nte la es tra te gia de Proe xport pa ra promociona r la marca en el e xte rior y
ningún encues tado tiene conocimiento de un plan es tra tégico a largo plazo que pe rmita
implementa r, monitorea r y revisa r el desempeño de la marca continuamente , ni tienen
conocimiento de cronogra mas a largo plazo.

57

Fam trips s on viajes de familia rización de mayoristas turísticos extranjeros para que vengan a conocer e l
destino y lo vendan e n sus países de origen.
58
Prense trips son viajes de familiarización pero con prensa internacional.
59
Work Shops son viajes internacionales con el fin de convocar a los distribuidores de turism o.
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•

“No sé si exista un plan de acción. Se planteó pero no sé en qué esté ahora”.

•

“Sé que hay un manual de uso de marca pero no sé si exista un plan organizado a futuro”.

•

“Es más presencia de marca que plan estratégico, porque eso depende de qué tanto le
compren los Departamentos la marca a Proexport y hasta el momento no la han comprado”.

•

“En el plan de mercadeo quedaron unos objetivos concretos con unas metas y unas líneas de
acción, pero yo no lo llamaría un plan estratégico”.

iii.

Críti cas

Die z entre vis tados fue ron enfáti cos e n la falta de sensibilizaci ón realizada por Proe xport
pa ra el uso de la nue va ma rca y su fal ta de a compañamiento en es te proceso.
•

“Proexport no ha hecho una sensibilización del Triangulo del café. No se ha dado ninguna
inducción y no ha habido acompañamiento”.

•

“Nosotros a veces lo que hacemos es copiar y pegar de la págin a de internet”.

•

“Nosotros utilizamos la marca como queramos. No existe un entrenamiento ni un
acompañamiento”.

•

“Le ha faltado toda la campaña de promoción y de medios”.

Por otro lado, en las entre vistas no se e videncia un sentimiento de agra do por la nue va
ma rca y se aprecia cie rto des contento por la e xclusión de algunos se ctores e n la crea ción
de la misma .
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•

“No me parece que esa sea la marca para identificarnos. A mí me dio pesar que dejáramos de
hablar del Eje cafetero, es como si perdiéramos años de tradición”.

•

“Vender la marca cuando las personas no participan es mucho más difícil, pero hay que tener
en cuenta que si se hubiera pedido la opinión de todo el mundo nunca se hubiera llegado a
nada”.

•

“A la Federación colombiana de cafeteros no la tuvieron en cuenta”.

•

“Le hemos dicho a Proexport que incorporaren a los Departamentos en todo lo que hacen
porque muchas veces ellos van por un lado y los Departamentos por otro”.

De bido a la novedad de la ma rca y a las ri validades que todavía se sienten en la re gión, los
De pa rtamentos se siguen promocionando inde pendiente mente y la ma rca Triángulo del
Ca fé no se usa de forma consistente para la promoci ón na cional .
•

“La marca exis te pero todavía no se conoce”.

•

“La unión a través del Triángulo del café todavía no está clara”.

•

“Si le trabajamos al Triángulo del café, Risarald a y Caldas le van a hacer el favor al Quindío”.

•

“Hemos hecho dos reuniones con Proexport y los otros dos Departamentos para tratar de
coordinar la marca, pero no se le ha dado continuidad y cada uno sigue como por su lado
promocionando sus marcas locales”.

e. Involucramiento de los actores

i.

Coope ra ción entre el sector público y pri vado
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En los tres Depa rtamentos se e videncia cierto grado de coope ra ción entre el se ctor
pri va do y públi co en la planeación del turismo, lo cual constituye uno de los pilares pa ra la
promoción de un destino turís ti co. Como un punto a favor, se identifica que e xis te
conciencia de la importancia de un traba jo ma ncomunado e ntre ambos sectores . El
ma nejo del turismo en la re gión depende ta nto de a ctores públi cos (Gobe rna ciones y
Al caldías) como de actores pri vados (gremios), unidos en torno a entidades o ins ti tuciones
que a grupan las voluntades de a mbos sectores, llámense mesas de planifi ca ción o
Conve ntion and Visitors Bureaux. A ni vel re gional, la colabora ción de ambos sectores se
da , una ve z más, al rededor del Triángulo del Ca fé y de Proe xport.
•

“No se puede trabajar por el turismo si no existe empatía entre el sector público y el privado”.

•

“Desde acá de la Gobernación trabajamos mucho con los gremios”

•

“Es clave (refiriéndose a la unión del sector privado y público). Si no se camina de manera
conjunta no es posible sacar el turismo adelante. El plan de desarrollo turístico se hizo en
conjunto con el sector privado y la academia”.

•

“Se trata de hacer todo de manera concertada con el sector privado”.

Pa ra el 89% de los e ntrevis tados , esta inte gración es indispensable ya que ambos se ctores
ha cen dife rentes y valiosos aportes , pues el se ctor públi co tie ne pode r en el desa rrollo
local y el se ctor pri va do tiene dinámi ca, conoci miento y organi za ción.
•

“El sector público no sabe de turis mo. Los que saben de turismo pertenecen al sector
privado”.
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•

“El sector público, por su falta de continuidad, no tiene la experiencia ni la dinámica que tiene
el sector privado”.

•

“Se deben manejar los entes públicos con una óptica privada, pues el peso oficial (refiriéndose
a dinero) no duele y el peso privado sí”.

•

“El sector privado aporta lo más importante que es la experiencia, el conocimiento y la
dinámica”.

