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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el turismo es considerado como uno de los sectores más importantes de 

la economía mundial. Por ser el mayor generador de exportaciones del mundo y el 

sector  con el más rápido crecimiento en términos de  ingresos de divisas, el turismo 

se ha consolidado como la principal actividad económica de muchos países.  

Además, el sector estimula grandes inversiones en infraestructura y al impulsar el 

desarrollo de otras industrias, es una importante fuente generadora de empleo, la 

mayoría de los cuales se crean en países en desarrollo1. 

 

En Colombia y en general en todo el mundo, el turismo ha adquirido un significativo 

papel para el desarrollo de las naciones, es un fuerte generador de empleo, 

construye paz, erradica droga y por tanto, recupera bosques, y contribuye a mejorar 

la calidad de vida de la población autóctona2. 

 
En el contexto de la economía colombiana, el sector ocupa el tercer lugar después 

del café y las transferencias e ingresos personales con respecto al volumen total de 

las exportaciones del país3, sin embargo, su participación en el PIB (2.2%4)  y el 

número de visitantes extranjeros (1.978.5935) siguen siendo cifras poco 

representativas si se compara con otros países como Cuba donde la participación del 

PIB es de (41%6) y  sus visitantes internacionales llegaron a 2.220.0007 en el 2006. 

No obstante, el sector se está reactivando, en el año 2006, el número de visitantes 

                                                 
1 OMT, Organización Mundial del Turismo. Sobre la Organización  Mundial del Turismo. [en línea] Disponible en: 
< http://www.unwto.org/aboutwto/esp/menu.html > 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Disponible en: <http://www.unwto.org/aboutwto/esp/menu.html> 
3 PARQUES NACIONALES NATURALES: Portal  UAE Sistemas de Parques Nacionales Naturales [en línea]. 
Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/Sistemas/Interfaces/ecoPresentacion.asp [Consultado 31 en. 
2007].  
4 Ibíd. 
5 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Boletín Estadístico. Industria de los Viajes y del 
Turismo. Enero- Diciembre 2006. 3p. [en línea]. Disponible en: 
<www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/turismo/2006/boletinene-dic.2006-2006.pdf -> 
6OMC. Organización Mundial del Comercio: “Simposio sobre Ev aluación del Comercio de Servicios. OMC 14-15 
marzo de 2002 La experiencia de Cuba en el Comercio de Servicios. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/symp_mar02_cuba_s.doc> 
7 Cuba crecerá casi un 10% en 2007, dice el Gobierno. En: Rev ista inf olatam. Inf ormación y análisis de América 
Latina. [en línea]. (2007). Disponible en : 
<http://www.inf olatam.com/cuba_crecera__casi_un_10__2007_dice_gobierno-noticia-2886.html > 



 12 

extranjeros aumentó un 12,23%8 y la percepción de Colombia en el exterior también 

ha mejorado considerablemente, tal como lo reconoce Francisco Frangialli9, 

secretario general de la Organización Mundial del Turismo.  A pesar de estas 

mejoras, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento del sector, para lo cual 

es necesario internacionalizarse. 

 

El ecoturismo es un tipo de turismo que ha alcanzado el mayor crecimiento en el 

mundo, pues ha venido creciendo a tasas superiores al 20%10 anual.  En Colombia, 

esta modalidad también se ha incrementado notoriamente, particularmente porque la 

biodiversidad ecológica, paisajística y cultural del país ha hecho que el producto 

turístico de mayor presencia en el país sea el ecoturismo.  

 

Si bien está demostrado que Colombia cuenta con gran potencial en cuanto a 

escenarios y recursos naturales, esto no es suficiente para que el sector turístico del 

país sea competitivo ante mercados internacionales, la competitividad del turismo 

esta determinada por muchos más aspectos, como la calidad de los servicios 

complementarios y la infraestructura. Por esta razón, se debe llevar a cabo el 

desarrollo de una estrategia competitiva que permita el aprovechamiento de los 

recursos poseídos, de tal manera que Colombia sea reconocida en el exterior como 

un destino turístico atractivo y competitivo frente a los jugadores del mercado 

internacional. Fortaleciendo la competitividad del sector, es la manera como se 

pueden obtener los beneficios de desarrollo que una actividad como el ecoturismo 

puede generar.  El país cuenta con todas las posibilidades de obtener mejores 

resultados, para ello, es necesario trabajar en conjunto con el sector público y 

                                                 
8 Cuba crecerá casi un 10% en 2007, dice el Gobierno. En: Rev ista inf olatam. Inf ormación y análisis de América 
Latina. [en línea]. (2007). Disponible en : 
<http://www.inf olatam.com/cuba_crecera__casi_un_10__2007_dice_gobierno-noticia-2886.html > 
9 Colombia en el portafolio turístico. En: Revista Dinero [en línea]. Edición 224, 2005. Disponible en: < 
http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=19947> 
10 THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY, Ecotourism Facts & Statistics: Ecotourism Fact Sheet, 2005. 
2p. [en línea]. Disponible 
en:<http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templates/eco_template.aspx?articleid=15&zoneid=2> 
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privado creando sinergias que permitan construir una ventaja competitiva única del 

sector en Colombia.  

 

De acuerdo a lo anterior surgen las siguientes inquietudes. ¿Cuál es el nivel de 

competitividad actual del sector en el país?; ¿Cuál es la competitividad de los demás 

parques internacionales con vocación ecoturística?; ¿A dónde queremos llegar?; 

¿Cómo vamos a llegar a superar la competitividad de los demás? Esta tesis busca 

dar respuesta a las anteriores preguntas con el fin de encontrar las estrategias más 

adecuadas y coherentes con la situación del país. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 
  

Identificar estrategias que contribuyan  al fortalecimiento de la competitividad del 

sector eco-turístico en Colombia con base en el análisis del caso del Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT). 

 

 
Objetivos específicos:  

 

1. Identificar las variables que influyen en la competitividad de los servicios de 

eco-turismo en el mercado internacional. 

 

2. Comparar la competitividad de los servicios eco-turísticos en el PNNT con 

otros casos de la región. 

 

3. Identificar  estrategias que contribuyen a fortalecer la competitividad de los 

servicios eco-turísticos en PNNT en el mercado internacional. 

 

4. Planear, en base del caso del PNNT, estrategias para fortalecer la 

internacionalización del sector eco-turístico en Colombia.  
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METODOLOGÍA 
 
La principal manifestación del ecoturismo en el país se da a través de los parques 

nacionales. Por esta razón, se escogió el análisis de casos como eje central de la 

metodología del presente proyecto de grado. El proceso metodológico se presenta 

en la siguiente figura. 

 

 
1. Fuentes 

La metodología anterior esta soportada por fuentes primarias y secundarias. En 

cuanto a las primarias, se realizó un trabajo de campo que involucró dos visitas al 

Parque Nacional Natural Tayrona, donde se empleó la técnica de observación 

participante y entrevistas a los visitantes, la comunidad local y funcionarios al interior 

del parque. Así mismo, se entrevistaron las siguientes personas: 
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•Oscar Rueda, Viceministro de Turismo. 

•Kees Stapel, Gerente de Aviatur para la concesión de PNN. 

•Guillermo Méndez, área técnica de Ecoturismo de PNN. 

•Diego Andrade, experto en Ecoturismo ecuatoriano 

•John Charrys, área de sostenibilidad de PNN. 

•Gustavo Sánchez, Jefe de Programa PNNT. 

•José Castro, Profesional PNNT. 

•Dolly Montañez, área de capacitación de la Direccional Caribe. 

 

Las fuentes secundarias se basaron en información bibliográfica a partir del año 

2001. En cuanto al marco teórico, se consultaron varios autores, de los cuales se 

eligieron las teorías más representativas y coherentes con el caso en estudio. Es 

importante aclarar que el análisis del caso colombiano es más profundo que los 

demás, debido a que durante la visita se empleó una observación participativa que 

nos permitió obtener información más detallada y práctica. 

 

2. Selección de casos 

Se escogió el Parque Tayrona debido a que es el parque colombiano que más 

visitantes internacionales recibe en el año. En cuanto a los casos externos, se 

eligieron Costa Rica y Ecuador. El primero, porque es caracterizado como el país 

ecoturístico por excelencia, no solo por sus recursos naturales, sino también por su 

capacidad para explotarlos sin perjudicarlos. Y el segundo, ya que el Parque 

Galápagos es uno de los  más reconocidos de Latinoamérica, gracias a su riqueza 

biológica, que lo convirtió en patrimonio de la humanidad. Además, los tres países 

están en vía de desarrollo  y  cercanos geográficamente haciéndolos  similares en 

términos sociales, políticos y económicos y facilitando la comparación entre ellos. 
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3. Estructura del informe 

Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, el estudio se divide en cinco 

capítulos, que se  explican a continuación. 

 

 Definición: contextualiza el campo de análisis del trabajo, presentando la 

definición del ecoturismo, sus principios y sus implicaciones. Se expone primero 

a nivel mundial y luego bajo el contexto colombiano.  

 Marco analítico: presenta el marco analítico bajo el cuál se estudian los casos 

ecoturísticos elegidos, el Parque Tayrona en Colombia, Manuel Antonio en 

Costa Rica y Galápagos en Ecuador. Este marco estará compuesto por 

diferentes modelos teóricos de competitividad, los cuales se complementan y se 

ajustan a las condiciones del sector en Colombia. 

 Estudio de casos: expone el análisis de los casos externos, representados en 

Costa Rica y Ecuador, con el fin de conocer sus estrategias y sus problemas los 

cuales pueden ser de gran utilidad para elaborar la propuesta de  formulación 

estratégica. 

 Estrategias de competitividad: presenta la comparación de los casos 

analizados y los resultados encontrados que en conjunto conforman la 

propuesta de formulación estratégica. 
 Conclusiones y recomendaciones 
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I.  DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

En el presente capítulo se muestra el comportamiento del sector durante los últimos años, 

así como sus tendencias y los impactos que éste genera a nivel político, económico, social y 

cultural; en un país. También, se presenta la definición del ecoturismo y su potencial en el 

contexto colombiano. Todo esto, con el propósito de elaborar un cuadro conceptual que 

contextualice al lector en términos de turismo y ecoturismo tanto a nivel nacional como 

internacional y sirva de base para el futuro análisis del proyecto. 

 

1.1 La industria de Turismo en el mundo, sus tendencias y sus efectos. 
 
El turismo se ha consolidado como segunda industria del mundo después del 

petróleo y según las previsiones de la OMT, para el 2020 aprox. el turismo ocupará el 

primer lugar de la industria mundial. Además, para muchos países en vía de 

desarrollo es una de las pocas actividades que se pueden desarrollar con un futuro 

competitivo y una importante contribución en el desarrollo de sus sociedades y 

economías. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC),  9 de cada 10 

empleos en el mundo, dependen de este sector11 y  “la mayor parte de los empleos y 

negocios relacionados con el turismo se crean en países en desarrollo”12.   Así, el 

turismo es considerado como una herramienta poderosa a través de la cual “La OMT, 

pretende estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, incentivar la 

protección del medio ambiente y el patrimonio cultural y promover la paz, la 

prosperidad y el respeto por los derechos humanos”13.  

 

El 2006 fue un buen año para el turismo mundial, superó todas las expectativas al 

alcanzar 842 millones de llegadas y un crecimiento de 4,5%14, convirtiéndolo en un 

                                                 
11 URIBE, Álv aro. Turismo Verde y empleo. En: Rev ista Dinero [en línea]. Edición 146, 2006. Disponible en: < 
http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=3789 >. 
12 OMT, Organización Mundial del Turismo. Sobre la Organización  Mundial del Turismo. [en línea] Disponible en: 
< http://www.unwto.org/aboutwto/esp/menu.html >. 
13 Ibíd. 
14 OMT, Organización Mundial del Turismo. Sobre la Organización  Mundial del Turismo. [en línea] Disponible en: 
< http://www.unwto.org/aboutwto/esp/menu.html >. 



 19 

año record para el sector, al compararlo con los años anteriores en los que el 

crecimiento de viajeros internacionales fue 808 millones en el 2005 y 766 millones en 

el 2004. Latinoamérica y el Caribe fueron las regiones de mayor crecimiento, la 

primera superó  la media  mundial 4.5%15 con un 7,2%16, se destacaron países como 

Chile, Colombia y Guatemala.  De acuerdo con los estudios realizados por la OMT, 

se espera que el turismo en América Latina continúe creciendo a una tasa del 4.1%17 

hasta el 2015, lo cual asegura un futuro con crecientes oportunidades para el 

desarrollo del sector en Colombia. 

 

En cuanto a las tendencias del sector, se pueden destacar varias. En primer lugar, el 

abanico de servicios  turísticos se está ampliando cada vez más, al ser más 

globalizada la competencia los destinos se han especializado en diferentes 

productos, como el ecoturismo, turismo cultura, parques temáticos, entre otros. 

Igualmente, los turistas se han vuelto más selectivos en sus destinos debido al mayor 

poder adquisitivo, pero menor tiempo disponible. Su comportamiento también ha 

cambiado, pasando de ser turistas pasivos a activos. Por otro lado, la tecnología se 

convirtió en una herramienta fundamental para mercadear los destinos ofrecidos en 

el mundo global. Por último, se presenta una tendencia a la certificación de todos los 

productos y servicios a lo largo de la cadena de valor, como requisito para sobrevivir 

en medio de la creciente competencia. 

 
Finalmente, es preciso aclarar que el turismo es una actividad con poder de 

transformación social, política y económica. La manera de obtener beneficios como 

este es a través de proyectos  bien planificados e implementados, de lo contrario se 

puede obtener un proyecto turístico con todos los efectos negativos asociados. En la 

                                                 
15OMT, Organización Mundial del Turismo. Sobre la Organización  Mundial del Turismo. [en línea] Disponible en: 
< http://www.unwto.org/aboutwto/esp/menu.html >. 
16 ONU, Centro de Noticias, [en línea]. 2007. Disponible en: 
<http://www.un.org/spanish/News/f ullstorynews.asp?newsID=8702&criteria1=turismo&criteria2=> 
17 PROEXPORT COLOMBIA. Perf il Sectorial Turismo: Dirección de información comercial- Subdirección de 
análisis e inv ersión. 2006.  [en línea] 2p. Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.PDF> 
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Tabla 1.1 se resumen los  diferentes tipos de impactos que el turismo genera, 

discriminados en positivos y  negativos según el ámbito. 
 

Tabla 1. 1 : Impactos de la Activ idad Turística 
 Efectos positiv os Efectos negativ os 

S
oc

io
-E

co
nó

m
ic

o 

* Es creador de riqueza: genera empleos, aumenta 
el PIB de la economía del país receptor  y 
promueve el desarrollo de otros sectores.                 
* Tiene un efecto multiplicador y equilibrador: la 
generación de empleos disminuye las diferencias 
de ingresos entre la población.                                  
* Al ser un servicio exportado, pero consumido en 
el lugar de producción, tiene efectos sobre la 
balanza de pagos. Los ingresos por turismo 
aumentan en relación a los pagos, por lo que la 
balanza se beneficia.                                                 
* Tiene un efecto positivo en las exportaciones de 
otros bienes ya que los productos nacionales se 
promocionan a través de los turistas.                        
* Cuando entran más turistas al país, sube el valor 
de la moneda local por lo que el valor de las 
divisas se afecta.  

* Los ingresos de un área son sólo 
aquellos gastos de los turistas que 
quedan después de pagar los 
impuestos, ganancias y salarios. 
Aprox. el 80% 18 de los gastos de los 
viajeros con paquetes “todo incluido”  
van a las aerolíneas, hoteles y otras 
compañías internacionales, no 
precisamente a los trabajadores o 
empresarios locales.                              
* Requiere altos costos de 
infraestructura.                                       
* Aumenta el nivel de precios 
afectando a los residentes locales.        
* El empleo se vuelve estacionario y 
se crea una dependencia económica 
de la comunidad con el sector. 

* El turismo, al ser una actividad económica, se debe regir bajo un control público en 
materia de fiscalidad, seguridad, etc. Por ello, se crean leyes para regular las actividades, 
se posee un control monetario para vigilar el capital que entra y sale del país, así como 
también un control sanitario.                                                                                                      
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* Las inversiones en las que incurre el sector 
público para adecuar la oferta a la demanda 
(infraestructura), mejoran la calidad de vida de la 
comunidad nacional.  

  

C
ul

tu
ra

l 

* Pone en contacto a diferentes culturas 
generando un intercambio de conducta, forma de 
vida, hábitos de diversa índole, etc.                          
* El turismo favorece el conocimiento sobre otras 
sociedades, estrecha los lazos de entendimiento 
entre estados y favorece el aprendizaje de otros 
idiomas. 

* La población autóctona es muy 
vulnerable y puede perder su identidad 
al interactuar con los turistas, 
adaptándose a los gustos y 
tradiciones, y cambiando su modo de 
vivir.  

A
m

bi
en
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* Los gobiernos han aumentado la conciencia en la 
importancia de proteger el medio ambiente, por lo 
cual generan leyes protectoras y áreas protegidas.  
* Existe una creciente tendencia al turismo 
ecológico donde la naturaleza es la principal 
motivación y por lo tanto se promueve su cuidado. 
Sin un medio ambiente sano, el ecoturismo se 
acaba. 
* Incremento de recursos financieros hacia la 
protección de las áreas.  

* La construcción de infraestructura 
como aeropuertos y autopistas, 
perjudica el medio ambiente.                 
* La actividad turística contamina los 
ríos y las instalaciones de turismo 
distorsionan la acústica y estética del 
lugar. 

                                                 
18 UNEP, Production and Consumption Branch. Tourism. UNEP Publication: Ecotourism, Principles, Practices and 
Policies for Sustainability. Québec, 2002. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/ecotourism.htm> 

Fuente: UNEP. (2002) 
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Los costos surgen principalmente por la escasa planeación y administración del 

ecoturismo en la localidad. Es por esta razón que se requiere un control estricto 

sobre las actividades ejercidas en la zona, de tal manera, que alcance un balance 

entre los beneficios y los costos intentando potencializar al máximo los recursos sin 

generar impactos fuertes. Cabe mencionar que tanto los beneficios como los costos 

pueden cambiar con el tiempo, haciéndolos difíciles de medir. 