A pesa r de e xisti r una colaboración entre l os actores, habla r de integra ción es apresurado
y optimista, de bido a que :
o Los inte reses y las formas de procede r en a mbos se ctores di fiere n
conside rablemente .
o La coope ra ci ón depende e n muchas ocasiones de la voluntad de los
gobe rnantes y de algunos actores del se ctor pri vado en pa rti cular.
o Pa re ce falta r una pol íti ca clara de largo plazo que integre a mbos sectores .

•

“Creo que han habido buenas intenciones pero todo depende de las administraciones”

•

“La integración se da, pero está manejada por unos pocos que son quienes lideran el turismo
en cada Departamento, generalmente provenientes del sector privado”.

•

“Ya empezó la integración pero lo que no existe es una estrategia de largo plazo de trabajo
conjunto”.

•

“Habla r de integración es difícil porque hay una diferencia de intereses y diferencia en
normatividades”
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ii .

Pa rti cipa ción del sector pri vado

La pa rti cipa ción del se ctor pri vado es indiscuti ble e n los tres Depa rtame ntos , y en algunos
casos ha sido el gran i mpulsador en el desa rrollo turísti co de la región. En Quindío y en
Caldas , la ini ciati va s urgió princi palmente de pa rte del sector públi co apoya do por el
sector pri va do, mie ntras que en Risaralda , el se ctor pri vado fue el gran pione ro en mate ria
turís ti ca .
•

“Si no fuera por el sector privado no habría forma de desarrollar todos esos pla nes”.

•

“El empresario ha hecho un gran esfuerzo y los gremios han aportado mucho al desarrollo
turístico de la región”.

•

“Nuestra responsabili dad (del sector privado) es muy grande y donde el (sector) privado no se
ponga a empujar al (sector) público, no pasa nada”.

•

“En Risaralda, las inicia tivas salen generalmente del sector privado”.

La pa rti cipa ción del sector pri va do en el turismo es tá lide rada por gremios que unen las
voluntades de l os dife rentes a ctores pe rtenecientes a un sector. Los hoteles urbanos , por
ejemplo, se agremian al rededor de COTELCO, los restaurantes se reúne n en ACODRES, las
age ncias de viaje e n ANATO, las fincas cafete ras en Ha ciendas del Ca fé o en Turis café,
etc… Sin e mba rgo, el 30% de entre vistados, nota ron con preocupación que los gremios
pie rden cierta legi timi dad por no re uni r una cantidad representa ti va de actores .
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•

“Los gremios asocian solo algunos miembros. Por ejemplo, COTELCO solo agremia unos
cuantos hoteles de todos lo que hay en la región. Lo mismo pasa con las cooperativas que
agremian las haciendas cafeteras”.

•

“Dentro de algunos gremios no existe representatividad”.

•

“No son los voceros del turismo por que una gran oferta de los prestadores de alojamiento
rural y de turis mo de aventura, se quedan por fuera”.

De la misma mane ra , el 81% de los e ntre vis tados coincidie ron que , a pesar de e xisti r una
pa rti cipación considerable del se ctor pri va do e n el mane jo del turis mo, és ta podría se r
más proacti va y ase rti va, pues fal ta decisión, unión de voluntades e inte gración.
•

“Dentro del sector privado falta integración”.

•

“Si ha habido participación del sector privado pero falta. Se necesitan objetivos claros y llevar
las cosas hasta al final”.

•

“Falta todavía que el sector privado se meta más en el cuento”.

Por otra pa rte , cinco entre vistados consideran que el sector pri vado es egoís ta y busca
siempre su bienes ta r propio por enci ma del bienes tar común.
• “El turismo es un gre mio muy e goísta y por eso es muy difícil que el Depa rta mento se
ve nda como desti no”.
•

“Tienen mucho la concepción de su negocio en particular más que la del turismo
departamental como un todo”.

63

•

“Algunos gremios buscan lo mejor para sus integrantes sin pensar en el bienestar de los
demás”.

iii.

Pa rticipa ción del Gobie rno na cional

Los aportes del Gobie rno na cional al turismo de la región se podrían ca tegoriza r en cua tro
pri ncipales contri buciones :
1.

Re cursos para capa ci ta ción orientada al turis mo a tra vés del SENA.

2.

Apoyo a los gobie rnos departame ntales y municipales con asiste ncias té cnicas
a tra vés del Vi ceminis te rio de turismo.

3.

Re cursos para fa cilita r la promoción de la región a ni vel inte rna cional por
medio de Proe xport.

4.

Re cursos pa ra me jora r la compe titi vi dad del turismo en la región a través del
Fondo de promoción na cional y del Vi ceminis te rio de turismo.

•

“El Viceministerio de turismo tiene pla nes y recursos para apoyar iniciativas y proyectos tanto
privados como públicos”.

•

“El Fondo de promoción nacional de turismo aporta recursos para mejorar la competitividad
del turismo en las regiones del país”.

•

“Aporta asesorías, e incentivos a través de lí neas de crédito y de exenciones fiscale s que a
veces se desconocen”.
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No obs tante , el 22% de l os entre vis tados opina que el aporte del Gobie rno na cional es
esporá dico e insufi ciente y que muchas ve ces se sienten relegados en ma teria de turismo.
•

“Los aportes del gobierno nacional son importantes pero no suficientes.

•

“Veo muy poco apoyo. Lo veo muy de espaldas”.

•

“Apoya en cosas muy esporádicas y muy coyunturales”.