 

Finalmente, el ecoturismo “constituye una de las actividades con mayor potencial 

para integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental”19. Los países en vía de desarrollo, deberían introducir al ecoturismo en la 

estrategia de desarrollo local y nacional, regular  la industria y monitorear sus 

impactos20. 

 

1.2 El turismo en Colombia 
 
Conociendo el comportamiento del turismo a nivel mundial, es preciso entrar en 

detalle al caso colombiano. La ubicación geográfica y tropical del país le permite 

favorecerse de playas con sol durante todo el año, los dos océanos, una extensa red 

de ríos, tres cadenas montañosas que atraviesan todo el país, desiertos, selvas, 

páramos y por lo tanto una gran variedad de riqueza ecológica, biológica y natural. 

La combinación de ciudades cosmopolitas, pueblos coloniales y la mezcla de 

diversas raíces y tradiciones de la cultura india, africana y española, hacen de 

Colombia un país con gran potencial turístico. No obstante, estos recursos  no se han 

aprovechado lo suficiente, pues este año, Colombia fue calificada por el Foro 

Económico Mundial como el décimo país de América Latina en el ranking de 

                                                 
19 CEPAL. Seminarios y conf erencias: Memorias del seminario Internacional de ecoturismo: políticas locales para 
oportunidades globales. Santiago de Chile, 2001. [en línea]. Disponible en: 
<www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/9351/lcl1645e1.pdf > 
20 PANOS: Panos Media.  Ecotourism: Paradise gained, or paradise lost?   Sumario No. 14. Enero, 1995. [en 
línea]. Disponible en: <www.panos.org.uk/PDF/reports/Ecotourism.pdf > 
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competitividad turística, a nivel mundial ocupó el puesto 74 de 124 países 

estudiados21.  

 

A nivel nacional el sector turístico se ha reactivado, sobrepasando las proyecciones 

esperadas en todos los indicadores en materia de turismo. En el año 2006 el sector 

creció 7.2% por encima del promedio mundial, que fue de 4.5%.  De la misma 

manera, la ocupación hotelera paso de 52,70%  entre enero y octubre del 2005 a 

55.8%22 en el mismo período del 2006 y se proyecta una ocupación del 61.8% al 

201023. Los ingresos por turismo, crecieron un 30.13% entre el año 2005 y 2006. 
 
En  2006  llegaron  a Colombia 1´978.593 viajeros extranjeros, lo que representa un 

crecimiento del 48.10% con respecto al 2005 cuando llegaron 1´335.94624. Es así 

como después de 24 años el país logró superar los 1.200.000*25turistas extranjeros 

recibidos en 1982. No obstante, esta cifra es insignificante al compararlo con países 

como Cuba cuya recepción de turistas internacionales llegó a 2.220.00026 en el 2006.  

 

Dentro de los países emisores del año 2006, se destaca Estados Unidos con un 25% 

del total de visitantes. Le siguen Venezuela y Ecuador con un 12,4% y 9.6% 

respectivamente. En el siguiente gráfico Nº 1.3 se puede observar la participación de 

los países según su número de visitantes. 

 
 
 
 
 

                                                 
21 WORLD ECONOMIC FORUM, 2007. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.wef orum.org/en/initiatives/gcp/Trav elandTourismReport/Competitiv enessIndex/index.htm> 
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO; 30% crecen ingresos por turismo. 
Bogotá, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007.  [en línea]. Disponible en : 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5611&IDCompany =1> 
23 Ibíd. 
24 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Boletín Estadístico. Industria de los Viajes y del 
Turismo. Enero- Diciembre 2006. 3p. [en línea]. Disponible en: 
<www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/turismo/2006/boletinene-dic.2006-2006.pdf -> 
* ENTREVISTA con Oscar Rueda, Viceministro de Turismo de Colombia, Bogotá, 6 de Marzo 2007. 
26 Cuba crecerá casi un 10% en 2007, dice el Gobierno. En: Rev ista inf olatam. Inf ormación y análisis de América 
Latina. [en línea]. (2007). Disponible en : 
<http://www.inf olatam.com/cuba_crecera__casi_un_10__2007_dice_gobierno-noticia-2886.html > 
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Gráfica 1. 1 
 

 
 
 

Los países fronterizos con Colombia representaron el 32,5% del total de extranjeros 

recibidos durante el mismo período. De estos, Venezuela es el que mayor 

participación tiene con un 38,3%.27  Las principales regiones emisoras fueron 

Suramérica, Norteamérica y Europa respectivamente, como presenta la gráfica 4. 

Todas las regiones crecieron frente al período del año 2005. De las principales 

regiones emisoras, Europa fue la que presentó el mayor crecimiento con un 12,4%, y 

pese a que el Caribe no sea una región principal para Colombia, fue la que más 

creció, con un 42,6% frente al mismo período del 2005.28 

 

El medio de transporte más utilizado por los extranjeros para el ingreso al país fue el 

aéreo, por medio del cual llegó el 89.2% del total de los visitantes, le sigue el 

terrestre y luego el marítimo. Los destinos más visitados durante el 2004 fueron 

Bogotá, Cartagena, San Andrés y Santa Marta, cuya ocupación hotelera fue de 

63,.5%, 61,5%, 42,5% y 40% respectivamente.29  

                                                 
27MINISTERIO DE COMERCIO, Viceministerio de Turismo. [en línea]. Disponible 
en:<www.mincomercio.gov.co/v becontent/Documentos/interv enciones/2006/ViceministroTurismo1.pdf > 
28MINISTERIO DE COMERCIO, Viceministerio de Turismo. [en línea]. Disponible 
en:<www.mincomercio.gov.co/v becontent/Documentos/interv enciones/2006/ViceministroTurismo1.pdf > 
29 PROEXPORT. Viv iendo en Cartagena- Bolívar. [en línea]. [Consultado en May o,2007]. Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7074&IDCompany=16> 
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En el tema de la imagen del país, Standard & Poors (S&P) y Moody´s30, dos de las 

tres principales calificadoras internacionales de riesgo mejoraron el Outlook de 

Colombia, argumentando que el país tiene mejores perspectivas económicas que 

han beneficiado los indicadores externos del país. Lo anterior, en gran parte como 

“consecuencia de la Política de Seguridad Democrática y de la importancia que el 

Gobierno le ha otorgado al sector", afirma el viceministro Óscar Rueda*. Esto, a su 

vez, ha contribuido a incrementar la confianza de la población,  lo que aumentó el 

índice de inversión privada sobre PIB por encima del 21%31.  Por último, Lonely 

Planet, la guía de turismo de mayor importancia del mundo, reconoció a Colombia 

como un destino interesante y atractivo a nivel mundial, ubicado incluso por encima 

de Alemania”32.  

 

Las expectativas del sector en el país son favorables. El World Travel & Tourism 

Council proyecta que “la demanda por viajes y turismo en Colombia para el período 

2006-2015 continúe creciendo a una tasa de 4.5% anual,  pasando de un total de 

US$ 9.800 millones a US$ 14.300 millones en el 2015, lo que nuevamente superaría 

el crecimiento esperado de América Latina”33, cuyo crecimiento se proyecta en 4.1% 

hasta el 2015. Para este mismo año también, “se espera que la producción bruta del 

sector turístico sea de US$ 6,600 millones, una inversión en capital de US$ 5.500 

millones y una generación de 540.000 empleos directos; lo que equivaldría a un 

crecimiento de 9% anual de la producción bruta y de 3.5% en la creación de 

empleos”34. Actualmente el sector genera 380.00035 empleos directos.  

                                                 
30 PROEXPORT, Standard & Poor ś mejora el Outlook para Colombia. 2006.  [en línea] Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7237&IDCompany=16 > 
31 Ibíd. 
32 PROEXPORT COLOMBIA. Perf il Sectorial Turismo: Dirección de información comercial- Subdirección de 
análisis e inv ersión. 2006.  [en línea] 9 p. Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.PDF> 
33 Ibíd. 
34 PROEXPORT COLOMBIA. Perf il Sectorial Turismo: Dirección de información comercial- Subdirección de 
análisis e inv ersión. 2006.  [en línea] 2 p. Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.PDF> 
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Teniendo en cuenta las oportunidades que las tendencias del sector ofrecen, 

Colombia debe trabajar en la eliminación de la inseguridad y de la violencia, pues  la 

paz y la seguridad es un prerrequisito para una gran expansión36. Pero esto no es 

suficiente sin un plan promocional dirigido al turismo receptivo. Por esta razón, el 

Plan Sectorial del Turismo 2003 – 2006, propone que la promoción del turismo 

receptivo se hará a partir de investigaciones de mercado, dándole prioridad a los 

mercados fronterizos. Este programa se basa en la participación en Workshops37, 

ferias internacionales, misiones comerciales, viajes de familiarización, talleres y 

demás actividades promocionales.   

 

Por otro lado, el gobierno, en conjunto con el sector privado, ha implementado 

diversos programas en búsqueda del fortalecimiento del sector y de la recuperación 

de la inversión hacia él.  En la tabla 1.2 se sintetizan algunos de los más 

representativos.   

 

Por último, cabe reconocer la importancia del sector para el país: “el turismo podría 

ser para Colombia, una fuente de ingresos tan buena como el petróleo y sus 

derivados, pero ampliamente mejor en cuanto al reparto de sus beneficios y a su 

efecto dinamizador sobre la economía”38. La efectividad en la generación de empleo 

es una muestra de ello. El sector petrolero genera un empleo por cada 

US$1´000.000, mientras que el turismo lo genera por cada US $45.00039. 

 

                                                                                                                                                         
35 PROEXPORT COLOMBIA. Perf il Sectorial Turismo: Dirección de información comercial- Subdirección de 
análisis e inv ersión. 2006.  [en línea] 2 p. Disponible en: 
<http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.PDF> 
36MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - POLICÍA  NACIONAL, SEGURIDAD TURÍSTICA:  Reto 
competitiv o de Colombia, Plan Estratégico. Bogotá, 2000. 22p  
37 Ver definición en Glosario. 
38 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - POLICÍA NACIONAL, SEGURIDAD TURÍSTICA: Reto 
competitiv o de Colombia, Plan Estratégico. Bogotá, 2000. 22p. 
39 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Viceministerio de Turismo. Consejo Comunal 
Sectorial de Turismo. Santa Marta, 2006. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5297&IDCompany =1> 
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Razones como la anterior, hacen que el gobierno incluya al sector en el plan 

estratégico exportador reconociéndolo como prioritario para el desarrollo del país, 

pues el turismo es una herramienta de transformación social que promueve el 

desarrollo de un “Estado comunitario” a través de la creación de riqueza, la  equidad 

social y la mejora de la calidad de vida de los colombianos40.  

 

 

                                                 
40 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Dirección de Turismo: Turismo para un 
nuev o país “Plan Sectorial de Turismo 2003-2006”. Bogotá, 2003. 3p. 
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Tabla 1. 2 : Progr amas para la Promoci ón Turísti ca

PROYECTO OBJETIVO Actores relacionados 

Marca País 
Proyectar una nueva imagen del país a niv el internacional que sea única e identifique los 
v alores de los colombianos, por lo que se creó " Colombia es pasión".  

Proexport con empresas del sector privado 

Policía Turística 
Proteger a los turistas tanto nacionales como internacionales para generar conf ianza y 
reactiv ar el sector. 

Fuerza Aérea, Fuerza Armada, Fuerza Pública, DAS, 
Ministerio de Desarrollo económico. 

Capacitación del 
serv icio turístico 

Desarrollar un personal altamente calificado para el sector. En ello están trabajando el SENA 
Y  COTELCO. El SENA realiza capacitaciones gratuitas en  áreas técnicas como la recepción 
de huéspedes, la organización de eventos y la ejecución de programas turísticos y recreativos. 
Cotelco, frece dif erentes programas de capacitación en operación hotelera, seminarios de 
mercadeo y de v entas, gerencia hotelera, alimentos y bebidas y cursos certificados por el 
Educational Institute de los Estados Unidos.  

SENA, COTELCO y otras 43 instituciones con 
programas académicos de turismo. 

Convenios de 
Competitividad 

Desarrollar destinos turísticos competitivos. Para ello se escoge el o los principales productos 
turísticos de la región y luego se analizan los factores críticos que deben ser mejorados para 
lograr of recer un mejor servicio. Es un trabajo que requiere de la participación de todos. 

Esta bajo el Ministerio de Comercio, Industria y 
desarrollo turístico. Participan: Empresarios, gobierno 
local, gobierno nacional y la comunidad. 

En el  2006, la OMT Y la Comunidad Andina, f irmaron el Memorando de Entendimiento para la 
Cooperación Técnica y el Desarrollo del Turismo que busca la erradicación de la pobreza y la 
generación empleo mediante el desarrollo del turismo intra-subregional y la consolidación de 
nuevas productos y destinos turísticos que mejoren las condiciones del sector y faciliten la 
promoción del turismo andino. 

OMT, Ministerio de Comercio, Industria y desarrollo 
turístico y demás gobiernos de la comunidad Andina. 

Alianzas 
estratégicas 

Convenios con diferentes aerolíneas y cruceros marítimos del mundo con el fin de impulsar la 
presencia en el país, reactivando el número de visitantes extranjeros. 

Gobierno Nacional, empresas privadas como Roy al 
Caribbean, entre otros. 

Cumbre Mundial del 
Turismo 2007 

Colombia ganó la sede de la Décimo Séptima Asamblea de la OMT del año 2007, que se 
realizará en  Cartagena de Indias.  Esta reunión conv ocará a miles de personas, of reciendo 
una gran oportunidad para mostrar el potencial cultural, histórico y paisajístico de Colombia y 
la de colocar a Cartagena en el mapa mundial del turismo. 

La Presidencia de la República; la Vicepresidencia; los 
ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y 
Relaciones Exteriores; el Fondo de Promoción 
Turística; Proexport; la Alcaldía de Cartagena, la 
Fundación Santo Domingo y los gremios del sector y el 
apoy o de todos los embajadores. Vendrán los 146 
países af iliados a la OMT. 

Posadas turísticas 

Programa diseñado especialmente para aquellas regiones que no cuentan con infraestructura 
de alojamiento. El objetivo es acondicionar las v iviendas de los residentes en dif erentes 
destinos turísticos para alojar a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Ellos podrán 
disf rutar de una experiencia natural y étnica, y a la vez, ayudar a la comunidad local en la 
generación de ingresos.  

Dirección del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y la comunidad local. 

Fuente: Autores . (2007) 
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1.2.1 Marco legal del sector en Colombia e incentivos gubernamentales 
 
En cuanto a la regulación del sector, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

es el organismo encargado del desarrollo turístico nacional. En el año 2006 se creó 

el Viceministerio de Turismo, el cual  se encarga de la dirección del análisis sectorial, 

la formulación de políticas, el manejo de la calidad y el desarrollo sostenible, así 

como de la promoción del sector. Las políticas y estrategias creadas por esta entidad 

son ejecutadas por diversos organismos de acuerdo al ámbito relacionado. Las 

políticas de promoción turística nacional y de competitividad lo ejecuta Proexport, 

mientras que la promoción interna está a cargo del Fondo de Promoción Turística de 

Colombia. Dada la conciencia del gobierno sobre la protección del medio ambiente, 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Turístico trabaja en conjunto con el 

Ministerio de Comercio en la formulación de la política turística de los recursos que 

están bajo la protección del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Para esto, este último, creó bajo su dependencia, la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), con autonomía 

administrativa y financiera, cuya misión es garantizar la diversidad biológica, 

ecosistémica y paisajística de Colombia, por medio del manejo de los Parques 

Nacionales y de la promoción de un sistema nacional de áreas protegidas.  De esta 

manera, el ecoturismo se encuentra regido bajo el marco general del turismo, dentro 

del cual se encuentran las políticas ambientales que también lo afectan. 

 

La Ley 300 de 1996, junto con el Decreto 210 de 2003, conforma el marco legal del 

sector turístico en Colombia. En el 2006 se aprobó la nueva Ley de Turismo, 

permitiendo una mejora en la regulación sectorial que busque darle mayor soporte y 

oportunidades de desarrollo al sector. 
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Como complemento de la Política de Turismo, se han creado una serie de incentivos 

que pretenden promover la inversión, el desarrollo y crecimiento del sector, algunos 

de estos se enuncian en la Tabla 1.3. 

Tabla 1. 3 
 

    
Incentivos gubernamentales 

Beneficiario Incentivo 

Inversionistas en construcción y 
remodelación de hoteles 

Exenciones de impuestos a la 
renta por 30 años y marco 
jurídico estable. 

Autores de proyectos 
ecoturísticos 

Exención de renta por 20 años 

Turistas extranjeros 
Devolución del 50% del Iva 
cancelado por compras de bienes 
gravados dentro del país. 

Sector privado (gestor de 
producto turístico) 

Financiación del 50% de la 
inversión por el Fondo de 
Promoción Turística. 

Fuente: Autores. (2007). Basado en Ley 300 de 1996. 
  

1.3 El Ecoturismo 

1.3.1 Definición y principios del Ecoturismo  
 
Debido a que la eje temático del presente proyecto es el ecoturismo, es necesario 

tener en claro este concepto. El ecoturismo es un tipo especializado de turismo, que 

aunque no tiene una definición universal se puede definir como una práctica que 

tiene lugar en ambientes naturales y que se orienta a la conservación y el 

aprendizaje de la flora y fauna local, a través de interacciones de bajo impacto 

ambiental favoreciendo la sostenibilidad ecológica y el bienestar de la comunidad 

local. En Colombia, esta modalidad está definida por la Ley 300 de 1996 como 

“aquella forma de  turismo especializado y dirigido, que se desarrolla en áreas con un 

atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible. El ecoturismo, busca la recreación, el esparcimiento y la 
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educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales 

y de los aspectos culturales relacionados con ellos”. 

 

Varios autores han participado en la definición de los principios del ecoturismo, a 

continuación se resumen los principales parámetros del ecoturismo de acuerdo a la 

OMT y a otros autores como Wallace/Pierce y Lincango/Wallace. 

 

Tabla 1. 4 
 

PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO 
1. La motivación principal de los turistas es la observación y apreciación de la 

naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 
2. Incluye elementos educacionales y de interpretación.  
3. Generalmente está organizado por pequeños grupos por empresas 

especializadas, pequeñas y de propiedad local o extranjera. 
4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

socio-cultural. 
5. Contribuye a la protección de las zonas naturales: 

• Generando beneficios económicos para las comunidades, 
organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas 
naturales con objetivos conservacionistas. 

• Ofreciendo oportunidades alternas de empleo y renta  las comunidades 
locales. 

• Incrementando la concientización sobre conservación de los activos 
naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los 
turistas. 

6. Maximiza la participación pronta y a largo plazo de la comunidad local en el 
proceso de toma de decisiones que determinan el tipo y la cantidad de turismo 
que debería ocurrir. 

7. Direcciona los beneficios económicos y otras ventajas a la comunidad local, en 
donde sus prácticas tradicionales no se reemplazan, se complementan. 
Fuente: Autores. (2007) 

Los anteriores principios se pueden resumir en los siguientes tres puntos, que de 

acuerdo a la UNEP son  los logros fundamentales de esta actividad: 

  

1. La conservación de la diversidad biológica y cultural.  

2. La promoción del uso sostenible de la biodiversidad al generar ingresos y  
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oportunidades de trabajo y negocios. 

3. La distribución de los beneficios del desarrollo ecoturístico equitativamente entre la 

comunidad local y las minorías indígenas involucrándolos en la planificación del 

negocio ecoturístico41 . 

 

Estos principios demuestran que el ecoturismo cumple con cada uno de los principios 

de sostenibilidad42 definidos por la OMT, generando un vínculo estrecho entre ambos 

conceptos, por lo que el ecoturismo se puede reconocer como un “turismo 

sostenible”. 

 

Finalmente, un factor que separa al ecoturismo del turismo masivo es la escala. 

Algunos autores, como Katrina Brandon, sugieren que el ecoturismo por naturaleza 

debe ser de baja escala, pues gracias a ella,  se mantiene alejado de los problemas 

generados por el turismo masivo. “Si muchos turistas viajan a un área o país, el 

ecoturismo comenzaría a tener los mismos problemas que el turismo masivo”43. La 

escala apropiada para el turismo esta determinada por el tamaño del área, la 

población local y la sensibilidad del ecosistema, por esta razón, la escala es uno de 

los factores más importantes al administrar el ecoturismo. 

 

1.3.2 El ecoturista 
 
El perfil del turista ecológico no tiene una definición universal, este puede variar 

según el país. No obstante, se pueden enunciar algunas características comunes.  El 

ecoturista es una persona con un alto grado de conciencia ambiental, que busca 

tener un encuentro cercano con la naturaleza lo más virgen posible, así como las 

culturas y especies que en ella habitan. Según, Katrina Brandon, en el documento 

                                                 
41 UNEP, Publication: Ecotourism:  
Principles, Practices and Policies for Sustainability, 2002. [en línea] Disponible en:< 
http://www.uneptie.org/pc/tourism/library/ecotourism.htm > 
42 Ver Principios de sostenibilidad en Anexo 1.1 
43 BRANDON, Katrina. Ecotourism and Conservation: a review of key issues. En: Environment 
Department Papers,1996.  Paper No 033.  15 p. 
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“Ecotourism and conservation: A review of key issues”,  se pueden identificar cuatro 

tipos de  ecoturistas.  

 

• Los profesionales: son investigadores científicos y participantes de viajes  

organizados que buscan la educación ambiental y pretenden ayudar en la 

recuperación de la flora y la fauna.  

• Los dedicados: viajan principalmente para observar las áreas naturales protegidas 

y quieren conocer la historia natural y cultural local. 

• Los comunes: visitan las áreas naturales en búsqueda de una experiencia 

diferente.  

• Los casuales: los que viajan a las áreas naturales de forma incidental y ocasionada 

por otro motivo de viaje44. 

 

 Así mismo, los ecoturistas se pueden clasificar en dos ramas.  

 

1. Los ecoturistas “hard”: buscan recorrer kilómetros de distancia en un terreno 

virgen, dormir en carpas y toleran las condiciones sanitarias primitivas. Le dan 

mayor valor a la naturaleza y comunidad local, que a la infraestructura existente, 

por lo que gastan menos dinero y generan menor impacto ambiental. 

2. Los ecoturistas “soft”: buscan una experiencia ecológica, pero  acompañada de 

comodidades por lo que  se hospedan en hoteles de primera clase, comen en 

restaurantes elegantes y utilizan un transporte cómodo. Aunque gastan más 

dinero, generan un impacto ambiental mayor. 

 

Por último, en el 2005, la OMT encontró que las principales motivaciones de un viaje 

ecoturístico en torno a lo natural  y lo cultural son45: 

 

                                                 
44 BRANDON, Katrina. Ecotourism and Conservation: a review of key issues. En: Environment 
Department Papers,1996.  Paper No 033.  4 p. 
45 WINDJEN, Hendrik.  El mercado europeo: Perfil del ecoturismo 2005. Alemania, 2005. [en línea]. 
Disponible en: < http://www.canaeco.org/documentos/index.htm> 



 33 

Natural: 
 
•  Visitas a parques nacionales y zonas 

protegidas. 
• Apreciar la flora y fauna silvestre. 
• Contemplación de paisajes nuevos 
• Aventuras en un entorno natural intacto. 
 
Cultural: 
 
• Contacto con la población / cultura local. 
• Encuentro con poblaciones indígenas. 
• Conocer sitios de arte, cultura e historia 
• Conocer la gastronomía del lugar. 
Fuente: OMT, 2005. 

 

1.3.3  Perspectivas mundiales del Ecoturismo y su valor agregado  
 
En los últimos años se han presentado unos cambios en ciertos segmentos de la 

demanda turística, que se pueden resumir en una mayor exigencia de calidad 

ambiental, la selección de nuevos destinos turísticos no convencionales y la 

búsqueda de experiencias individualizadas46. Lo anterior, ocasionó un inesperado 

crecimiento de esta modalidad turística, la cual ha crecido a tasas entre el 20% y 

34%47 desde la década de los noventa. En el año 2004, el turismo ecológico creció a 

una tasa mundial tres veces más rápida que la de la industria del turismo en general, 

en contraste, el turismo de sol y playa alcanzó su ciclo de madurez, creciendo a una 

tasa estable. El turismo experimental, dentro del cual se encuentra el ecoturismo, es 

el que mayor crecimiento esperado tiene para las próximas dos décadas48. Dentro de 

los países que se ha desarrollado como destinos eco turísticos, se destacan Costa 

Rica, Ecuador y México.  Latinoamérica y el Caribe fueron las regiones  que mayor 

                                                 
46 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL CONSUMIDOR, Red Nacional para el Medio Ambiente y la Superviv encia y el 
Desarrollo Inf antil: La tasa de crecimiento del ecoturismo supera en más de siete v eces la tasa del turismo 
general. [Fecha de consulta: 21 de Febrero del 2006]. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.omco.org/macroredperu/scannews2/scan1.htm> 
47 THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY, Ecotourism Facts & Statistics: Ecotourism Fact Sheet, 2005. 
2p. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templates/eco_template.aspx?articleid=15&zoneid=2> 
48 Ibíd. 



 34 

crecimiento presentaron en la última década en la oferta de productos turísticos 

basados en la naturaleza49.  

 

1.3.4 El Ecoturismo en Colombia 

En Colombia, los destinos turísticos nacionales se han especializado en los 

productos de turismo más representativos de su región, dentro de los cuales se 

encuentran: sol y playa, cultural, agroturismo, grandes ciudades, ferias y fiestas, 

deporte y aventura y ecoturismo. Este último, es el  de mayor presencia en las 

regiones del país, con un 39%50,  seguido se encuentra el cultural con el 16,66%51.  

La participación de los diferentes tipos de turismo a nivel nacional se puede observar 

en la Gráfica 1.2. 

Gráfica 1. 2 

 

                                                 
49 CEPAL. Seminarios y conf erencias: Memorias del seminario Internacional de ecoturismo: políticas locales para 
oportunidades globales. Santiago de Chile, 2001. [en línea]. Disponible en: 
<www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/9351/lcl1645e1.pdf > 
50 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Turismo para un nuev o país: Plan sectorial de turismo 
2003-2006. Bogotá, 2003.  12 p. 
51 Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Turismo para un nuev o país: Plan sectorial de turismo 
2003-2006. Bogotá, 2003.  12 p. 
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El patrimonio natural nacional explica por qué el ecoturismo es el principal producto 

ofrecido. Colombia es un país megadiverso: posee el 10% de la biodiversidad 

mundial en tan solo el 0.7% de la superficie terrestre 52 y cuenta con el mayor número 

de especies de plantas y fauna por unidad de área en el mundo. Esta riqueza en 

biodiversidad biológica y cultural, le ofrece al país grandes oportunidades de 

desarrollo. Sin embargo, el potencial de los destinos ecoturísticos se encuentra 

inexplorado y no se ha explotado, pues pese a la participación del ecoturismo dentro 

de la oferta turística colombiana, su aporte a la economía nacional es bajo 

comparado con el promedio latinoamericano, el ingreso per cápita promedio es de 

$4.170, la décima parte promedio latinoamericano53. 

 

De las 9’200.000 hectáreas de extensión que Colombia tiene, el 10% están 

protegidas por el Sistema de Parques Nacionales Naturales, entidad que se encarga 

de su conservación y sostenibilidad ambiental. El sistema está conformado por 51 

áreas naturales, 33 parques nacionales naturales54, 9 santuarios de fauna y flora, 2 

reservas naturales, un área única y una vía parque. Entre las anteriores, existen 24 

áreas con vocación ecoturística, de las cuales 16 tienen servicios de alojamiento y 11 

servicios de camping. Con el fin de facilitar su operación, Parques Nacionales se 

organizó en seis Direcciones Territoriales, que hacen el papel de intermediarios entre 

los parques o reservas y la cede principal de la Unidad de Parques. Para el caso del 

parque nacional Tayrona, la Dirección Territorial de la Costa Atlántica con sede en 

Santa Marta es la responsable. 

 
Las áreas protegidas están condicionadas por dos corrientes, la sostenibilidad y la 

sustentabilidad. La primera, consiste en la conservación de la biodiversidad a lo largo 

                                                 
* Clase de Biodiv ersidad, conserv ación y desarrollo de la Univ ersidad de los Andes. Juan Armando Sánchez, 
Prof esor de la Univ ersidad de los Andes. Bogotá, 2006. 
53 TAMAYO, Carlos Mario. Seminario internacional de ecoturismo “Hacia un Desarrollo Empresarial Competitiv o”: 
Concesiones de servicios ecoturísticos en el SPNN. [CD-ROM]. Bogotá, Unidad Administrativ a Especial de 
Parques Nacionales Naturales, 2004. 
54 Consultar Glosario. 
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de las futuras generaciones. La segunda, se refiere a la supervivencia del área en el 

mercado. El ecoturismo, se consolida como una estrategia de sustentabilidad que a 

la vez respeta la sostenibilidad del parque, por esta razón, está actividad, además de 

ser muy compleja, es estratégica para la supervivencia del área. De acuerdo a la 

política de consolidación del SPNN “Participación para la conservación”, el 

ecoturismo se constituye como un modelo alternativo de uso y ocupación del 

territorio, a través del cual se desarrolla un proceso productivo que genere beneficios 

y eduque para la conservación de la naturaleza.  

 

Los limitantes para el desarrollo del Ecoturismo en el SPNN recaen principalmente 

sobre dos aspectos.  

 

1. La insuficiencia de recursos de inversión y funcionamiento, pues el presupuesto 

de inversión depende de los recursos propios del  sistema, los cuales son 

escasos. 

2. La ineficiencia del esquema de operación, como la asignación de funcionarios y 

una falta de planeación a mediano plazo  y de una visión integral del servicio.  

 
La promoción del ecoturismo esta a cargo de Parques, PROEXPORT y AVIATUR. El 

primero, utiliza dos herramientas, la página Web con información acerca de todos los 

parques  y el centro de información con Cede en Bogotá, donde se puede atender a 

los interesados personalmente o vía telefónica. El segundo, se encarga de 

promocionar en el plano internacional todos los parques nacionales de Colombia. El 

tercero, por su parte, promociona tanto a nivel nacional como internacional los 

parques  concesionados. AVIATUR, al ser una agencia de viajes con presencia 

internacional, participa en vitrinas turísticas mundiales donde promociona los parques 

concesionados.  Cabe aclarar que el ecoturismo no puede promocionarse como un 

producto masivo, por lo cual está dirigido a un público específico, interesado en la 

educación ambiental más que en la recreación misma. 
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1.3.4.1 Concesiones 

Con el fin de optimizar la asignación de recursos  dentro de las áreas naturales, 

mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, impulsar la competitividad, 

fortalecer la presencia estatal, contribuir a la  sostenibilidad financiera y mejorar el 

desarrollo sostenible de las regiones; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial Parques Nacionales decidió otorgar en concesión a cinco 

parques naturales, el parque de los Nevados cerca a Manizales; Amacayacu,  

Gorgona, Otún Quimbaya y el Tayrona. Los criterios para seleccionarlos fueron: 

potencial ecoturístico, demanda de visitantes, sensibilidad del área, aprobación de la 

comunidad, infraestructura, orden público y ubicación dentro de rutas turísticas55. 

Este proceso concede a Aviatur, la agencia de viajes más grande del país, en 

compañía de otras entidades según el parque, la administración de los siguientes 

servicios: 

• Alojamiento 
• Alimentos y bebidas 
• Recaudo de tarifas de ingreso 
• Infraestructura 
• Uso regulado de senderos 
• Algunas actividades deportivas 
• Ecotienda 
• Enfermería 
• Parqueadero 
 

La concesión hace “entrega a una empresa concesionaria la responsabilidad de la 

operación, mantenimiento y administración de los servicios, así como la de las 

inversiones requeridas para asegurar su prestación eficiente bajo metas específicas 

de disponibilidad y calidad, así como de reposición y capacidad de la infraestructura - 

rehabilitación, reposición y expansión de ésta, hasta el monto que financieramente 

sea viable para el privado”. El modelo de concesión no implica la entrega del área, 

simplemente pretende mejorar la calidad de algunos servicios con el fin de que el 

                                                 
55 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, PORTAL UAESPNN, módulo de Ecoturismo. [en línea]. Disponible en: < 
http://www.parquesnacionales.gov.co/Sistemas/Interf aces/ecoPresentacion.asp> 
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SPNN pueda dedicarse a la protección de los recursos. Las funciones de control, 

vigilancia, manejo ambiental y conservación, siguen en cabeza de esta autoridad 

ambiental. A través de esta modalidad, es posible generar ingresos dentro de un sitio 

ecoturístico. El concesionario obtiene su remuneración a través del cobro de los 

servicios y a la Unidad de Parques le corresponde anualmente el 16.25%56 de los 

ingresos brutos que el concesionario haya recibido. Las empresas concesionarias, 

por su parte, asumen la mayoría de los riesgos inherentes al negocio y deben 

garantizar unas inversiones mínimas especificadas en el contrato. Por lo anterior, la 

Unidad de Parques debe velar por el bienestar del área a largo plazo, como también, 

monitorear y vigilar de cerca las acciones del concesionario, con el fin de asegurar 

que se cumpla con las condiciones pactadas.  

 

La estrategia de concesión ha tenido resultados favorables. Según Julia Miranda 

Londoño, Directora de Parques Nacionales: “en lo corrido del 2006 el incremento de 

visitantes a parques naturales en Colombia es de 25.3% con respecto al año 2005 y 

el recaudo por ingreso de visitantes en lo corrido del primer semestre del 2006 fue 

del 88% del total percibido en todo el año anterior.”57 

 

Conclusiones 
 
El Ecoturismo es una actividad cuyo potencial para crear desarrollo económico a 

través de la conservación ambiental y cultural, es claro y directo. Para aprovechar 

este valor agregado se requiere una planificación y administración adecuada que 

permita distribuir los impactos del turismo de la mejor manera. Las tendencias 

mundiales señalan que esta actividad está creciendo cada vez más y que por lo 

tanto, países con alta biodiversidad como Colombia, tienen una oportunidad para 

explotarla. En Colombia, la administración de los parques nacionales, sea bajo el 

                                                 
56 CONTRATO DE CONCESIÓN Nº 002, Parque Nacional Natural Tayrona. Santa Marta, 2003. 15p. 
57 Consejo Comunal de Turismo. Santa Marta.  Septiembre, 2006. 
htp://www.minambiente.gov.co/noticias_home_2006/septiembre/300906_ecoturisticos/ecoturisticos.htm 
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SPNN  o bajo una concesión, tiene el reto de generar un entorno dinámico y 

productivo en donde se cumplan los intereses económicos, sociales, ambientales y 

políticos, pero siempre en pro de unos objetivos claros. 
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II.  MARCO ANALÍTICO DE COMPETITIVIDAD 
 

A continuación se presenta el marco analítico bajo el cual se analizan los casos escogidos.  

El capítulo se divide en tres módulos: los conceptos, los modelos y las herramientas 

estratégicas para analizar la competitividad. La primera parte define conceptos claves para la 

comprensión del análisis. La segunda, expone tres modelos a partir de los cuales se 

estructura la investigación y el tercero, presenta el análisis DOFA, el cual es utilizado como 

una herramienta necesaria para la elaboración de estrategias competit ivas. 

 

2.1 Conceptos 
 

Antes de explicar cada una de los modelos y herramientas estratégicas, es necesario 

definir tres conceptos claves para una mejor comprensión del análisis de casos. 