•

“El fondo de promoción turística apoya pero con los mismos impuestos del sector. Aporta muy
poco y cuando aporta, lo hace al sector público y ahí se diluye”.

i v.

Apoyo de entes interna cionales

El 78% de los entrevis tados des conocen la participación o el apoyo de entes
inte rnacionales en la planea ción del desa rrollo turísti co de la región. Sin emba rgo,
algunos entre vistados nombra ron la cre ciente inve rsión e xtranje ra e n proye ctos
regionales, el apoyo de ONG´s y el a poyo del BID e n la construcción de una red de turismo
y en el fortale cimiento de la calidad de los alojamientos.

Además , algunos gremios

pri va dos han logrado el a poyo del progra ma MIDAS del USAID pa ra es tudi os y desa rrollo
de proyectos de competi ti vidad.
•

“Para la construcción del teleférico existen unos inversionistas peruanos dispuestos a invertir
mucha plata”.

•

“No es fácil pero hemos venido trabajando con el BID”.

•

“Nosotros como Citurc tenemos el apoyo de Amadeus y de Mucho viaje.com”.
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f. Liderazgo
El lide razgo se ha he cho e xplíci to a ni vel de pa rtamental, por la acci ón de dife rentes
pe rsonas u organiza ciones que han logrado que el turismo se convierta en un e je
importante de la e conomía .
Aún cuando el lide ra zgo e n ma te ria turís tica ha provenido principalmente del se ctor
pri va do, en Quindío y Caldas se ha e vi denciado un lide ra zgo importante del se ctor públi co.
En Quindío se recole ctaron a fi rma ciones como:
•

“Las gobernaciones en el Quindío han hecho un esfuerzo muy importante para consolidar el
turismo del Departamento. La cámara de Comercio y el fondo mixto han jugado tambié n un
papel muy importante”.

•

“Un peso importante ha sido el de la gobernación porque le ha dado continuidad al turismo”.

•

“Hay líderes privados que llevan trabajando mucho por el turismo como Hector Londoño”.

Y en Caldas, es tos fue ron algunos de los comenta rios de l os entre vistados :
•

“Hay un liderazgo muy importante desde la administración municipal del Alcalde e Infi
Manizales que está jalonando el desarrollo turístico de la región. La ventaja de estos líderes es
que vienen del sector privado y le van a meter la dinámica al sector público”.

•

“A nivel departamental la alcaldía y la gobernación están muy unidos para liderar el desarrollo
turístico y los gremios también están jalonando”.

•

“Los gerentes de Termales del Otoño (Carlos Arturo Gallego) y del Hotel Carretero (Carlos
Zapata) son líderes indiscutible s”.
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En Risaralda , el lide ra zgo ha provenido principal mente del se ctor pri vado y los
entre vistados concluye n que son lide razgos parti culares y aislados:
•

“En Risaralda existe un liderazgo indiscutible del sector privado por parte de la Cámara
colombiana de turismo y Turiscafé”.

•

“La cámara es la que lidera el proceso de fortalecimiento del destino”.

•

“Existe muy buen liderazgo pero líderes individ uales”.

El lide ra zgo proveniente del sector privado no siempre es bien vis to y ha gene rado cie rtas
envi dias según la opinión de 6 entre vistados :
•

“Los liderazgos particulares han generado envidias”.

•

“Los líderes privados a veces son mal vistos porque se cree que trabajan por su propio bien”.

•

“El problema con este tipo de liderazgos es que siempre hay segundas intenciones detrás”.

A ni vel Eje Ca fe te ro no se aprecia ningún tipo de liderazgo concre to, e xceptuando el de
Proe xport pa ra promociona r el destino.
•

“A nivel Eje cafetero no hay liderazgo porque los líderes locales no permiten que los líderes de
otros Departamentos les impongan cosas”.

•

“En cada sitio alguien es gomoso del tema, pero nivel regional no lo veo muy claro”.

• “Se podría decir que Proexport es la única entidad que tiene una especie de liderazgo a nivel
regional”.
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V.

CONCLUSIONES

El proceso de desarrollo turísti co del Eje Ca fe te ro ha obe de cido más a un resul tado
coyuntural de ri va do de la crisis ca fe te ra de la dé cada de l os 90, que a una planea ción
es tra tégica . Como asegura Julián Morales, dueño de la ha cienda los Balsos e n el Quindío,
“en 1989 se ca yó el pa cto del café y los pre cios se deprimieron, por lo que las señoras de
los cafe teros tuvie ron la ini ciati va de abri r las pue rtas de las fincas pa ra aloja r a personas,
como e ntrada de dine ro alte rnati va ”. Sin emba rgo, la ubica ción geográ fi ca de la región, su
cone cti vidad terrestre , s u rique za paisajísti ca , su di ve rsidad climá ti ca, y su calidad
humana , entre otros , le han permi tido sobresalir en el turismo rural, tanto a ni vel na cional
como inte rna cional . Es importante resal tar que la zona cafe te ra ha sabido aprove char
es tas oportunidades y ha tenido grandes a ciertos e n el desa rrollo de su turismo:
1. Ha be r incursiona do en turismo rural mediante un aprovechamiento del paisaje
cafe te ro y a través de la conversión de las fincas e n hospeda jes. Supo aprove char
las tendencias mundiales ha cia el turismo natural.
2. Ha be r gene rado pa rques te má ti cos que a yuda ran a lanzar la re gión como polo
turís ti co. Fue pi one ro en Colombia en la crea ción de es te tipo de pa rques,
siguiendo la es tra tegia adoptada por destinos e xi tosos como Orlando, USA.
3. Ha be r logra do una identi dad propia que ha ge ne rado un incenti vo pa ra formular
planes estra té gicos que bus can la sos tenibilidad a la rgo pla zo.
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Es to ha he cho que la región reciba hoy en día alre dedor de 500.000 visi tantes al año, por
lo cual el turismo se ha convertido en un i mporta nte renglón de la e conomía de los tres
De pa rtamentos. No obs tante , no se pueden nega r algunas a mena zas del entorno que
afe cta n nega ti vamente la indus tria del turismo en la re gión. Pa ra el turismo na cional,
exis ten limi taciones de conecti vidad aé rea, falta de claridad del producto turís ti co,
ausencia de una cul tura turísti ca consolidada e n la re gión, entre otros . Pa ra el turismo
inte rnacional, estas limita ciones se suman a la imagen ne gati va de seguridad del pa ís , a la
cantidad defi ciente de pe rsonal de se rvi cio bilingüe en la re gión, a la insufi ciencia de
tecnologías de comuni ca ción en los hospeda jes, entre otras.

Analizando interna mente , se evide ncia que los Departa mentos tienen di versas fortalezas
que

han

sabido

explota r pa ra

dinami za r su

desa rrollo

turísti co.

Quindío,

indis cutible mente , es el Depa rtame nto que más ha visualizado el futuro del turismo por su
potencial e n la e conomía local y por e nde , es el que más ha es tructurado un desa rrollo
es tra tégico del mismo. Caldas y Risa ralda por su pa rte , han es tado más rezagados de bido
a que no dependen e conómica mente del turismo, ya que Caldas es un Depa rtame nto
industrial y cafete ro mientras que Risaralda es pri ncipalmente comercial.

A ni vel re gional se observa una clara di visión en las políti cas de los tres Depa rtamentos.
No trabajan de mane ra inte grada por el desarrollo del turismo regional, sino que si guen
las políticas turís ti cas locales pa ra promociona r los Depa rtamentos indi vidualmente . La
inte gra ción se ha dado bajo la nue va ma rca creada por Proe xport pa ra la promoción
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inte rnacional de la región como úni co des tino, el Triángulo del Café . Aunque esta ma rca
ha sido bas tante de batida , todos los entre vistados concluyen que es un i nici o importante
pa ra la promoción inte rna cional de la re gión y pa ra la integra ción de los tres
De pa rtamentos ba jo una misma forma de a ctua r. Ade más como l o sugie ren los e xpe rtos,
el branding es una mane ra inteligente de comenza r las a cciones del Mercadeo de
Destinos.

Lue go de realiza r las entre vistas se identi fica ron grandes aspe ctos que ca ra cterizan el
ma nejo del turismo en la re gión:
• Exis te una evi dente desa rti cula ción e ntre las entidades que tiene n que ve r con el
turis mo.
• No exis te continuidad e n las políti cas turís ti cas debido al cambio de pe rsonal en los
ca rgos es ta tales.
• No hay cla ridad en la voca ción turís ti ca de l os De pa rtamentos ni en la consolidación de
un producto turís ti co.
• No se han de finido clara mente los segmentos de me rcado que se quieren a taca r y se
tiene poca informa ción de los mismos .
• La nue va marca creada por Proe xport está comenzando a se r usada por los dife rentes
a ctores pe ro ha falta do una sensibilización y un me rcadeo interno para incenti va r su
uso.
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A conti nua ción, se realiza la revisión de ca da una de las hipótesis planteadas al inicio de la
inves ti gación, de a cue rdo al análisis de las entre vistas en cada uno de los fa ctores críti cos
de é xi to.

Factor de éxito: grupo de planeación
La hipótesis plantea ba que no exis tía un grupo de planeación que inte gra ra las políti cas de
los tres De pa rtamentos y re presenta ra a los a ctores involucrados , por lo cual este fa ctor
de é xi to se plante ó en consideración. Se encontró que a ni vel de pa rtamental e xis ten
di ve rs os organis mos ta nto públicos como pri vados que funcionan como grupos de
planea ción i ndi viduales. Eje rcen funci ones importantes en la planeación del turismo l ocal,
pe ro se evidencia una desarti culación entre ellos . A ni vel regional, no e xiste un grupo de
planea ción consolidado que inte gre los a ctores de los tres De pa rtamentos para tra bajar
por la región como destino, pero se está comenzando a traba ja r e n conjunto con a ctores
de toda la región para estable ce r proye ctos inte grales, más espe cífica mente , pa ra
promover la nueva marca de la región. Por esta razón, se pue de conclui r que este fa ctor
de é xi to es tá en planeación.

Factor de éxito: Unidad política
Se tenía planteado como hipótesis que no exis te una consistencia y a rticulación en las
prá cti cas de la región, es tando es te factor en consideración.
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La unidad pol ítica es de fini ti vamente un punto críti co e n el mane jo del turismo en el
Triángulo del Café . Existe una e vide nte falta de continui dad en las pol íticas de turismo
de ri va da de los ca mbios de gobe rnantes que no tienen una visión a la rgo plazo del
turis mo. Es to no ha permi tido que se alineen los inte reses de los actores involucrados , y
sobre todo del se ctor público. Aunque e xistan planes de a cción indi viduales en cada
De pa rtamento, es ne cesa ria la e xis tencia de un ente que a rti cule estos planes y l ogre una
consistencia en la planeación e implementa ción de las prácti cas del turismo re gional . Es
por esto, que la unidad políti ca de la región aún no ha pasado a una e tapa de planeación y
sigue es tando en consideración.