Estos son, la competitividad, la ventaja competitiva y por último, el término 

“stakeholders”.  

 

Dado que el fin del presente proyecto es contribuir al fortalecimiento de la 

competitividad del sector ecoturístico, es indispensable conocer qué se entiende por 

competitividad. Según Michael Porter, la competitividad se define como “la 

producción de bienes y servicios de mayor calidad y de menor precio que los 

competidores domésticos e internacionales, manifestándose en crecientes beneficios 

para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos reales”58.   

 
Para alcanzar un estado de competitividad, es necesario alcanzar una ventaja 

competitiva. Nuevamente, Michael Porter establece que la ventaja competitiva se 

logra cuando “la empresa ofrece al consumidor productos que comparativamente le 

dan mayores beneficios que los productos de la competencia”59. Es importante 

aclarar que cuando la empresa “hace algo muy bien y diferente de los 

                                                 
58CHAVEZ Ferreiro, Jav ier. La competitiv idad y Oportunidades en el Estado de Michoacán. 2005. [en línea]. 
Disponible en: 
<http://www.f oroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/competitividad_dos/ponencias/3_5_moreno.pdf > 
59 SANABRIA, Raúl. Formulación y pensamiento Estratégico. 1ed. Bogotá. Editorial Planeta, 2005. 171p. 
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competidores”60, se alcanza una competencia distintiva, que al ser valorada por los 

consumidores se convierte en una ventaja competitiva. Para crear ventajas 

competitivas, Porter sugiere tres estrategias genéricas que se explican en el Anexo 

2.1. No obstante, los factores de competitividad han cambiado. Hoy en día, la 

reducción de los costos y el aumento de la calidad son condiciones necesarias para 

sobrevivir. Ahora, existe un factor esencial para el posicionamiento de una ventaja 

competitiva, la innovación, “las empresas deben estar en condiciones de innovar en 

la vanguardia mundial61”.  

 

En materia turística, la creación ventajas competitivas sostenibles es de suma 

importancia. Para este sector, las diferencias competitivas dependen de la ubicación 

geográfica y de los recursos naturales del lugar, ya que de acuerdo a esto, se 

explotarán diferentes actividades como por ejemplo, avistamiento de aves, 

avistamiento de ballenas, etc. Recientemente, el Foro Económico Mundial, 

organismo líder en la creación de reportes de competitividad, analizó la 

competitividad turística de 124 países del mundo con base en un conjunto de 

ventajas que permiten a cada nación diferenciarse de otras en esta industria.  El 

estudio incluyó tanto atractivos de cada país, como factores que afectan el desarrollo 

de la industria. Se identificaron 13 pilares determinantes de la competitividad 

turística62: 

 
1. Reglas políticas y regulación 
2. Regulación ambiental 
3. Seguridad 
4. Salud e Higiene 
5. Prioridad de  estrategias de Viajes y Turismo 
6. Infraestructura del transporte aéreo 
7. Infraestructura del transporte terrestre 
8. Infraestructura turística 
9. Infraestructura ICT 
10. Competitividad del precio 

                                                 
60 SANABRIA, Raúl. Formulación y pensamiento Estratégico. 1ed. Bogotá. Editorial Planeta, 2005. 65p. 
61 PORTER; Michael. Estrategia y v entaja competitiva. Barcelona. Editorial Deusto, 2006. 7p. 
62 BLANKE, JENNIFER. World Economic Forum. Trav el and Tourism Competitiv eness Report 2007. Executiv e 
Summary. [en línea]. Disponible en: <http://www.wef orum.org/pdf/tourism/Summary.pdf > 



 42 

11. Recursos Humanos 
12. Percepción del turismo nacional 
13. Recursos naturales y culturales 

 
 
Lo anterior, reconoce que el ecoturismo, así como la mayoría de las actividades 

económicas, se ve afectado por diferentes factores del entorno. Estos factores se 

pueden clasificar en cinco dimensiones. La política, como conflictos étnicos; el social, 

como seguridad, salud, el conocimiento sobre el país; el medio ambiente, desastres 

naturales y la polución; el económico, como las tasas de cambio; y por último, el 

tecnológico, con las comunicaciones y el mercadeo63.  

 

De acuerdo a lo anterior, surge la necesidad de entender el papel de los diferentes 

actores del entorno y su relación con la empresa. Para esto, se tomó como base el 

documento elaborado por California Management Review denominando “The New 

Stakeholder View”, en el cual se muestra una nueva forma de relacionarse con los 

diferentes grupos de interés creando un balance satisfactorio para todos los actores. 

En términos generales, presenta cómo se debe administrar una empresa teniendo en 

cuenta la influencia de cada uno de  los “stakeholders” sobre la misma.  

 

Los stakeholders son “aquellas organizaciones e interesados que se encuentran 

involucrados de forma voluntaria o involuntaria, en las operaciones de la firma”64. El 

concepto de la “empresa extendida” abarca no solo las interacciones con otros 

negocios, sino también las relaciones con otros stakeholders, los internos y externos. 

En este orden de ideas,  la empresa extendida se puede entender como el  eje 

central  de la red de stakeholders, quienes se relacionan entre sí creando, 

manteniendo y mejorando la capacidad de crear valor de la empresa. Según este 

concepto, la supervivencia a largo plazo de la empresa esta determinada por su 

                                                 
63 BRANDON, Katrina. Ecotourism and Conserv ation: a review of key issues. En: Env ironment Department 
Papers,1996.  Paper No 033.  5 p. 
64 POST, James; PRESTON, Lee; SACHS, Sy bille. Managing the extended enterprise: The new stakeholder view. 
Vol. 45. USA: Calif ornia Management rev iew, 2002. 6p. 
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habilidad para establecer y mantener las relaciones con la totalidad de su red de 

stakeholders65. 

 

La nueva visión del stakeholder integra tres dimensiones del entorno proporcionando 

un campo integral que involucra diversos actores con los cuales la empresa debe 

interactuar. La comprensión de cada uno de ellos es necesaria para la formulación 

estratégica, cuyas políticas organizacionales  deben tener en cuenta las metas y 

preocupaciones de todos los stakeholders66. Por otro lado, la creación de relaciones 

amplía la red de empresas, lo cual puede actuar como una fuente de ventaja 

competitiva ubicando a las empresas en una mejor posición dentro del entorno. En el 

siguiente grafico, se observan cuales actores se encuentran dentro de cada uno de 

las dimensiones: la base de los recursos, la estructura de la industria y la tercera, 

esta conformada por el ámbito socio político.  

 

Gráfica 2. 1 : Modelo Stakeholders 
 

 
 

 

En resumen, los tres conceptos definidos previamente están altamente ligados, pues 

la interacción con cada uno de los stakeholders permite generar ventajas 

                                                 
65 POST, James; PRESTON, Lee; SACHS, Sy bille. Managing the extended enterprise: The new stakeholder view. 
Vol. 45. USA: Calif ornia Management rev iew, 2002. 7p. 
66 Ibíd. 22 p. 

Elaboración: Autores. (2007) 
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competitivas, las cuales a su vez determinan el nivel de competitividad de una 

empresa dentro de una industria.  

 

2.2 Modelos analíticos 
 

Se identificaron tres modelos analíticos para construir la base estructural del análisis. 

El primero, consiste en el Modelo del Entorno Competitivo de Porter, es un modelo 

neoclásico reconocido en el campo de competitividad y el segundo, un modelo de 

competitividad sistémica, el cual es más contemporáneo y aunque tiene factores 

similares al Diamante de Porter, también posee otros elementos complementarios. El 

tercero, se refiere a la estructura de Cluster, donde se reconoce los beneficios de la 

creación de redes. En seguida se explica cada uno de ellos, así como la relación 

entre sí y la utilidad para el análisis de casos. 

 

Como se explicó anteriormente, la  competitividad de un sector esta determinada por 

las condiciones del entorno en que se desarrolla. El Modelo del entorno competitivo 

adquiere importancia en la medida que  permite identificar las características 

principales que soportan la competitividad de los sectores, en este caso la del sector 

ecoturístico. El análisis del entorno que propone el modelo se basa en cuatro 

aspectos: la estructura y rivalidad del mercado, los factores que soportan las 

actividades de las empresas, las condiciones y características de la demanda del 

servicio y las industrias relacionadas y de soporte67, como se observa en la Gráfica  

2.2. El gobierno es un agente que también ejerce presión sobre el entorno,  tiene un 

papel catalizador y desafiador, pues anima a las empresas a moverse a un nivel 

competitivo más alto. Así mismo, estimula la demanda de productos avanzados y el 

desarrollo de actividades económicas. Sus instrumentos legales e institucionales 

impactan sobre el comportamiento de las empresas y la estructura física y social del 

país. 

 
                                                 
67 Ver descripción de cada factor del Diamante de Porter en el Anexo 2. 2. 
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Gráfica 2. 2: Diamante de Porter 
 

 

 
 
 

De otro lado, el Modelo de Competitividad Sistémica, originado por la Organización 

de Comercio y Desarrollo Económico OCDE, determina que la competitividad integral 

de un sector se alcanza con la interacción de cuatro niveles: meta, macro, meso y 

micro68. Este modelo le permite a las empresas la construcción de una competitividad 

sostenible en un entorno cada vez más competitivo y complejo, pues  sostiene que  

la competitividad es sistémica por tres razones. La primera, una empresa no es 

competitiva por sí misma puesto que depende del apoyo de los proveedores y del 

aprendizaje de los competidores. La segunda, un entorno que fomenta la 

competitividad esta inmerso dentro de un sistema de normas, reglas e instituciones 

que regulan su comportamiento. La tercera, es el papel decisivo del Estado para el 

                                                 
68 Ver descripción de cada nivel del Modelo de Competitividad Sistémica en el Anexo 2.3. 

Contexto de Estrategias 
y Riv alidad de 

Empresas 

 
Condiciones de Demanda 

 
Industrias Conexas y de 

Apoy o 

 
Condiciones de 

Factores 

 Cantidad y costo de: 
- Recursos Naturales 
- Recursos Humanos 
- Recursos de Capital 
- Infraestructura Física 
- Infraestructura de Administr ación  
- Infraestructura de información 
 
 Calidad de Factores  
 Especialización de Factores 

 Presencia de suplidores capaces 
localmente establecidos 

 Presencia  de industrias conexas 
competiti vas 

 Clientes locales sofisticados y 
exigentes 

 Necesidades de clientes que 
prevean las otras partes 

 Demanda local desusada en 
segmentos especializados 
que se puedan atender  

 Un contexto l ocal que impulsa 
formas apropiadas de inversión 
y  mejora sostenida 

 
 Competiti vidad vigorosa entre 

rivales establecidos localmente 

Fuente: Michael Porter. (1990) 



 46 

desarrollo industrial y la productividad del país69. El modelo complementa el análisis 

del entorno del Diamante de Porter, dado que incluye cuatro elementos adicionales. 

El primero, el énfasis en la innovación, la cual es de carácter interactivo y se 

constituye como el elemento central del desarrollo económico. El segundo, el 

desarrollo de las capacidades propias de aprendizaje. El tercero, el papel de las 

redes de colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas 

instituciones para el fomento de la misma70. Y el último, el factor sociocultural, el cual 

es clave en el sector del ecoturismo.  

 

Los dos modelos anteriores, en conjunto, demuestran  la importancia de la creación 

de un cluster sectorial. El incremento de la complejidad del entorno, junto con la 

exigencia del mercado conlleva a que las empresas ya no puedan competir de forma 

aislada, sino que requieren de grupos empresariales articulados en redes. “Es 

necesario el esfuerzo colectivo de las empresas, acompañado por la iniciativa 

conjunta de las asociaciones empresariales, el Estado y otros actores sociales, para 

conducir a un desarrollo acelerado de  las ventajas competitivas”71. La elaboración de 

redes de colaboración inter empresarial,  busca alcanzar un efecto sinergia, es decir, 

que la integración de cada esfuerzo sea mayor que la suma de los esfuerzos 

individuales lo que genera niveles de eficiencia que de otra forma no sería posible 

alcanzar.  

 

Según estudios realizados, “las PYME exitosas son aquellas capaces de desarrollar 

relaciones de mercado y producción internacionales”72. En Europa, el éxito de las 

PYME se debe a las ventajas de economía de especialización que obtuvieron por 

cooperar en cluster o redes de empresas. Este ambiente de cooperación permite 
                                                 
69 CEPAL, Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del istmo 
centroamericano, 2001. 8 p 
70 CEPAL, Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del istmo 
centroamericano, 2001. 6 p. 
71 MERCHAND, Marco Antonio. El estudio de los agrupamientos tras nacionalizados en México. México,  
Observ atorio de la Economía Latinoamericana, Número 51,  2005. [en línea] Disponible en: 
<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm. 10p.> 
72 CEPAL, Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del istmo 
centroamericano, 2001. 22 p. 
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generar estrategias gana-gana entre los diferentes actores, pues los débiles se 

vinculan a las más competitivas, y a  la vez, éstas se benefician de las ventajas de las 

empresas jóvenes.  

 

Teniendo en claro la importancia de trabajar en un ambiente de colaboración,  es 

necesario aclarar el concepto de “Cluster”. Un cluster o aglomerado, según Michael 

Porter, es “un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e 

instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características 

comunes y complementarias”73. En otras palabras, un aglomerado es una 

concertación de empresas  que están interrelacionadas entre sí en un campo 

particular en donde compiten y a la vez cooperan. Estos “clusters” pueden adoptar 

diferentes formas dependiendo de su profundidad y desarrollo, pero en general los 

integrantes de un cluster son compañías de productos finales o servicios, 

proveedores de insumos, componentes, maquinaria, servicios especializados, 

instituciones financieras y empresas de industrias conexas.   

 

Frecuentemente también se incluyen empresas como las encargadas de la 

distribución, los clientes, así como instituciones de capacitación, investigación y 

desarrollo, apoyo técnico especializado como universidades y por supuesto, 

entidades gubernamentales que tienen un gran impacto sobre el conglomerado. La 

mayoría de estos integrantes no son competidores directos, pues atienden diferentes 

segmentos de mercado, no obstante comparten muchas necesidades, 

oportunidades, amenazas y restricciones.  

 

Existen varias razones por las que una industria debe consolidarse por medio de 

aglomerados y no por medio de relaciones más tradicionales. La principal razón, es 

que “los aglomerados van más acorde con la naturaleza de la competencia y las 

fuentes de ventaja competitiva, pues estos captan los nexos, complementaciones y 

                                                 
73 PORTER, Michael. “Cluster” (Aglomerados) y Competencia: Agendas nuevas para Compañías, Gobiernos e 
instituciones, 1997. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua. 3p. 
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efectos derivados importantes, relacionado con la tecnología, información, mercadeo 

y necesidades de los clientes que  trascienden los limites de empresas e industrias”74. 

 

Al organizar a un sector de la economía a través de un aglomerado, se aumentan las 

oportunidades de coordinación y solución de problemas al aprovechar la 

complementariedad de los actores, además, se busca el beneficio a largo plazo y se 

ofrecen productos innovadores y de alta calidad, sin distorsionar la competencia o 

limitar la intensidad de la rivalidad, pero sí limitando el comportamiento oportunista 

por el cual unos se aprovechan de otros. De esta manera, los clusters son 

considerados como una de las mejores herramientas para el fomento de la 

competitividad de las industrias constituyentes, en la medida que mejoran su 

capacidad de innovación y por lo tanto, el crecimiento de la productividad, a la vez 

que estimulan la formación de nuevas empresas que apoyen la innovación75. De 

acuerdo a Porter, “los cluster ofrecen ventajas potenciales a la hora de percibir tanto 

la necesidad como la oportunidad de la innovación”76. Una de estas ventajas, es su 

capacidad y agilidad para convertir las nuevas ideas en hechos reales, pues una 

empresa integrada en un cluster puede obtener más rápidamente los servicios y 

recursos necesarios para implementar las innovaciones, lo cual es un elemento 

fundamental para el alcance de la competitividad. 

 
El turismo por su parte, es un sector altamente interconectado, pues la experiencia 

del turista se ve afectada no solo por el atractivo de lugar, sino también por la calidad 

de los hoteles, restaurantes, instalaciones aeroportuarias, el transporte, entre otros. 

La relación entre los diferentes integrantes del sector es mutuamente dependiente, 

por lo que el mal desempeño de una parte del aglomerado puede afectar 

notoriamente a los demás integrantes. Por esta razón, uno de los mejores 

instrumentos para promover el crecimiento económico y el desarrollo del turismo, es 

                                                 
74 PORTER, Michael. “Cluster” (Aglomerados) y Competencia: Agendas nuevas para Compañías, Gobiernos e 
instituciones, 1997. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua. 11p. 
75 PORTER, Michael. “Cluster” (Aglomerados) y Competencia: Agendas nuevas para Compañías, Gobiernos e 
instituciones, 1997. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua. 15p. 
76 PORTER; Michael. Estrategia y v entaja competitiva. Barcelona. Editorial Deusto, 2006. 10 p. 
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la promoción de los clusters existentes o el desarrollo de nuevos, ya que de esta 

manera se combinan productos y servicios que permitan entregarle al turista la 

experiencia específica que busca77. 

 

Los clusters turísticos son el resultado de la concentración de firmas 

complementarias que no necesariamente están involucradas en el mismo sector, 

pero que favorecen y dinamizan las redes y alianzas existentes, las cuales facilitan el 

acceso al conocimiento, la tecnología, los recursos y los mercados. Estas redes 

también pueden posicionarse como un aliado estratégico siempre y cuando las 

empresas involucradas acepten voluntariamente un convenio de intercambio, 

compartiendo o co-desarrollando productos y servicios, al igual que beneficiándose 

de la transferencia de conocimiento78. 

 

Pese a lo anterior,  pueden surgir aspectos negativos en la conformación de un 

conglomerado: 

 

• el proceso de identificación y desarrollo del cluster es lento, numerosos estudios 

afirman que parece que se necesita de una década o más.  

• la concentración de las empresas puede hacer subir el costo de los insumos 

escasos y el personal especializado.  