Factor de éxito: Orientación estratégica

Ini cialmente se había planteado como hipótesis que los resulta dos obtenidos has ta el
momento en mate ria de turismo e ran de ri vados de si tua ciones coyunturales y no de una
planea ción es traté gi ca pe r se . No obstante , a pesa r de que es ta hipótesis tiene algo de
cie rto, e n la investi gaci ón se e ncontró que se ha tomado conciencia de la importancia que
tiene la planea ción es tra tégi ca dentro del desa rrollo turís tico, por lo cual los
De pa rtamentos han introduci do dentro de sus planes de desa rrollo de pa rtamental , un
espa cio pa ra la políti ca de turis mo. En Quindío ya se es tá implementando di cha pol ítica,
pe ro en Caldas es tá en pe riodo de aproba ción por pa rte de la Asamblea y en Risaralda
es tá planteada pe ro no se ha comenzado a implementa r. Adi cional mente , a ni vel regional
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no se e vide ncia un plan consolidado o una pol ítica de turis mo conjunta que permita el
desa rrollo i ntegral del turismo. Por esta ra zón, se conside ra que el factor de é xi to es tá en
planeación, pues , a pesa r de exis tir algunas pol íti cas de largo plazo, no todas están en
implementa ción y no se e vide ncia la exis tencia de un plan consolidado a ni vel regional.

Factor de éxito: Imagen e identida d
En el es tudio preliminar de la zona se planteó como hipótesis que la Ima gen e Identidad
es taba en planeación puesto que se conside ró que hacía falta una estra tegia de
implementa ción y di vulgación tanto a ni vel nacional como inte rna cional .
La ima gen de la zona cafe te ra es re conocida a ni vel naci onal y e xis te una asociación de
ma rca deri va da del esfue rzo que ha realizado cada Depa rtamento e n el posi cionamiento
de sus ma rcas locales. Con el fin de l ogra r un re conoci miento de dicha ima gen a ni vel
mundial, Proe xport diseñó una ma rca que reuniera los tres Depa rta mentos para la
promoción inte rna cional del des tino ba jo el Triangulo del Ca fé . En la a ctualidad se es tán
diseñando los planes de me rcadeo para organiza r la presencia de la ma rca e n ferias y la
promoción del des tino a tra vés de he rra mientas de promoción di versas como Fa m Trips y
Pre nse tri ps, e xpli cados ante riormente . La ima gen de la región está en implementación,
puesto que ya se tienen folle tos y videos que pe rmiten la promoción de la ma rca a ni vel
inte rnacional y ya se considera uno de los 5 des tinos turís ti cos del pa ís promocionados en
las fe rias interna cionales. No obstante , es preciso acla ra r que ha ce fal ta una
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sensibiliza ción gene ral de la marca a los a ctores involucra dos en su uso, y aún no se tienen
cla ros l os planes de i mpleme nta ción y re visión de la ma rca a largo pla zo.

Factor de éxito: Involucramiento de los actores.
La hipótesis planteaba la falta de unión y de coordina ción entre los a ctores impli cados
(gobie rno, se ctor pri vado, i nsti tuciones y ciudadanos ), por lo cual, es te factor críti co de
éxi to se estipuló e n consideración. No obstante , e xiste una evidente i nte racción entre los
actores por lo cual se conside ra que el fa ctor está en planeación.
El se ctor pri vado es representado a tra vés de gremios que a grupan los inte reses de
actores rele vantes en el desa rrollo del turismo, como los hoteles , los alojamientos rurales,
los res taurantes, e ntre otros. Su pa rti cipa ción ha sido adecuada en la regi ón cafe te ra,
espe cialmente en Risaralda, pe ro care ce de representa tividad y podría tene r ma yor
proa cti vidad y empuje . Su intera cción con el se ctor públi co ha sido e vi dente e n todos los
De pa rtamentos lo cual ha sido un fa ctor cla ve de é xi to en el desa rrollo del turis mo local.
Sin e mbargo, a ni vel regional , se e videncia la ca rencia de una alianza estra té gica entre
actores públicos y pri vados de los tres Depa rtamentos que desa rrollen planes en conjunto.
Adi cional mente se e videncia una fal ta de asociati vidad entre los a ctores involucrados por
lo cual aún no se conside ra que el factor críti co de é xi to esté en implementación.
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Factor de éxito: Liderazgo
A pesar de habe r conside rado en un principio el lide razgo e n implementación por
ejemplos tangibles como el de la Federa ción de Ca fete ros con la crea ción del Parque del
Ca fé , se evide ncia una ca rencia de lidera zgo consolidado e n la región.
El rápido cre cimiento del turismo en el Triángulo del Ca fé ha obede cido al lide ra zgo de
algunas pe rsonas que han traba jado i ncansablemente por el desa rrollo turís tico local . Así,
en cada Departame nto e xiste n l íde res indi viduales reconocidos por sus aportes.
Adi cional mente, algunas al caldías y gobe rnaciones de los Depa rtamentos han jugado un
papel importante gra cias a la posi ción que han adoptado frente al tema del turis mo, como
es el caso de Quindío y Caldas. A ni vel re gional, el úni co caso de lide razgo gene ral que se
ha ce e vide nte es el que tiene en la a ctualidad Proe xport, puesto que reúne a los tres
De pa rtamentos ba jo una misma ma rca y ba jo un mismo obje ti vo. Es to demuestra que no
se puede conside ra r que el lidera zgo es tá en i mpleme ntación, y pare ce más bien es ta r en
etapa de planeación.
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VI.