• la ausencia de proveedores capaces en el área local, puede afectar la provisión 

de insumos, obligando a las empresas a abastecerse de proveedores más distantes 

a través de alianzas formales y debilitando de esta manera el cluster. 

 

La evolución de un cluster requiere de una relación constante y de confianza 

recíproca entre las firmas individuales que les permita sentirse parte de un organismo 

común, por lo que el factor social y cultural juega un papel vital. Igualmente, se 

                                                 
77 NOVELLI, Marina; SCHMITZ, Birte; SPENCER, Trisha. Networks, Clusters and innovation in tourism: a UK 
experience. Center of tourism. Brighton: Centre f or Tourism Policy Studies (CENTOPS), 2005. 1143 p. 
78 NOVELLI, Marina; SCHMITZ, Birte; SPENCER, Trisha. Networks, Clusters and innovation in tourism: a UK 
experience. Center of tourism. Brighton: Centre f or Tourism Policy Studies (CENTOPS), 2005. 1143 p. 
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necesita de una alta adaptación por parte de los integrantes para estar siempre 

acorde con los cambios del entorno.  

 

Finalmente, se puede afirmar que los modelos presentados anteriormente están 

estrechamente vinculados.  La relación entre el cluster y el entorno es recíproca. Por 

un lado, la calidad de los factores del Diamante determinan la competitividad del 

Cluster y su capacidad de innovación, y por el otro, el Cluster promueve la calidad de 

los factores. El diamante, es útil para evaluar las condiciones tanto favorables como 

negativas del entorno del sector ecoturístico. La competitividad sistémica, es 

determinante para conocer, a través de diferentes niveles, los retos que enfrentan las 

empresas, regiones y naciones ante los cambios generados por la competencia 

internacional. Así mismo, demuestra la importancia de los factores socioculturales, la 

innovación y las redes de cooperación, que en últimas, son la base para la creación 

del Cluster. Este último, actúa como una estrategia para el mejoramiento de la 

competitividad. 

 

2.3  Herramientas estratégicas 
 

El análisis DOFA se emplea como instrumento estratégico que sirve de vehículo 

hacia la formulación de estrategias de competitividad. Con esta herramienta se 

pretende realizar un diagnóstico de la situación actual que identifique las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, que surgen a partir de un estudio del 

entorno realizado por medio del Diamante de Porter y de un análisis interno. 

 

La estructura del DOFA esta compuesta por dos partes, una externa y una interna, 

como se observa en la figura 2.3. Los factores externos están determinados por las 

oportunidades que el entorno le brinda a la organización, así como las amenazas que 

la ponen en peligro, las cuales en conjunto conforman los factores claves de éxito. 

Los factores internos, por su parte, identifican las fortalezas y debilidades de la 
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organización, con el fin de establecer las competencias distintivas. Las estrategias 

que se derivan de este instrumento son el resultado de la combinación de las 

competencias distintivas con los factores de éxito79. 

 

Figura 2. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa del marco es indispensable, en la medida que permite seleccionar 

estrategias que resaltan y aprovechan las oportunidades y fortalezas, en este caso, 

de los parques seleccionados, así como también, que permitan afrontar las 

amenazas externas y controlar las debilidades internas. 

 

Conclusiones 
 
Como resultado de este capítulo, se estableció un marco analítico que sirve de vitrina 

para observar tanto el caso del Parque Tayrona, como el los casos exteriores. Los  

modelos presentados conforman la estructura del marco analítico, la cual esta 

soportada por los conceptos definidos en la primera parte del capítulo, la 

competitividad, la ventaja competitiva y los “stakeholders”.  Los elementos que 

constituyen la estructura de análisis están altamente relacionados entre sí.  La idea, 

es que su integración, permita rescatar los aspectos esenciales de cada uno, 

complementándolos y generando un modelo ajustado a las necesidades del estudio.  

                                                 
79 SANABRIA, Raúl. Formulación y pensamiento Estratégico. 1ed. Bogotá. Editorial Planeta, 2005. 44p. 
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El análisis del entorno se basa en el Diamante de Porter,  extendido con algunos 

factores esenciales del modelo de competitividad sistémica. Este análisis permite 

identificar un posible Cluster, al igual que da paso a la creación del análisis DOFA, el 

cual sirve de hilo conductor hacia la formulación estratégica.  

 

El siguiente diagrama resume de manera clara la estructura del marco analítico 

descrita previamente. 
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III.  EL ECOTURISMO A TRAVÉS  DE LOS CASOS MANUEL ANTONIO EN 
COSTA RICA Y GALÁPAGOS EN ECUADOR 

 

Para el análisis del caso colombiano, es necesario conocer la situación de otros países 

líderes en el tema, en la medida que se aprende de sus errores, se identifican sus 

debilidades y se adaptan sus buenas prácticas, contribuyendo al mejoramiento competitivo 

del país. Igualmente, el análisis de casos permite la creación de un benchmarking entre 

países con vocación ecoturística. Los países seleccionados para la comparación son Costa 

Rica y Ecuador debido a su biodiversidad, su reconocimiento mundial como países 

ecoturísticos y su cercanía y similitud con Colombia. El primero, estudia particularmente el 

caso de Manuel Antonio, debido al contar con playa, bosque y potencial internacional, al 

igual que el Tayrona. El segundo, se centra  en el parque nacional Galápagos, debido a las 

similitudes en biodiversidad y riqueza natural con nuestro país. A continuación se describen 

cada uno de los casos elegidos. En primer lugar, se caracteriza el turismo nacional y 

particularmente el del parque. Y en segundo lugar, se contextualiza el sector en el país bajo 

el esquema del Diamante de Porter. 

 
 

3.1 El turismo en Costa Rica 
 
La competencia generada por la 

globalización que deterioró las fuentes 

tradicionales de ingresos como la 

agricultura y la manufactura obligó a 

Costa Rica a fortalecer los procesos 

de planificación, gestión y promoción 

turística con el fin de hacer del turismo 

una oportunidad de desarrollo. 

Actualmente, figura como uno de los 

destinos turísticos más reconocidos 

del mundo. En el estudio de competitividad turística realizado el presente año por el 

Foro económico Mundial, Costa Rica logró la segunda mejor posición de 
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Latinoamérica y el Caribe, superado por la isla de Barbados. A nivel mundial se ubicó 

en el puesto 41 entre los 124 países estudiados80. El turismo se ha convertido en la 

primera actividad económica del país, por encima del banano y el café. Según el 

Instituto Costarricense de Turismo, aporta cerca del 8%81 al PIB generando 

US$1,375 millones82  y crea 85.000 empleos directos y 400.000 empleos indirectos83. 

En el año 2005 el país recibió 1,7 millones de turistas84, quienes ingresaron 

US$1,570 millones85. Costa Rica, con sólo el 0,003% de la superficie total del 

planeta, se atrae aproximadamente al 0,2% de los turistas internacionales86. No 

obstante,  el Instituto Costarricense de Turismo estimó que en el año 2006 entre 1,6 

y 1,65 millones87 de turistas ingresaron al país, lo que muestra un leve descenso en 

la llegada de turistas internacionales. Se espera que para el 2012, se reciban 2,3 

millones de personas88.  

 

Costa Rica es considerada como uno de los 20 países con mayor biodiversidad en el 

mundo, pues pese a su tamaño, su ubicación 

permite que existan variedades de climas 

propicios para albergar  diversas especies que 

representan cerca del 6%89 del total mundial. 

Entre sus atractivos naturales están docenas de 

parques y reservas naturales, playas, cascadas, 

arrecifes, más de cien volcanes, gran variedad de 

                                                 
80 WORLD ECONOMIC FORUM.  Trav el & Tourism Competitv eness Index. [en línea].Suiza, 2007. Disponible en: 
<http://www.wef orum.org/en/initiatives/gcp/Trav elandTourismReport/Competitiv enessIndex/index.htm> 
81 Ibíd. 
82 Ibíd. 
83 PORTAL COSTA RICA MUNDIAL: Turismo. [en línea]. [Consultado en Abril, 2007]. Disponible en: 
<http://www.costaricamundial.com/espanol/turismo/sin-ingredientes-artif iciales.html> 
84 Ibíd. 
85 Ver Anexo 3.1 
86 PORTAL COSTA RICA MUNDIAL: Turismo. [en línea]. [Consultado en Abril, 2007]. Disponible en: 
<http://www.costaricamundial.com/espanol/turismo/sin-ingredientes-artif iciales.html> 
87 LARA, Luís Fernando. País resalta en informe mundial sobre competitiv idad turística. La nación, San José, 
2007. [en línea]. Disponible en: < http://www.nacion.com/ln_ee/2007/marzo/02/pais1014653.html>. 
88 Ibíd. 
89 COSTA RICA. CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ESEÑANZA. Acerca de Costa 
Rica. [en línea]. Consultado en : Abril, 2007. Disponible en: 
<http://www.catie.ac.cr/CatieSE4/htm/5Conferencia_Wallace/inf _general/inf _general_costarica.htm> 
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orquídeas y aves, entre otros., gran parte de ellos resguardados por la organización 

de parques nacionales y reservas forestales.  Dada esta riqueza natural, el Ministerio 

de Ambiente consolidó el Sistema Nacional de Áreas para la Conservación. El 

SINAC es un sistema de gestión institucional descentralizado y participativo esta 

constituido por subsistemas denominados Áreas de Conservación y una Dirección 

General. En la actualidad existen 11 áreas de conservación, como se muestra en el  

mapa. 

 

 
El 25.58%90 del territorio nacional está protegido bajo diversas formas de 

conservación91: parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, zonas 

protectoras, refugios naturales de vida silvestre, humedales y  monumentos 

naturales92. Los 27 parques naturales cubren alrededor del 12% de la superficie 

nacional93. Dentro de los más visitados se encuentra el Volcán Poás, el Volcán Irazú, 

el Manuel Antonio y la Reserva Biológica Carara. Los turistas nacionales tienen 

diferentes preferencias a los turistas internacionales. Los primeros visitan 

principalmente el Parque Volcán Poás y el Volcán Irazú. Aunque cabe mencionar que 

el 55% de los visitantes del Parque Volcán Poás proviene del exterior, lo que 

equivale a 143.000 personas94. Los extranjeros, por su parte, prefieren el ambiente 

de sol, mar y playa; por lo que el Parque Nacional Manuel Antonio es visitado por 

más del 20%95 del total de los extranjeros haciéndolo uno de los parques más 

populares.  

 

                                                 
90 COSTA RICA. CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ESEÑANZA. Acerca de Costa 
Rica. [en línea]. Consultado en: Abril, 2007. Disponible en: 
<http://www.catie.ac.cr/CatieSE4/htm/5Conferencia_Wallace/inf _general/inf _general_costarica.htm> 
91 Ver Anexo 3.2 
92 COSTA RICA. BIBLIOTECA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Sistema 
Nacional de Áreas de conservación. [en línea]. [Consultado en Abril, 2007]. Disponible en: 
<http://www.racsa.co.cr/asamblea/biblio/consuresu/sistemaparques.htm> 
93 COSTA RICA. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE COSTA RICA. Inf orme Nacional.  II 
Congreso de Áreas Protegidas. Panamá 24-28 abril del 2006. 
94 COSTA RICA. FUNDECOR. Parque Nacional Poás estrena nuev a cara. [en línea]. San José, Diciembre, 2006.  
Disponible en: <http://www.f undecor.org/index.php?module=ContentExpress&f unc=print&ceid=64> 
95 COSTA RICA. SINAC: Ev olución y perspectiv as. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. Disponible en: < 
documentacion.siref or.go.cr/archiv o/boletines_sinac/sinac_perspectiv as.pdf> 
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3.1.1 Características del ecoturismo en el parque Manuel Antonio 
 

Manuel Antonio, es uno de los 

parques más pequeños de Costa 

Rica, no obstante, sus playas de 

arena blanca y las aguas azules del 

Pacífico lo hacen uno de los de mayor 

belleza escénica, por lo que es el 

parque que mayor visitantes 

nacionales e internacionales recibe, 

191,493 visitantes anuales96. 

El parque posee diferentes 

ecosistemas que reúnen diversas 

especies de mamíferos, aves, reptiles, 

insectos, animales marinos, entre 

otros.97 Uno de los principales 

atractivos del parque es el bosque tropical húmedo, donde habitan especies 

endémicas como el mono tití, que se encuentra en vía de extinción98. Otra de las 

atracciones del parque son sus playas, las cuales son muy visitadas por los turistas 

internacionales. La playa Manuel Antonio esta protegida por una bahía que hace que 

sus aguas sean calmadas propicias para nadar o practicar el snorkeling, aunque en 

la mayoría se puede nadar. Igualmente, existen senderos que atraviesan la vida 

salvaje del parque y por medio de los cuales se puede llegar a Punta Catedral, al 

Punto Serrucho y al hoyo soplador. Dentro del parque se pueden realizar numerosas 

actividades guiadas por naturalistas profesionales, como caminatas intensas donde 

                                                 
96 COSTA RICA. HOME PAGES. Parques Nacionales de Costa Rica. [en línea]. [Consultado en: Marzo, 2007]. 
Disponible en: <http://costaricahomepages.com/es/places_to_go/national_parks.php> 
97 COSTA RICA. HOME PAGES. Parques Nacionales de Costa Rica. [en línea]. [Consultado en: Marzo, 2007]. 
Disponible en: <http://costaricahomepages.com/es/places_to_go/national_parks.php> 
98 COSTA RICA. INFOWEB. Parque Nacional Manuel Antonio. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. 
Disponible en: <http://www.inf oweb.co.cr/turismo/parques/manuel_antonio.html> 
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se observa y se aprende sobre la variedad de flora y fauna. También se pueden 

realizar paseos o tours con agencias especializadas y profesionales99.  

 

Manuel Antonio empezó como un pueblito, pero se comenzó a desarrollar a medida 

que el parque nacional se hizo más conocido. Dado el pequeño tamaño del pueblo, 

los hoteles se empezaron a construir en el camino al parque, aprovechando la vista 

panorámica. Se pueden encontrar hoteles lujosos y caros, como unos más sencillos 

y baratos100.  

 

A pesar de haber ampliado el parque (antes: 683 has terrestres), el tamaño sigue 

siendo pequeño para la cantidad de 

visitantes de llegan. De acuerdo a José 

Antonio Salazar, director del parque, 

éste no puede tolerar más de 300 

visitantes diarios, por esto, en 1994 se 

empezó a restringir el número de 

visitantes a 600 por día (800 en fines 

de semana) y ahora se cierra el parque 

todos los lunes.  

 

Actualmente, el Plan de Manejo del parque esta desarrollando tres programas. El 

primero, el Programa de Educación Ambiental cuyo objetivo es contribuir al 

desarrollo de una conciencia ambientalista entre los habitantes de las comunidades 

vecinas al parque. El segundo, el Programa de Protección, que pretende minimizar 

las alteraciones físicas y biológicas de origen humano en el parque; brindar 

protección al visitante y personal y velar por el cumplimiento de las leyes de 

conservación vigentes. Finalmente, el Programa de Administración, el cual involucra 

                                                 
99 Para ampliar inf ormación sobre las activ idades turísticas y atractivos. Ver el Anexo 3.3 
100 COSTA RICA. GOVISITCOSTARICA. Manuel Antonio, North Puntarenas. [en línea]. [Consultado en: Marzo, 
2007]. Disponible en: <http://www.gov isitcostarica.co.cr/region/city.asp?cID=258> 
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a las comunidades locales y a los organismos públicos y privados en la planificación 

y desarrollo del área101. 

 

3.1.2 La estructura y la rivalidad del mercado 
 

El contexto local fomenta la inversión internacional en el sector, la innovación y 

diferenciación de los productos. La alta demanda turística, ha generado un aumento 

en la competencia interna, haciendo que tanto el gobierno como las empresas del 

sector  mejoren la asignación de los recursos en pro del aumento de la calidad y  

disminución de costos. Así mismo, el surgimiento de nuevas empresas ha 

intensificado la competencia  induciendo a una mayor especialización del mercado. 

 

Por otro lado, Costa Rica es reconocida por tener una estabilidad sociopolítica y su 

carácter neutral y pacifico, que hacen de este país un excelente escenario para las 

inversiones.  

 

3.1.3 Los factores que soportan las actividades  
 
Los factores básicos están relacionados principalmente con la riqueza natural del 

país, el cual se destaca por la cantidad de áreas protegidas, la biodiversidad y la 

abundancia de otros atractivos como playas y volcanes. 

 

Dentro de los factores avanzados, se destaca la calidad del recurso humano que de 

acuerdo al estudio de competitividad se ubica en el número 28 de 124 países.  La 

población está educada y es calificada, los “ticos” son gente hospitalaria y 

trabajadora por lo que dicen que son el mejor activo de la nación.   

 

                                                 
101 COSTA RICA. INFOWEB. Parque Nacional Manuel Antonio. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. 
Disponible en: <http://www.inf oweb.co.cr/turismo/parques/manuel_antonio.html> 
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En cuanto a la infraestructura Aérea, el estudio de Competitividad Turística la calificó 

en 3.5 sobre una escala de 7, lo que es una cifra bastante regular. Pese a que 

existen otros aeropuertos locales y campos de aterrizaje en diferentes puntos del 

país, sólo hay dos aeropuertos internacionales, entre ellos el Juan Santamaría, 

situado a sólo veinte minutos de la capital. El transporte terrestre es otra desventaja 

nacional, pues a pesar de tener una extensa red de carreteras, en su mayoría 

asfaltadas, que unen lo ancho y largo del país, estás se encuentran en mal estado. El 

país cuenta con 6 Puertos marítimos, dos en el Caribe, dos en el Pacífico Medio y 

dos en el Pacífico Sur, que también están en mal estado, por lo que la infraestructura 

terrestre obtuvo la calificación más baja (2.6) de todos los aspectos evaluados, lo que 

equivale al puesto 93 102.  

 

Por otro lado, la seguridad del turista también impacta negativamente el turismo 

nacional, pues ésta no es la más apropiada de acuerdo a los estándares 

internacionales, el estudio del F.E.M. aparece en el puesto 67/124. 