RECOMENDACIONES

Tal como lo comentaba Rainisto (2003), no e xiste toda vía una prá cti ca pe rfe cta en el
Me rca deo de Des tinos , pues aquellas regiones o ciudades que hoy gozan de una posi ción
pri vile giada e n el me rcado global, no apli can los fa ctores de é xi to de manera ideal o en su
totalidad. Sin e mba rgo, sus aproxima ciones les otorgan las he rra mientas ne cesarias pa ra
atrae r turis tas de todas pa rtes del mundo. Como recomenda ciones se presentan cie rtas
prá cti cas y e nfoques que el Eje Ca fete ro debe ría adopta r con el fin de potencializa r el
turis mo en la región. No obs tante , es pe rtinente a cla ra r que es tas re comendaciones solo
representan las oportunidades que se ide ntifi ca ron en la investi gación y el análisis de la
informa ción re cole ctada.
Según Osca r Rueda , Vice ministro de Turismo, Colombia está 25 años atrasada en esta
ma te ria , debido a la ima gen ne gati va del país en el e xte ri or. A pesa r de ser un indi cador
muy pe rjudi cial pa ra el país , esta situaci ón representa una importante oportunidad pa ra la
región, pues to que tienen la venta ja de adopta r políti cas ya probadas y e vi ta r los e rrores
come tidos por los “pri me ros ”.
Uno de los pri ncipales re tos que e nfrenta el Eje Ca fete ro es ve rse a s í mismo como re gión.
No solo exis te una cla ra e videncia de las venta jas y be nefi cios de la integra ción regional,
sino que hoy en día se de cla ra que es una de las formas más ade cuadas pa ra alcanza r un
ni vel a vanzado en el desarrollo e conómi co y social de l os luga res. Un paso ini cial del Eje
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Ca fe te ro es logra r la integra ci ón de sus políti cas turís ti cas conformándose como un
des tino con una úni ca propuesta de valor al turista . Los a nte cedentes históricos y la
arraigada identida d que los habi tantes sienten ha cia sus Depa rtamentos, son fa ctores que
de ben retroceder para da r paso a la inte gra ción de la región, de tal forma que és ta pueda
aprove cha r los benefi cios de una pol ítica uni fi cada. “Las re giones han a dqui rido más
pode r y más tareas, con una cla ra tendencia ha cia el traspaso de compe tencias y la
des centrali zación… en es te desa rrollo, una identidad re gional fue rte tiene un alto valor de
me rcado”60 . Tal como lo comenta Ca rlos Krauel , asesor español de Proe xport en materia
turís ti ca , “ni siquie ra el me rcado l ocal conoce las dife rencias e ntre l os De partamentos,
ahora menos lo va a hace r el extra nje ro… de no uni rse como re gión las oportunidades que
se está n de jando de lado son i nfini tas ”, es de ci r los tres Depa rta mentos por si solos no
representan una ofe rta valiosa para el turis ta inte rnaci onal y pa ra las entidades
promotoras . De es ta mane ra, como re comendación principal se propone que la
formula ción, planea ción e i mple mentación de las es trate gias turísticas se mane jen de una
forma consiste nte y a rti culada a lo largo de toda la re gión, tal como lo sugiere el fa ctor
críti co de é xi to de Unidad pol ítica.
La consolida ción de la re gión, de pende en gran medida de las alianzas entre el se ctor
público y pri va do. El involucra miento de di chos a ctores se ha ce cada vez más crucial pa ra
la re ca uda ción de re curs os de coope ra ción na cional e inte rna cional , de una manera más
efe cti va y e fi ciente . No debe e xis ti r tal atomi za ción entre los dife rentes se ctores y al
60

RAINISTO. Op. Cit. Pág. 13

77

contra rio es necesa rio crea r cl uste rs que fortalezcan la cadena de comercialización del
turis mo con el fin de consolidar una oferta única al visita nte inte rna cional .
Otro i mporta nte punto de pa rtida , se encuentra en la segmenta ción del mercado obje ti vo.
Pa rte de la e xpli ca ción del fa ctor críti co de éxi to Orienta ción es tra té gi ca sugie re que el
luga r identi fique de mane ra cla ra cuál se rá el se gmento o los segmentos que quie re
ata ca r, con el obje ti vo de construi r una propues ta de valor ade cuada y satisfactoria pa ra
su me rcado objeti vo. La ma yoría de los Departame ntos conoce n las cifras y datos de los
turis tas que los visitan cada año, por lo ge ne ral familias jóvenes colombianas,
prove nientes de Antioquia , Cundinama rca y Valle61, que han sido a tra ídos más por la
ofe rta natural del lugar, que por una propuesta clara ha cia ellos. No obsta nte, se ha ce
ne cesa rio que la regi ón entre a compe ti r globalmente con los de más destinos turísti cos,
con una propues ta úni ca de valor que le pe rmi ta dife renciarse y posiciona rse e n el
me rcado e xtra nje ro. Aún cuando el Eje Cafe te ro posee importantes venta jas por su
paisaje , no es un a tributo e xclusi vo de la región, por lo que se ría inte resante e xplota r la
Cul tura Ca fe te ra como atributo autóctono de la regi ón. Tal como lo ha cen algunos lugares
con la Cultura del Vino, el Eje Cafe te ro pue de desarrollar al rededor del café un paque te
inte gral que ofre zca a sus visitantes vi vi r la cul tura ca fe tera e n todo su esplendor, con
todos sus ele mentos latentes . Una ta rea de es ta ma gni tud, requie re que todos los a ctores
involucrados coordinen sus esfue rzos y se desarrollen planes de mane jo na tural,
ambiental y cultural (con cri terios de soste nibilidad), de tal forma que la re gión pueda
61
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cumpli r con las expe ctati vas del turis ta. Desde la a cademia has ta los culti vadores , se debe
crea r es ta conscie ncia “cafe te ra turís tica”.
En cuanto al Grupo de planeación, los Departamentos puede n tene r uno propio que les
pe rmi ta ges tiona r el turismo de una forma más ce rca na. Sin emba rgo, es tos grupos
de pa rtamentales de planea ción de ben pe rte ne ce r a un Grupo Re gional de Planeación, que
reúna a ctores públi cos, pri va dos , acade mia y organiza ciones del turismo, en donde se
coordinen los demás organismos e xis tentes para ga rantiza r una a rti cula ción e ntre todos y
asegura r que el turismo sea re distributi vo en toda la re gión. Es muy i mporta nte que va rios
factores se presenten si mul táneamente si se quie re un grupo de planea ción efe cti vo:
involucramiento de todos l os actores, lide ra zgo y unidad políti ca . Como principales tareas
del grupo de planeación re gional se encuentran:
•

Efe ctua r el DOFA de la re gión con el fin de realizar un diagnós ti co que pe rmita
formula r planes a mediano y largo plazo.

•

Inclui r cons tantemente a ctores e xpe rtos e n el á rea de me rcadeo y bra nding.

•

Plantea r proye ctos de potencializa ción que aprove chen la unión en la promoción
turís ti ca de los tres Departame ntos .

Una ve z la re gión logre i mpleme nta r l os fa ctores de é xi to me ncionados (Unidad Pol ítica,
Orienta ción estra té gi ca y Grupo de planeación) la di vulgación de la ma rca desarrollada
por Proexport, El Triangulo del Ca fé , te ndrá el sentido que se busca. Esta “ma rca
sombrilla” debe se r la úni ca que la re gión ma neje pa ra la promoción de sus productos
turís ti cos a ni vel na cional e inte rnacional ; se hace innecesario continua r dirigiendo
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recursos de l os De pa rtamentos pa ra posicionar sus propias ma rcas. De i gual forma , la
región debe se r cons ciente que la marca no es solo una palabra y un gra fico, és ta debe ir
acompañada por una gestión que pe rmi ta crea r en el imagi nari o de las pe rsonas
asociaci ones posi ti vas con el luga r. Como reto la región debe comenza r a desarrollar el
me rcadeo inte rno, sensibilizando a toda la comunidad y a ctores involucra dos de tal forma
que la ma rca se inte ri ori ce para crear asociaciones fue rtes con la cul tura ca fe tera y así
“ce rra r el círcul o”, es de ci r que en el Eje Ca fete ro se respi re en todo momento la cul tura
cafe te ra .

LIMITACIONES
Una de las pri ncipales limi taci ones que se e ncontra ron en el proye cto de gra do fue la falta
de algunos a ctores cla ves para el Mercade o de Destinos , por lo tanto se tuvo que optar
por es coge r pa ra la inves tiga ción l os actores que re presentan la oferta en el Me rcade o de
Des tinos de jando de lado dos, de los ci nco a ctores suge ridos por la rueda di námi ca de
Buhalis (2000). De es ta forma es pe rtinente pa ra futuras inves tiga ciones revisar la ca ra de
la demanda , es de ci r, visi tantes y los mismos residentes .
Otro ti po de limi ta ción que se presenta e n la ma yoría de las investi gaci ones cualitati vas es
la imposibilidad de ge ne raliza r los resulta dos a otros casos de es tudio. Sin e mba rgo, esta
es la única forma de aborda r el fenómeno del turismo y e n pa rticular el surgimiento del
Eje Cafete ro como destino. No obstante , la pobla ción que se tomó como foco, es una
importante representación del uni ve rso de posibilidades para es te estudio. Se
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conside ra ría interesante que se e fe ctua ran otras inves tiga ciones con el mismo modelo en
otros destinos turís ti cos y de esta forma pode r ge ne ra r un marco más general pa ra
Col ombia en es ta mate ria .
Por úl timo, aunque se realizó un e xhaus ti vo análisis pa ra las posibilidades de
potencializa ción, se conside ra de igual forma muy prove choso realiza r un estudio
ahondando e n un enfoque más es tra té gico que pe rmi ta al Eje Ca fe tero realiza r una
alineación es traté gi ca más profunda en su planeación turística .
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ANEXOS

Anexo # 1. Los países más visitados del mundo.