 

Por último,  el gobierno apoya el desarrollo del sector de dos maneras. Por un lado, 

proporciona un marco regulatorio integral103 orientado a proteger los recursos 

naturales y culturales, cuyo uso sostenible permita obtener beneficios económicos y 

sociales. Por otro lado, ofrece una ley de incentivos para el desarrollo turístico que 

declara a la Industria de Turismo de utilidad pública y a través de la cuál el I.C.T. 

otorga varios beneficios al sector, como lo es la exoneración de impuestos para 

aquellos que construyan hoteles, sean proveedores de la industria o construyan 

máquinas y motores de uso turístico, entre otros104. Así mismo, el gobierno ha 

buscado apoyo internacional en términos técnicos y financieros, los cuales colaboran 

en el desarrollo y perfeccionamiento de proyectos. 

 
                                                 
102 WORLD ECONOMIC FORUM.  Trav el & Tourism Competitv eness Index. [en línea].Suiza, 2007. Disponible en: 
<http://www.wef orum.org/en/initiatives/gcp/Trav elandTourismReport/Competitiv enessIndex/index.htm> 
103 Para prof undizar sobre el  marco legal del país, Ver Anexo 3.4 
104 COSTA RICA. COSTARICA INVESTMENT PORTFOLIO. Costa Rica Tourism. [en línea]. Disponible en: < 
http://www.costaricaip.com/costa-rica-tourism-industry.html>. 
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3.1.4 Las condiciones y características de la demanda 
 
Costa Rica atrae turistas de todo el mundo, no obstante, un estudio realizado por el 

Instituto Costarricense de Turismo señaló que los principales países emisores son 

estadounidenses, América Central y Europa, respectivamente105. Dado que 

Norteamérica emite cerca de la mitad de los turistas, se puede afirmar que existe una 

dependencia hacia este país. En el año 2002 la duración promedio del viaje fue 11 

días,  con un gasto promedio de US$977.95 por noche106.  

 

Estudios realizados por el SINAC muestran que entre el 55% y el 70% de los turistas 

internacionales que anualmente llegan al país visitan los parques nacionales107. “En 

el 2000, el 58% de los turistas internacionales dijo haber visitado áreas silvestres 

protegidas, el 43% dijo haber ido a la playa y el 37% dijo que la observación de la 

naturaleza había sido una de las actividades realizadas durante la visita”108.  

 

Para terminar, es preciso mencionar que el turista es cada vez más exigente, “las 

personas que en un inicio estaban dispuestas a soportar caminos difíciles, camas 

poco confortables, baños compartidos, hoy exigen mejores condiciones y más 

actividades”109.  La temporada alta para extranjeros corresponde a los meses de 

diciembre y enero, mientras que los meses de julio y enero corresponden a la 

temporada alta del turismo local. Septiembre es el mes que menos extranjeros llegan 

al país110. La mayoría de ellos, llega al país por vía aérea, y muy pocos utilizan la 

modalidad de paquetes turísticos. 

 
                                                 
105 Ver Anexo 3.5 
106 COSTA RICA. Tourism Statistics. [en línea]. [Consultado en: Abril, 2007]. Disponible en: 
<http://www.costarica.com/Home/Business/Costa_Rica_in_Facts,_Numbers,_%7Damp;_Statistics/Tourism_%7Da
mp;_Visitor_Information/Tourism_Statistics> 
107 COSTA RICA. SINAC: Ev olución y perspectiv as. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. Disponible en: < 
documentacion.siref or.go.cr/archiv o/boletines_sinac/sinac_perspectiv as.pdf> 
108 GARCÍA, Randall. Conservación, ecoturismo y reorientación de este. [en línea]. [Consultado en: Abril, 2007]. 
Disponible en: <http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/98/garcia.htm> 
109 SOLANO, Ley la.  Ecoturismo comunitario en Costa Rica. Nuevos enf oques y actores. Revista AmbienTico,  
Ed. No 98, 2001. [en línea]. Disponible en: < http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/98/solano.htm> 
110 COSTA RICA. SINAC: Ev olución y perspectiv as. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. Disponible en: < 
documentacion.siref or.go.cr/archiv o/boletines_sinac/sinac_perspectiv as.pdf> 
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3.1.5 Industrias relacionadas y de soporte 
 
Las industrias relacionadas recaen principalmente sobre la hotelería, los 

restaurantes, el transporte, atracciones turísticas y otras empresas de servicios. En 

esta categoría se puede resaltar la presencia de una infraestructura hotelera 

apropiada y bien desarrollada. La  oferta hotelera se compone de alrededor de 2.500 

hoteles111,  que van desde hoteles de lujo hasta los albergues ecológicos u otros más 

modestos denominados “bed and breakfast” 112. En esta categoría el país se ubica en 

el puesto 32113, lo cual es bastante bueno. Por otro lado, Costa Rica es el país con 

más agencias de rentas de carros del mundo.  

 

En cuanto al transporte,  es otra desventaja según el F.E.M. Pues aunque cuenta con 

un sistema de autobuses interno que accede a casi todos los puntos turísticos del 

país, así como con un servicio de taxis, únicamente 12 aerolíneas internacionales 

llegan a Costa Rica. 

La industria alimenticia esta bien desarrollada, puesto que alrededor de la tercera 

parte del gasto promedio de los turistas se destina a alimentación. Han surgido más 

proveedores haciendo que la competencia y por tanto la calidad aumente.  

Igualmente, las atracciones al turista han aumentado diversificando la oferta de 

productos y actividades turísticas cada vez más. En cuanto a los canales de 

distribución, las cadenas hoteleras, los mayoristas internacionales de viajes, las 

redes de sistemas de información y la disponibilidad de información juegan un papel 

clave en la atracción de los turistas.  

 

                                                 
111 COSTA RICA. COSTARICA INVESTMENT PORTFOLIO. Costa Rica Tourism. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.costaricaip.com/costa-rica-tourism-industry.html>. 
112 AVA: Alejandro Vargas y Asociados. Acerca de Costa Rica. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.av a.co.cr/index.php?proc=05> 
113 AVA: Alejandro Vargas y Asociados. Acerca de Costa Rica. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.av a.co.cr/index.php?proc=05> 
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La gráfica 3.1  resume los principales aspectos del entorno competitivo turístico de 

Costa Rica. Como se puede observar, el entorno es favorable, ya que de los 23 

aspectos analizados, 17 son favorables para el desarrollo del turismo en el país. 

 

Gráfica 3. 1 : Entorno Competitiv o Turístico de Costa Rica 
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3.2 El  turismo en Ecuador    
 
El desarrollo turístico del país ha sido 

reconocido internacionalmente, como lo 

demuestran los premios recibidos. En el 2005, 

obtuvo el premio “Travel Awards 2005”, en el 

que 27 mil británicos calificaron al país como 

el primer destino más distante preferido para 

visitar, seguido por Namibia, Nueva Zelanda, 

Maldivas y Costa Rica114. En el 2006 obtuvo el 

premio “Tia Odyssey Awards”, por mejor 

mensaje de turismo sostenible emitido 

mediante una campaña de publicidad que se difunde en Estados Unidos115. Este 

premio tuvo en cuenta  aspectos como experiencias de viaje auténticas con la cultura 

local e indígena, prácticas que protegen y preservan el ambiente, negocios y 

programas manejados por la comunidad local o indígena, incorporación de la cultura 

y el ambiente local en su oferta116.  

 

En Ecuador, el turismo, es el cuarto producto que mayores aportes hace a la 

economía nacional, siendo el primero el petróleo, el segundo el banano y el tercero 

las flores117.  En este país, el aporte del sector turismo a la economía es medido a 

través de la rama de actividad “hoteles y restaurantes”, la cual muestra una 

tendencia creciente en los últimos cinco años, alcanzando en el 2004 una producción 

                                                 
114 PORTAL VIVE ECUADOR. Boletines informativ os: “Ecuador el destino pref erido por los británicos”. [en línea]. 
Disponible en:< http://www.v ivecuador.com/html2/esp/boletin2006.htm> 
115 PORTAL VIVE ECUADOR. Boletines informativ os: “En estados Unidos: Ecuador candidato para premio al 
mejor mensaje de turismo sostenible”. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.v iv ecuador.com/html2/esp/boletin2006.htm> 
116 PORTAL VIVE ECUADOR. Boletines informativ os: “En estados Unidos: Ecuador candidato para premio al 
mejor mensaje de turismo sostenible”. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.v iv ecuador.com/html2/esp/boletin2006.htm> 
117 PORTAL VIVE ECUADOR. Boletines inf ormativ os: “Ecuador el destino preferido por los británicos”. [en línea]. 
Disponible en: <http://www.v ivecuador.com/html2/esp/turismo_desarrollo.htm> 
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de 209.4 millones de dólares118.  El sector tiene una participación del 4.4% en la 

economía nacional119. 

 

En cuanto al empleo, el turismo es uno de sus grandes generadores. De acuerdo a 

una medición realizada por la WTTC en el 2005 las empresas dedicadas a esta 

actividad generaron aproximadamente 104.000120 empleos directos y 379.000121 

indirectos, lo que indica que el 2% y el 7.4% respectivamente es el aporte del sector 

turismo a la generación de empleo en el país. 

 

 El país es considerado como uno de los 17 países del mundo con mayor 

concentración de biodiversidad. Su variedad de climas permite que se puedan 

encontrar bosques tropicales, bosques húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, 

desiertos, valles y nevados. Teniendo en cuenta que la biodiversidad es el recurso 

natural con mayor representatividad del Ecuador, se creó el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas –SNAP, lo que ha resultado ser la estrategia más efectiva que tiene 

el país para asegurar la diversidad biológica, la conservación in-situ de genes, 

especies y ecosistemas en su entorno natural, y es la manera de garantizar la 

calidad de estas poblaciones122. 

 

Las áreas protegidas están agrupadas en categorías globales que han sido definidas 

principalmente por los objetivos de manejo de cada área. Estas categorías fueron 

hechas por la Comisión de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de la Unión 

Internacional de Conservación para la Naturaleza y por el Centro Mundial de 

Monitoreo de la Conservación. En Ecuador, existen 26 áreas protegidas clasificadas 

                                                 
118 CALDERON, Xav ier. Picaval, Sector turismo.[en línea]. Disponible en: 
<http://www.picav al.com.ec/picav alG/xmlpicaval/TURISMO.pdf > 
119 ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. El Turismo y la economía ecuatoriana, 2003.  
120 CALDERON, Xav ier. Picaval, Sector turismo.[en línea]. Disponible en: 
<http://www.picav al.com.ec/picav alG/xmlpicaval/TURISMO.pdf > 
121 Ibíd. 
 122 ECUADOR. FONDO AMBIENTAL. “Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador: 
elementos de sostenibilidad financiera desde el fondo de áreas protegidas”. 2006.[en línea]. 1p. Disponible en: 
<http://www.f an.org.ec/descargas/sostenibilidad_financiera_snap_y _fap__f ondo_ambiental_22-05-06_.pdf> 
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en  diferentes categorías, las principales son: parque nacional (9) y reserva ecológica 

(8). Estas conforman aproximadamente el 17% del territorio nacional. 

 

3.2.1 Características del ecoturismo en el  Parque Nacional Galápagos 
 

Galápagos es un archipiélago constituido 

por 13 islas principales, cinco islas 

medianas y 215 islotes de tamaño 

pequeño, además de numerosos 

arrecifes. Las principales islas, Isabela, 

Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San 

Cristóbal, representan el 93.2%123 de la 

superficie total del archipiélago. 

Galápagos, fue constituida como 

provincia el 18 de febrero de 1973, con el 

fin de darle a la región insular plena 

integración al régimen administrativo nacional124. El archipiélago esta dividido en tres 

cantones, San Cristóbal, con capital Puerto Baquerizo Moreno, que es también la 

capital provincial; Santa Cruz, con capital Puerto Ayora, e Isabela cuya capital es 

Puerto Villamil. 

 
En 1978 la UNESCO proclamó a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la 

humanidad. En Galápagos el turismo está plenamente orientado a la naturaleza, para 

lo cual existen unas áreas del Parque delimitadas y distribuidas en las diferentes 

islas que conforman el archipiélago. Existen 54 sitios de visita terrestres y 62 de 

visita marinos. Debido a que la mayoría de sitios tienen acceso por mar, el turismo se 

desarrolla mediante grupos organizados, con la colaboración de un guía autorizado; 

                                                 
123 PORTAL VIVE ECUADOR. [consultado en abril de 200]. [en línea]. Disponible 
en:<www.v iv ecuador.com/html2/esp/geografia.htm> 
124 ECUADOR. MINISTERIO DEL AMBIENTE. “Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos: Un Pacto por la 
Conserv ación y Desarrollo Sustentable del Archipiélago”. 2005. 23 p. 
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no obstante, los lugares de acceso terrestre como Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela 

y Floreana, pueden ser visitados sin la presencia de guía.   

 

Como resultado de la popularidad de las Islas 

Galápagos, Ecuador ha sido un destino ecoturístico 

por excelencia en los últimos veinte años. De esta 

manera, el Parque Nacional Galápagos es la base 

de soporte de la industria del turismo ecológico en el 

país, aportando a la economía ecuatoriana 130125 

millones de dólares al año. Aproximadamente el 85% 

de las empresas prestadoras de servicios turísticos 

receptivos vende programas en Galápagos y el 81% 

en la Amazonia126. Si bien Galápagos es un lugar que ofrece grandes oportunidades 

turísticas, su desarrollo debe ser limitado, pues de perder el control sobre el ingreso 

de visitantes, la riqueza natural se destruiría. 

 

Los atractivos del parque se pueden clasificar en dos categorías. Geológicos, como 

islotes, volcanes, lagunas,  cuevas, 

playas de coral blanco y cráteres de 

orígenes volcánicos. Y naturales, como 

colonias de flamencos, de pingüinos, de 

aves, tiburones, tortugas y gran variedad 

de flora. Cada isla posee características 

propias y por ende un atractivo turístico 

especial127. 

 

                                                 
125 PORTAL ASOGAL. [Consultado en May o de 2007]. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.asogal.com.ec/turismo_cif ras.htm> 
126  ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. “Plan de Competitividad Turística del Ecuador 1999-2004”..3 p. 
127 Para ampliar la información acerca de las Islas  v er Anexo 3.6 
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Recientemente se desarrolló el Proyecto Araucaria-Galápagos 2002-2005, en el cual 

participaron la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio del 

Ambiente de Ecuador. El objetivo del proyecto fue contribuir a la conservación 

mediante una gestión sustentable de los recursos naturales y con la participación de 

la población local. El proyecto contribuyó en la elaboración y publicación de material 

informativo para guías y turistas, como también en la creación de la Fundación 

Histórico Cultural “El Progreso-Galápagos”, entidad que apoya la labor de cuidado y 

mantenimiento del sitio. 

 

3.2.2 Estrategia estructural y de competencia 
 

En las industrias locales existe rivalidad, esto se evidencia dentro del mercado local, 

donde los precios ofrecidos y la variedad de los productos son los mismos en los 

diferentes establecimientos.  Los productos son similares ya que solo hay 2 tipos de 

itinerarios autorizados (norte y sur) que todos los barcos deben cumplir, nadie puede 

salirse de esos itinerarios*.128Así la operación de Galápagos está dividida en: 

cruceros de dueños externos, cruceros de dueños galapagueños, tours de bahía, 

tours diarios y operación de tierra. 

 

La estructura del sector turístico de Ecuador se encuentra desarticulada, pues no 

existe una unanimidad al nivel internacional del sector turístico, pues el destino 

Galápagos se vende separadamente de los demás destinos del país. No obstante,  a 

nivel de Galápagos todos los dueños de embarcaciones muestran coerción en las 

ferias internacionales y road shows. 

 

 

 

                                                 
*128Entrev ista Diego Andrade, Abril 4 de 2007. 
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3.2.3 Los factores que soportan las actividades de las empresas 
 
En cuanto a los factores básicos, Ecuador se caracteriza por poseer diversidad 

étnica y cultural, su población esta conformada principalmente por tres grupos 

poblacionales: mestizos, blancos e indígenas. Estos últimos se componen de 14 

subgrupos, cada uno con sus propias tradiciones y creencias. Igualmente, su 

ubicación geográfica favorece la variedad de climas, especies de flora y fauna y 

ecosistemas, haciéndolo dueño de una riqueza biológica única.  

 

Existen dos formas de llegar a las islas, en cruceros especiales y a través de vuelos 

diarios que llegan a los aeropuertos existentes en el archipiélago, los más utilizados 

son el de la Isla de Baltra y el de San Cristóbal. Los visitantes internacionales deben 

llegar primero a uno de los dos aeropuertos internacionales del país, ubicados en 

Quito y Guayaquil, ya que las islas no tienen aeropuertos internacionales. 

 

La infraestructura aérea del país se encuentra en mal estado, tal y como lo 

demuestra el Informe de competitividad turística realizado este año por el Foro 

Mundial Económico en donde obtuvo una puntuación de 2.7 sobre 7129. No obstante,  

se está trabajando en mejoramiento de infraestructura básica para el turismo, lo que 

involucra hotelería, restaurantes, vías de acceso, aeropuertos y demás.  

 

En cuanto a los factores avanzados, la educación en Ecuador no es muy 

desarrollada, sin embargo, existen programas de capacitación especiales para los 

guías turísticos que son obligatorios para el ejercicio de la actividad de guía y que 

hacen que este grupo tenga conocimientos avanzados en el tema turístico y por 

supuesto de biodiversidad del país. No obstante, existen cursos de entrenamiento 

obligatorios para los guías que trabajan en el parque y se exige que el personal de 

los barcos turísticos que funcionan en la zona esté certificado, lo que ha favorecido la 

                                                 
129 WORLD ECONOMIC FORUM, 2007. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.wef orum.org/en/initiatives/gcp/Trav elandTourismReport/Competitiv enessIndex/index.htm> 
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conformación de un grupo de guías ecuatorianos preparados en todas las áreas de la 

actividad turística, ecoturística y conservacionista.  