Posición
Mundial

Paí s

Continente

Llegadas de
turistas
internacionales
en 2007
(en millones)

Llegadas de
turistas
internacionales
en 2006
(en millones)

Aumento %
2006‐2007

1

Francia

Europa

81,9

79,1

3,8

2

España

Europa

59,2

58,5

1,7

3

Estados Unidos

Norteamerica

56,0

51,1

9,8

4

China

Asia

54,7

49,6

9,6

5

Italia

Europa

43,7

41,1

6,3

6

Reino Unido

Europa

30,7

30,7

0,1

7

Alemania

Europa

24,4

23,6

3,9

8

Ucrania

Europa

23,1

18,9

22,1

9

Turquía

Europa

22,2

18,9

17,6

10

México

Norteamerica

21,4

21,4

0,3

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2008). UNWTO World Tourism Barometer June 2008
(Inglés). UNWTO. Consultado el 2008‐08‐01. Volumen 6 No. 2
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Anexo # 2. Listado de entrevistas
INSTITUCIÓN

NOMBRE

CARGO

TIEMPO

(min)

RISARALDA
1

Gobernación

Carlos Andres Gil

Director de desarrollo turístico

59

2

Instituto de f omento al turism o

Ruben Darío Naranjo

Director de Fomento y turismo

40

3

Cámara de Comercio

Eric D uport

Presidente

55

4

Turiscafé

Javier Antonio Mejía

Presidente

54

5

SENA

Dora Inés Sanchez

Instructora de Turismo

48

6

Cámara Colombiana de Turismo

Nicolás Gonzales

Director de proyectos

52

QUINDIO
7

Gobernación

Ana Isabel Jaramillo

Secretaria de Turismo

50

8

Cámara de Comercio

Urte Duis

Asesora en turismo

68

9

COTELCO

Maria Claudia Campos

Directora E jecutiva

47

10

Club de Calidad Haciendas de l
Café

Julian Morales

Asociado y dueño Hacienda los
Balsos

45

11

Convention and Visitor Bureau

Hector Londoño

Gerente

47

12

SENA

Carmenza Quintero

Directora de la Escue la de Turismo

60

13

Eje Cafetero Tours

Luis Fernando Ram irez

Dueño

53

CALDAS
14

Instituto de Cultura y turismo

Carolina Vasquez

Gerente Gene ral

53

15

Celerak: asesoría Infi Manizales

Jaime Montoya

Gerente

49

16

Gobernación

Luis Carlos Ramirez

Jefe de la Unidad de turismo

54

17

Hotel Te rmales del Otoño

Carlos A rturo Gallego

Dueño y Ge rente

61

18

Hotel Carre tero

Carlos Zapata

Gerente

64

19

Infi Manizales

William Naranjo

Director opera tivo

55

NACIONAL
20

Proexport

Juan Alejandro Duque

Ex funcionario pa ra el E je Cafete ro

56

21

Proexport

Eduardo Sanchez

Director para el Eje Cafetero

43

22

Asesoría Proexport

Carlos Crowel

Independiente

65

23

CITURC

Juan Martin Grisales

Gerente

68

24

ANATO

Ricardo Lozano

Presidente

46

25

COTELCO

Jaime Alberto Cabal

Presidente

42

26

ANDI
Federación Colombiana de
Cafeteros

Luis Carlos Villegas

Presidente

38

Luis Fernando Samper

Director de propiedad intelectual

48

27

Duración promedio entrevista

86

52.59

Anexo # 3. Guía de la entrevista

Nombre :
Ins ti tución:
Ca rgo:

Grupo de planeación
1. ¿Cómo es mane jada la pol ítica turísti ca en los Depa rta mentos ?
2. ¿Quién se enca rga de la coordina ción de todas las acti vidades turís ti cas en cada
De partamento?
3. ¿Exis te un grupo de planeaci ón a nivel re gional?

Unidad política
4. ¿Cómo es el mane jo e ntre los De parta mentos ?
5. ¿Considera que e xiste unidad políti ca e n el ma nejo del turis mo re gional?

Orientación Estratégica
6. ¿Cree que exista una planea ción es tra tégi ca a largo plazo del turismo e n el Eje
Ca fe te ro? ¿Exis te un plan de a cción pa ra los próximos 10 a 15 años ?
7. ¿Se ha identifi cado el segmento obje ti vo?
8. ¿Se ha identifi cado la compe tencia y analiza do las amenazas y oportunidades?
9. ¿Se ha conside rado el benefi cio e conómi co que gene ra el turismo en la re gión?
10. ¿Se está impulsando en la región algún tipo de mercade o inte rno?

Identidad e imagen de marca
11. ¿Existe una ma rca reconocida pa ra ide ntifi ca r el eje cafe te ro como re gión turísti ca?
12. ¿Qué actores fue ron involucrados en este proceso?
13. ¿Qué planes y a cciones se han lle vado a cabo pa ra desarrollar y posicionar di cha
ma rca ? ¿Qué tipo de ins trumentos de comuni cación y publicidad se han usado?
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14. ¿Existe un plan o proceso que pe rmi ta i mpleme nta r, monitorear y revisa r el
desempeño de la marca continua mente ?

Involucramiento de los actores (Stakehoders)
15. ¿Existe al gún ti po de coope ra ción entre el se ctor público y pri vado pa ra desarrollar
progra mas de a cción del turismo?
16. ¿Considera que e xiste una ade cuada pa rti cipa ción del se ctor pri vado en el apoyo de
planes regionales de turismo? como es este a poyo?
17. ¿Qué aporta el gobie rno nacional al turismo de la región?

Liderazgo
18. ¿Existe algún ti po de lide razgo en la creaci ón, desarrollo e implementación de
es trategias pa ra el turismo en la región? De quien o de que e ntidad?

Pregunta adicional
19. ¿Qué conside ra que le hace fal ta al Eje Cafe te ro pa ra conve rti r a la re gión en un polo
turís ti co e xi toso?
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