 

Finalmente, en el tema de tarifas impositivas aeroportuarias, Ecuador se ubica en el 

91 puesto de 124 países130, demostrando que es uno de los países más costosos en 

este rubro.  

3.2.4 Las condiciones y características de la demanda 
 

En el año 2005, se calculó el ingreso un total de 860.784131 visitantes extranjeros al 

país, en la gráfica 3.2 se muestran las cifras históricas de llegada de extranjeros 

desde el 2001. 

Gráfica 3. 2                                              

 
 

Los turistas que visitan el país, provienen principalmente de cuatro lugares de origen, 

Perú, Colombia, Estados Unidos y Europa. En el 2004, representaron el 83.3%132 de 

visitantes. En Gráfica Nº 3.3, se muestra la proporción de visitantes según el país de 

origen.  Por último, en el 2005, el total llegadas internacionales a  Suramérica fue de 

                                                 
130 WORLD ECONOMIC FORUM, 2007. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.wef orum.org/en/initiatives/gcp/Trav elandTourismReport/Competitiv enessIndex/index.htm> 
131 ECUADOR. PORTAL VIVE ECUADOR. Boletines informativ os: “Ecuador el destino pref erido por los 
británicos”. [en línea]. Disponible en:< http://www.v iv ecuador.com/html2/esp/boletin2006.htm> 
132 CALDERON, Xav ier. Picaval, Sector turismo.[en línea]. Disponible en: 
<http://www.picav al.com.ec/picav alG/xmlpicaval/TURISMO.pdf > 
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18,6 millones de los cuales Ecuador tiene una cuota aproximada de 6% frente al 30% 

de Brasil, como más grande receptor133. En Galápagos, específicamente, se reciben 

cerca de 75.000134 turistas,  quienes llegan a lo largo de todo el año.  

 

 
Gráfica 3. 3 

 

 
 

3.2.5 Las industrias relacionadas y de soporte 
 
Actualmente el sector privado es el principal impulsor de la actividad turística. La 

industria hotelera presenta un desarrollo adecuado, que soporta la actividad turística.  

 

En el país se prestan todo tipo de servicios turísticos hoteleros, el país cuenta con 

más de 250 hoteles135 entre dos y cinco estrellas. En Galápagos, los hoteles se 

encuentran concentrados en las cuatro islas principales, especialmente en Santa 

Cruz, como se observa en la tabla 3.1.  Los hoteles y hostales son de diferentes 

                                                 
133ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. “Comentarios a la Presentación: Tendencias del Turismo 
Internacional:  Ecuador f rente al Mundo Global”.Ponencia presentada en el Seminario Ecuador en el Escenario 
Global. Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito, Julio de 2006. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/ministerio/planex/comen_salv ador_global.pdf > 
134PORTAL ISLAS GALÁPAGOS. [consultado en abril de 200].[en línea]. Disponible 
en:<http://www.eluniv erso.com/especiales/2004/galapagos/historia.asp> 
135 PORTAL FEDERACIÓN HOTELERA DE  ECUADOR: AHOTEC. [Consultado en: May o, 2007]. [en línea]. 
Disponible en: < http://www.hotelesecuador.com.ec/resultado.php?idiom=1> 
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categorías y las tarifas varían entre 8 y 115 dólares diarios136. El promedio del costo 

de un hotel por noche es de 35 dólares, en la Tabla Nº 3.1 se discrimina por islas. 

 

Tabla 3. 1 : Infraestructura Hotelera Galápagos 
 

  
 

La promoción turística es tarea del Ministerio de Turismo, la Dirección General de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, Misiones Diplomáticas y Consulados del 

Ecuador en el exterior; estas entidades se encargan de vender una imagen atractiva 

del país como destino turístico por medio de la difusión de los valores culturales, 

turísticos y naturales del país. 

 

En cuanto a la legislación y normatividad que soporta la actividad turística, el 

gobierno ha establecido cuatro directrices para la formulación de las políticas. La 

primera está relacionada con el sistema de economía social de mercado que rige la 

economía de la sociedad ecuatoriana. La segunda directriz, se refiere a los actores 

involucrados en el sector turístico: el Estado, el sector privado, y por último los 

usuarios nacionales y extranjeros. El tercer lineamiento, concentra las normas 

                                                 
136 PORTAL ISLAS GALÁPAGOS. [consultado en abril de 2007]. [en línea]. Disponible 
en:<http://www.eluniv erso.com/especiales/2004/galapagos/historia.asp> 
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constitucionales relacionadas con el régimen de propiedad y a la conservación de los 

recursos naturales renovables, las áreas naturales protegidas y el patrimonio cultural 

del país. La cuarta directriz, está dirigida al ámbito de los convenios internacionales, 

que constituye una segunda fuente de ordenamiento normativo y jurídico137. 

 

Por otro lado, el gobierno ha dispuesto incentivos y beneficios que promueven la 

actividad turística. Estos aplican a las personas naturales o jurídicas que posean 

proyectos turísticos aprobados por el Ministerio de Turismo. Estos beneficios 

contemplan la exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, el acceso al crédito en las instituciones 

financieras, la devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios por un 

periodo de diez o cinco años; los gastos que se reembolsen al exterior por concepto 

de campañas de publicidad y mercadeo, directamente relacionados con actividades 

de turismo receptivo , serán deducibles del impuesto de la renta y retención en la 

fuente, los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador contrataron 

servicios de alojamiento turístico y/o adquirieron bienes y los lleven consigo al 

momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA pagado por esas 

adquisiciones, siempre cuando la factura tenga como mínimo un valor de US$50,00. 

 

La gráfica 3.4  resume los principales aspectos del entorno competitivo turístico de 

Ecuador. De los 26 factores analizados, 21 factores favorecen el turismo, lo que 

indica que en general, el entorno es favorable para dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
137 Para v er resumen de documentos y normas v er Anexo 3.7 
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Gráfica 3. 4 : Entorno Competitiv o Turístico de Ecuador 

 

 

 

Conclusiones 
 
Como conclusión, existen varias lecciones de los casos tanto de Costa Rica como de 

Ecuador. El primero, nos demuestra la importancia de la creación de redes de 

colaboración, así como de un marco legal  que integra el factor ambiental, cultural y 

económico y que sirve de base para la coherencia y la alineación de todos los 

esfuerzos integrales. Igualmente, nos advierte sobre la importancia de mantener el 

ecoturismo lejos del turismo masivo. El segundo, nos enseña que a pesar de tener 
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experiencia en la prestación de servicios ecoturísticos, si no se tienen unas 

instituciones claras que deleguen funciones y que cubran todos los vacíos que 

puedan existir. Además de esto, demuestra que una imagen en el exterior bien 

formada, permite una divulgación promocional beneficiosa para el país como destino 

turístico sin esfuerzos económicos invertidos directamente en esto. Al igual que el 

caso Costarricense aclara la importancia de recibir un número restringidos de 

visitantes al área protegida con el fin de evitar impactos negativos que afecten los 

ecosistemas. 
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IV.  El Ecoturismo en el Tayrona 

 
En el presente capítulo se expone el caso del Parque Nacional Natural Tayrona, el cual se 

seleccionó como modelo de la situación del ecoturismo en los parques nacionales de 

Colombia, debido a su potencial y proyección internacional. Este caso, al igual que los 

anteriores, se analiza bajo el marco analítico presentado en el capítulo II, con el fin de poder  

comparar los tres casos analizados y de esta manera, identificar las estrategias que 

contribuyan al fortalecimiento de la competitividad de la actividad ecoturística en Colombia. A 
continuación se describen las principales características del Parque Tayrona y se analiza su 

entorno competitivo a través de la estructura del Diamante de Porter. 

 
 

4.1 Parque Nacional Natural Tayrona 
 

 El Parque Tayrona está ubicado al 

norte del Departamento del 

Magdalena138 sobre las estribaciones 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

la montaña costera más alta del 

Mundo (5.770 m.s.n.m). En el año de 

1982, la UNESCO declaró al parque, 

junto a la Sierra Nevada de Santa 

Marta como una Reserva Biosfera, 

demostrando la importancia de la 

conservación de la región.  La 

reserva es uno de los sectores con 

mayor diversidad biológica del litoral 

americano. 

 

                                                 
138 Ver características generales de la región del Magdalena en Anexo 4.1 
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El parque  es de fácil acceso, 

se encuentra a 45 minutos de 

Santa Marta  y se puede 

ingresar de dos maneras, por 

vía terrestre a través de tres 

entradas: Zaino (la principal), 

Calabazo y Palangana. Existen 

buses públicos que salen desde 

la ciudad hasta el parque 

frecuentemente con un costo 

aproximado de $3.000 otro 

medio de transporte público que llega al parque son los Taxis, en los que el servicio 

vale aproximadamente $60.000.  Si se realiza el ingreso en carro, existen 

parqueaderos en la entrada donde se pueden dejar por el tiempo de la estadía. De lo 

contrario, existe un transporte interno que traslada a los visitantes desde la entrada 

hacia la zona de Cañaveral. Por vía marítima, se puede llegar a través de lanchas a 

las Bahías de Granate, Concha, Gayraca y Neguange. 

 

El parque posee una gran diversidad de ecosistemas: bosque espinoso, seco, 

húmedo y nublado, las playas, arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares entre 

otros; lo cual hace que exista una variedad de flora y fauna, pues cuenta con 

alrededor de cien especies de mamíferos, 300 de aves, reptiles,  anfibios, esponjas 

marinas, entre otros. Una de las especies con mayor atractivo de la zona son las 

tortugas marinas que llegan a las playas del parque a depositar sus huevos. Además, 

posee siete especies endémicas y el relicto de bosque seco mejor conservado de 

América Latina.  

 

Dicha riqueza natural explica la necesidad de la creación del área protegida, la cual 

tiene como propósito la conservación de los valores históricos, culturales y de los 

recursos naturales que aún se mantienen en estado original para la realización de 
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investigaciones científicas, recreativas y educativas, minimizando el impacto del 

hombre. Los objetivos de conservación del Parque Tayrona se pueden ver en la 

Tabla  4.1. 

Tabla 4. 1 

 
 
 
Aunque el parque no tiene una reserva indígena, hace parte del territorio ancestral de 

la comunidad Tayrona cuyos descendientes habitan hoy en la Sierra Nevada. En el 

área protegida se  evidencian vestigios arqueológicos como “Chairama”, actualmente 

Pueblito, y otros lugares ceremoniosos y sagrados que le dan un ambiente cultural y 

único al parque. El complejo de caminos empedrados que esta comunidad 

precolombina construyó, es utilizado actualmente como vía de acceso a Pueblito, 

permitiéndole al visitante experimentar el pasado cultural de la población Tayrona.  

 

Como se explicó en el primer capítulo,  en el año 2004 se creó la Unión Temporal 

Concesión Tayrona, conformada por Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta 

y el operador turístico local Alnuva; quienes deben responsabilizarse por un período 

de 10 años de la prestación de los servicios ecoturísticos y la dotación, 

mantenimiento, rehabilitación, adecuación, mejoramiento y construcción de la 

Objetiv o de Conservación del Parque Nacional Natural Tayrona 
 
•  Conservar el mosaico de diversos ecosistemas tropicales (terrestre y marino-costero) 

conservando  sus especies asociadas,  especialmente las que están en peligro de 
extinción. 

• Mantener  las diferentes fuentes de agua como autorreguladores ecosistémicos del área 
del parque. 

• Mantener en buenas condiciones una porción representativa del bosque tropical y bosque 
nublado. 

• Mantener los lugares sagrados como parte de los territorios indígenas de las Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

• Proteger Pueblito como un monumento y herencia nacional junto con los ecosistemas 
asociados a los puntos de “Línea Negra” dentro del área como parte constitutiva del 
territorio indígena del complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
Fuente: Plan de Manejo del PNNT 
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infraestructura física del Parque Nacional Tayrona. Los servicios ecoturísticos 

concesionados se muestran en la siguiente tabla. 

Dentro de los compromisos que debe asumir 

el concesionario,  esta la mejora de la calidad 

y eficiencia de la prestación de los servicios 

existentes, la promoción del ecoturismo y el 

cumplimiento de los parámetros técnico-

ambientales descritos en la ley. Dado que no 

todo el parque es público, las áreas 

concesionadas fueron Cañaveral y Arrecifes. 

De esta forma, los servicios de alimentación y 

alojamiento provienen de dos fuentes, la 

privada y de la concesión, las cuales se 

diferencian notoriamente, en términos de 

calidad y servicio ya que esta última ofrece una mayor calidad y precio.  

 

De acuerdo al contrato de concesión, la Unión Temporal tiene el derecho sobre el 

83.75% de los ingresos recaudados por sus servicios, puesto que el resto se dirige a 

la Unidad de parques con fines de conservación. Cabe mencionar que los Ecohabs 

son la principal fuente de ingresos, por lo que Jean Claude Bessudo señala, que de 

mantener ocupadas estas cabañas a lo largo de todo el año, el negocio puede ser 

rentable139. 

 

Las zonas recreativas cuentan con diferentes tipos de alojamiento: Ecohabs, 

cabañas, camping y hamacas. En el área de Cañaveral los servicios le corresponden 

únicamente a la concesión, mientras que en Arrecifes además de ésta, están las  

fincas privadas el Paraíso y Bucarú. En el Cabo, el servició solo es prestado por las 

                                                 
139 Concesiones Verdes. En: Rev ista Dinero [en línea]. Edición 247, 2006. Disponible en: < 
http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=24426> 
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fincas privadas. En la siguiente tabla se muestra la capacidad y los precios por 

zonas, por temporadas y por tipo de alojamiento. 

 

Tabla 4. 2 : Capacidad y Precios Por Zonas PNNT 
 

 
 
 

Es importante mencionar, que debido a la fragilidad ambiental, fue necesario realizar 

una zonificación de acuerdo con los diferentes usos de cada sub-zona, identificando 

cuatro posibles usos del parque: recreación, investigación, educación y 

recuperación140. Existen once bahías destinadas a la recreación, éstas, además de 

tener la mayor capacidad de carga, permiten un uso tanto de playa como de mar. 

Estas zonas, a su vez, tienen un límite de capacidad, que en conjunto, determinan la 

capacidad máxima del parque, que es de 6.900 visitantes141 y 1.400 instalados142. 

Estas restricciones de ocupación, deben ser respetadas y controladas por las 

autoridades de parques, en colaboración con la taquilla de la concesión y la fuerza 

pública.   

                                                 
140 Ver def iniciones en Glosario. 
141 Ver capacidad de carga según sector en el Anexo 4.2.  
142 Entrev ista con f uncionario de parques Fabián  Pescador. Ver Anexo 4.3 
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El paisaje que caracteriza la 

zona, esta compuesto por 

ecosistemas de ladera de 

montaña y marinos que le 

permiten al turista tener 

disfrutar de playa y selva.  

En las áreas de recreación 

se pueden llevar a cabo 

diferentes actividades de 

acuerdo a las condiciones de 

cada lugar. Se cuenta con 

senderos interpretativos en 

los que se pueden hacer caminatas a través de de diversos ambientes como bosque, 

playa y sitios arqueológicos. Existen guías internos y externos que acompañan a los 

visitantes a través de  recorridos ecológicos y educativos presentando la diversidad 

ecológica y la importancia de su conservación. Otra opción que tiene el turista es 

recorrer el parque en caballos guiados por arrieros. Las guíanzas cuestan aprox. 

US$25 y los recorridos a caballo aprox. US$8, no obstante, cabe aclarar que estas 

cifras cambian de acuerdo al tamaño del grupo y a las distancias. También es posible 

realizar deportes náuticos que no afecten los ecosistemas marinos, como la natación, 

snorkeling, “sailing and boiting”, entre otros. Las playas, catalogadas por el diario 

británico The Guardian143 como las segundas mejores del mundo, las hacen uno de 

los principales atractivos del parque, por lo que el turismo de sol y playa también se 

puede realizar. Entre las playas aptas para el baño están Bahía Concha, la Piscina y 

Cabo San Juan de Guía. Todas las atracciones y facilidades que el parque reúne 

hacen de este un destino con gran vocación ecoturística, pues no existe ninguna 

actividad que no esté relacionada con la naturaleza.  

                                                 
143 PORTAL PARQUES NACIONALES NATURALES. [en línea] disponible en: 
<http://www.parquesnacionales.gov.co/boletinltayronamejoresplay as.htm Bogotá, 20 de febrero de 2007.> 
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El asentamiento de la guerrilla en la Sierra Nevada en 1994 y el asesinato de Marta 

Hernández, la directora del parque en el año 2004, han sido acontecimientos que 

han perjudicado la imagen de la región. No obstante, hoy el parque Tayrona es el 

más visitado de todo el país y uno de los más visitados de la Costa Atlántica144, pues 

atrae turistas tanto nacionales como internacionales. En el 2006 el número de 

visitantes se incrementó 75.25%  comparado con el 2005145, como se observa en la 

Gráfica 4.1.   En enero del 2006, el número de visitantes alcanzó su punto máximo 

en la historia del parque con 24.592  visitantes, esto implicó un exceso de visitantes 

sobre el parque. 

 

Gráfica 4. 1 

 
 

Esta reactivación se debe principalmente a las medidas de seguridad, como también 

a los reconocimientos internacionales que se han dado en los últimos años y al 

mejoramiento del servicio ecoturístico, pues la concesión ha impactado no solamente 

en el mejoramiento de la infraestructura y calidad de los servicios ecoturísticos, al 

haber invertido $1.400 millones en el 2006, sino que también, ha introducido un nivel 

de exigencia más alto para los prestadores de servicios privados, quienes a su vez, 

han mejorado sus instalaciones y sus servicios. No obstante, en las temporadas 

bajas, la ocupación además de ser mínima, está compuesta principalmente por 
                                                 
144 PORTAL SISTEMA DE  PARQUES NACIONALES NATURALES. Parque Nacional Natural Tay rona.  [en 
línea]. Disponible en: <http://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/tay rona/tayrintro.htm> 
145 Juliana Macias. Información proveída por  AVIATUR 
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estudiantes, los cuales no traen muchos ingresos. Por esto, es necesario “formar 

corrientes turísticas que mejoren la rentabilidad del negocio”146.  
 

En cuanto a los visitantes extranjeros, el total de visitantes extranjeros para el año 

2006 fue de 9.612147. En seguida, se muestra el comportamiento de la demanda 

internacional a lo largo del 2006 (Gráfica 4.2) y la proporción de extranjeros con 

respecto al total de visitantes (Gráfica 4.3). Julio y agosto son los meses más 

visitados por los extranjeros. En promedio, llegan alrededor de 800 visitantes 

extranjeros anuales al parque y la proporción con respecto al total es de 15%148. 

 

Gráfica 4. 2 
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Gráfica 4. 3 

Visitantes nacionales vrs internacionales 2006
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146 Concesiones Verdes. En: Rev ista Dinero [en línea]. Edición 247, 2006. Disponible en: < 
http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=24426> 
147 Juliana Macias. Información Proveída por Aviatur. 
148 Para v er resultados de entrev istas con extranjeros, v er Anexo 4.4 
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 Los visitantes del parque se pueden dividir en cuatro perfiles, los cuales se 

describen en la tabla 4.3. El “mochilero” y el de “parejas” son los dos extremos, el 

primero conocido como “hard” y el segundo como “soft”. 

 

La demanda internacional, está compuesta principalmente por Israelitas, franceses, 

norteamericanos y otros europeos como alemanes y suizos, quienes les gusta visitar 

el parque para “recargarse de la naturaleza”, tal como lo afirmó un inglés 

entrevistado. Aunque el tamaño de la muestra encuestada no sea representativo,  en 

general, la percepción de los turistas extranjeros encuestados fue positiva, ya que el 

parque cumplió con sus expectativas básicas149.  

 

Tabla 4. 3 : Perfil Ecoturísta PNNT 
 

 
 
 
                                                 
149 Para ampliar inf ormación Ver Anexo 4.4 
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El 80%*  del área del parque es privada, sus propietarios están relacionados directa 

o indirectamente con el parque y todos deben velar por la conservación del ambiente. 

Quienes tienen un contacto directo con los turistas, están dedicados al servicio de 

alojamiento y restaurante. En cambio, en las zonas no recreativas, los campesinos 

se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca, productos que son empleados 

para su subsistencia y para ser comercializarlos dentro del Parque, pues tienen 

restricción de uso de tierras.   

Por su parte, las comunidades vecinas alojadas en la zona de amortiguación150 del 

parque también participan de esta actividad turística mediante la oferta de servicios 

como restaurantes, alojamiento y guíanzas151. Cabe mencionar que la concesión esta 

comprometida primero, a contratar el 100% del personal no calificado con miembros 

de la comunidad local y segundo, a comprar los insumos agrícolas dándole 

preferencia a los cultivados y comercializados por la comunidad circundante al 

parque, permitiéndoles involucrarse activamente con el ecoturismo y obtener 

ingresos adicionales. Este involucramiento de la comunidad local es una política de 

la unidad de parques, para ello se creó un Comité Consultivo152  del que hacen parte 

instituciones, estudiantes, universidades, propietarios, pescadores y demás 

involucrados con quienes se busca llegar a un acuerdo común para la toma de 

decisiones.   
Tabla 4. 4 : Asociaciones PNNT 

 

 

                                                 
150 Ver def inición en Glosario. 
151 SISTEMA DE  PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo Territorial del Parque Nacional 
Natural Tay rona.  Versión preliminar. Bogotá, 2005-2009. 
* Entrevista Director Parque Nacional Natural Tay rona, Gustav o Sánchez, abril 3 de 2007. 
152 Ver acuerdos comité consultiv o en Anexo 4.5 
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La Tabla 4.4 contiene las diferentes organizaciones que se crearon, con el fin de 

organizar la comunidad prestadora de servicios dentro del parque. Estas 

agrupaciones filtraron el ingreso de nuevos trabajadores a la zona, haciendo 

prevalecer los derechos de quienes tradicionalmente venían trabajando en ella y 

limitando el número de personas que pueden prestar determinado servicio dentro del 

área. Así mismo, permite darles mayor poder de negociación frente a la concesión en 

cuanto al ajuste de comisiones y derechos. 

 

Por último, la necesidad de darles un buen servicio a los visitantes a la vez que 

contribuir con la protección del área, hace indispensable la capacitación de los 

trabajadores, de la cual se  encargan los funcionarios del parque y el SENA. 

 

4.1.1 Estructura y rivalidad de la industria 
 
La Direccional del Caribe tiene bajo su responsabilidad a 10 áreas protegidas 

distribuidas en los ocho departamentos de la región. Dado que estas áreas están 

protegidas bajo una misma cabeza, no existe una rivalidad entre ellas, no obstante, 

el turista selecciona uno(s) de acuerdo a los atractivos y servicios ofrecidos dentro 

del parque haciendo que la administración de los parques deba perfeccionarse cada 

vez más.  Además, el proceso de concesión realizado recientemente a cinco parques 

del país, ejerce presión sobre el resto de los parques, los cuales deben esforzarse 

por utilizar mejor sus recursos y mejorar la calidad de sus servicios. 

En cuanto al proceso de concesión, éste ha favorecido la integración vertical dentro 

de la industria, permitiendo  que agencias de viajes como AVIATUR tengan sus 

propios productos. Esto, por un lado hace que las agencias dependan menos de la 

venta de tiquetes, pues la tecnología disminuye la intermediación. Por otro lado,  

permite que algunos jugadores adquieran más posicionamiento dentro del mercado, 

creando de esta forma, mayores barreras de entrada para los inversionistas. 
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Santa Marta, por su parte, es una ciudad turística, con una base industrial 

prácticamente inexistente y concentrada en pequeñas y medianas empresas153. 

 

4.1.2 Los factores que soportan las actividades 
 
Los factores básicos, como lo son los recursos naturales y el clima son  favorables 

para el turismo. Además, Santa Marta, es considerada uno de los sitios con mayor 

potencial turístico del país, debido a su ubicación privilegiada entre la Sierra Nevada 

de Santa Marta y el mar, que le permite gozar de gran variedad de fauna y flora. 

Igualmente es lugar de asentamiento de culturas indígenas, entre los cuales se 

destacan los Tayrona, quienes dejaron una riqueza arqueológica representada 

principalmente en la Ciudad Perdida y Pueblito. De esta forma, la región ofrece un 

portafolio turístico compuesto por el turismo cultural, de sol y playa y ecoturismo, 

entre otros. 

 

En cuanto a la infraestructura vial de la región Caribe154, ésta no facilita los flujos de 

la producción y el turismo,  pues de los 21.903 Km. de malla vial, de los cuales el 

50% se encuentra en tierra y mal estado155. Por esta razón, el  Instituto Nacional de 

Vías, Invías, mejorará la malla vial del departamento del Magdalena, gracias a la 

inversión del gobierno por 40 mil millones de pesos156. Adicionalmente, el 

departamento cuenta con cinco aeropuertos, donde el gobierno ha invertido $8.760 

millones, de los cuales el 98% se destinó al aeropuerto Simón Bolívar de Santa 

Marta 157, no obstante, cabe resaltar que no es internacional.   

 

                                                 
153Costa: Esta v ez si? . En: Rev ista Dinero [en línea]. Edición 166, 2002. Disponible en: 
<http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=1501> 
154 Región Caribe involucra: Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, San Andrés, Sucre, Caldas, Guajira. 
155 SISTEMA DE  PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo Territorial del Parque Nacional 
Natural Tay rona.  Versión preliminar. Bogotá, 2005-2009. 
156 INVIAS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.  “El gobierno invierte $40 mil millones en vías del Magdalena”.  
Bogotá, 2007. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.inv ias.gov.co/inv ias/index.php?option=com_content&task=view&lang=es&id=456&Itemid=113> 
157 Ibíd. 
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Las instalaciones públicas portuarias terrestres son muy pobres,  hacen falta 

bodegas y patios en concreto, las terminales son inadecuados y hay ausencia de 

servicios públicos158, no obstante, se trabajará en el desarrollo portuario a través de 

sociedades portuarias regionales con el fin de instalar puertos fluviales en El Banco, 

Plato y Sitio Nuevo.  

 

Alrededor del 20% de la población se dedica a los servicios. En cuanto al nivel de 

estudios, el 39.81% tiene estudios secundarios y el 12.59% estudio superior159. El 

tema de la educación es un factor transversal estratégico para la región por lo que se 

están realizando proyectos educativos que mejoren este aspecto en la región. Uno 

de los principales obstáculos del desarrollo industrial es la falta de mano de obra 

calificada160. 

 

Finalmente, la región esta realizando acuerdos a nivel regional y nacional, como es el 

caso del Convenio de competitividad turística. 

 

4.1.3 Las condiciones y características de la demanda 
 
El Distrito de Santa Marta recibe en promedio 150.000 visitantes en el año, la 

mayoría del interior del país. Los extranjeros se pueden clasificar en dos segmentos. 

El primero, los “mochileros”, cuya principal motivación es conocer Ciudad Perdida y 

Pueblito. Son jóvenes procedentes de Alemania, Inglaterra y España que se alojan 

en hoteles y residencias del Centro histórico, donde pagan entre 4 y 6 dólares por 

noche, ya que su presupuesto es reducido. El segundo, son italianos que llegan en 

                                                 
158 SISTEMA DE  PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo Territorial del Parque Nacional 
Natural Tay rona.  Versión preliminar. Bogotá, 2005-2009. 
159 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. Agenda Interna de Productiv idad y Competitiv idad: Articulación entre la 
agenda interna de competitiv idad del Magdalena y la f ormación técnica y tecnológica. Santa Marta, 2006. [en 
línea]. Disponible en: 
<f ile:///C:/Documents%20and%20Settings/Propietario/Mis%20documentos/Andrea%20Universidad/9%20semestr
e/PROYECTO%20DE%20GRADO/BLIBLIOTECA/Caso%20Colombia/inf o%20pendiente/apuestas%20productiv a
s%20magdalena.ppt#257,1,Diapositiva 1> 
160 Costa: Esta vez si? . En: Revista Dinero [en línea]. Edición 166, 2002. Disponible en: < 
http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=1501> 
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vuelos  Charters directamente de Milán  a Cartagena, su destino inicial. Allí se les 

ofrece la opción de permanecer 3 o 4 días en Santa Marta en los hoteles de Irotama, 

Zuana y Decamerón, los más calificados de la  zona.  

 

A nivel nacional, la macro rueda de turismo realizada en Febrero del presente año 

mostró que los países emisores que más registraron expectativas de traer viajeros al 

país fueron Estados Unidos (15%), Brasil (11%) y Perú (10%), le siguieron España 

(7%), Puerto Rico (6%), Ecuador y Canadá (5%) y Alemania y Costa Rica (4%)161. 

 

4.1.4 Industrias relacionadas y de soporte 
 
En la cadena de suministros intervienen diferentes actores tales como hoteles, 

operadores turísticos, transportadores, restaurantes, sitios turísticos y atracciones. 

En cuanto a la infraestructura, Santa Marta cuenta con aproximadamente 28 hoteles 

con capacidad para 2274 personas162. Estos se encuentran ubicados principalmente 

en el Rodadero, seguido por el Centro Histórico de la Ciudad. Solamente tres de 

ellos tienen categoría cinco estrellas, debido a la escasa demanda que tiende a 

incrementarse con el desarrollo turístico del Parque Nacional Natural Tayrona163.  

Dentro de estos hoteles, el Zuana y el Irotama cuentan con excelentes restaurantes y 

el último, con uno de los Centros de Convenciones más reconocidos del país. 

La ciudad cuenta igualmente con Centros Comerciales modernos. Los atractivos de 

la región radican principalmente en su patrimonio natural y cultural como la Sierra 

Nevada de Santa Marta  y el centro histórico de Santa Marta, cuya plaza de Bolívar 

aún conserva el ambiente colonial.   

 

                                                 
161 Contactos de negocios en macro rueda de turismo. En: Portafolio, Bogotá: (13, feb., 2007): Sección Negocios. 
3p. 
162 Ver la lista de hoteles en el Anexo 4.6 
163 COLOMBIA: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.gobmagdalena.gov.co/default.asp?id=9&ACT=5&content=34&mnu=9> 
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En cuanto a la promoción de la ciudad, ésta corre por cuenta de los mayoristas y 

agencias de viaje de Cartagena, ya que Santa Marta cuenta con pocas agencias de 

viaje y operadores turísticos164.  De esta manera, los canales de distribución 

dependen de los esfuerzos de la ciudad de Cartagena. No obstante, en materia de 

cruceros, la Gobernación del Magdalena, en conjunto con la Sociedad Portuaria y 

Etursa ha enviado a representantes de la ciudad a los eventos internacionales con el 

fin de introducir a Santa Marta en la ruta de los cruceros. Gracias a ello, se 

incrementó la llegada de cruceros a la ciudad. Entre las principales empresas, está 

Holland American Cruise Line y Silversea Cruise Line, las cuales traen turistas de 

Europa, principalmente alemanes165.  

 

Por último, cabe mencionar que en el ranking sobre la competitividad turística 

realizada por el F.E.M, Colombia obtuvo el puesto 72. De acuerdo a esto, el principal 

factor que afecta el turismo en el país, además de la inseguridad, son los impuestos 

de los pasajes y las tarifas aeroportuarias166. En contraposición, los factores más 

favorables del país fueron el bajo requerimiento de vistas y la buena capacitación del 

recurso humano.  

 

Finalmente, el siguiente diagrama se resume las condiciones de los factores del 

entorno bajo el esquema del Diamante de Porter. De los 30 factores analizados, 17 

favorecen el desarrollo del turismo en la región, el resto actúan como barreras hacia 

el desarrollo, las cuales deben eliminarse. 

 

 

 
                                                 
164 Anexo 4.7  
165 COLOMBIA: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena  2004-
2007.  [en línea]. Disponible en: 
<http://www.gobmagdalena.gov.co/default.asp?id=9&ACT=5&content=34&mnu=9> 
166 La OMT agradece al Foro Económico Mundial por su aporte al Turismo. Centro de Inf ormación Ley Nacional 
de Turismo. Agencias Sociales AAAWT. de Marzo de 2007. [en línea]. Disponible 
en:<http://www.hostnews.com.ar/2007/prin/mar/0100802.htm> 
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Gráfica 4. 4 : Entorno Competitiv o Turístico Magdalena 
 

 

Conclusiones 
 
A manera de conclusión, se puede afirmar que el parque Tayrona cuenta con un 

potencial ecoturístico  que se debe aprovechar.  El entorno, aunque presenta ciertas 

debilidades, es propicio para el desarrollo turístico sostenible, pues cuenta con 

factores básicos favorables e industrias de soporte como la infraestructura hotelera 

de buena calidad.  Finalmente, los procesos de integración vertical han aumentado 

notoriamente la rivalidad de la industria, impulsando la eficiencia y calidad de los 

servicios prestados. 
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V. ANÁLISIS  DE LOS CASOS MANUEL ANTONIO, GALÁPAGOS Y TAYRONA 
 

En el presente capítulo se analizan los tres casos descritos previamente con el fin de 

compararlos entre sí y poder establecer unas recomendaciones y conclusiones viables y de 

valor para el desarrollo del ecoturismo en Colombia.  Para cada caso se analizan tres 

aspectos fundamentales. El primero, el nivel de desarrollo del Cluster; el segundo, el análisis 

DOFA del respectivo parque y el tercero, las estrategias de diferenciación utilizadas por cada 

uno de ellos.  Finalmente, se presenta un cuadro comparativo entre los tres casos, que 

servirá para determinar las características y estrategias que cada uno utiliza y de esta 

manera identificar con mayor claridad los aspectos claves para el mejoramiento de la 

competitividad. 

 

5.1 Costa Rica: Caso Manuel Antonio 

5.1.1 Desarrollo de Cluster 
 
El papel protagónico de la industria de turismo en Costa Rica, demostró la necesidad 

de alinear los esfuerzos de todos los participantes del sector con el fin de ofrecer un 

producto turístico de mayor calidad y más competitivo. La industria de turismo 

costarricense, comprendió que trabajando conjuntamente es posible crear una 

sinergia beneficiosa para todos. Se pueden identificar tres características que 

favorecen la integración del sector. 

 

1. Un territorio geográficamente pequeño   facilita la inter -conectividad. 

2. El ambiente pacífico del país  genera disposición al diálogo y  acuerdos. 

3. La orientación nacional hacia el turismo  promueve interés y motivación.  

 

Los anteriores aspectos permiten la creación de un sector integrado bajo 

mecanismos de cooperación, que facilitan la cohesión de los esfuerzos entre los 

diferentes actores incluyendo el sector público y privado. 
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Como ya se mencionó, el turismo es una actividad que involucra varios actores, cuyo 

papel es indispensable para el buen desarrollo del sector. En el Anexo 5.1 se 

describen los principales organismos integradores del Cluster, los cuales apoyan el 

desarrollo y el fortalecimiento del sector, al promover el trabajo compartido, la 

creación de redes de apoyo y la transferencia de capacidades, conocimiento y 

recursos. 
 
Además de estos organismos, existen otros actores como hoteles, restaurantes, 

transportadores y proveedores, los cuales también participan en la creación de valor 

de un producto turístico.  

 

El parque Manuel Antonio, por su parte, es un organismo que interactúa con todos 

estos actores,  por ejemplo: INBIO, le colabora en la conservación de las especies; 

ACTUAR, le permite que los visitantes puedan ser dirigidos por guías campesinos y 

las ONG´s, lo apoyan el desarrollo y la implementación de estudios científicos. De 

esta manera, se puede afirmar que todos cumplen un papel fundamental para la 

competitividad del parque. Aunque no existe un Cluster definido a nivel regional, se 

pueden identificar iniciativas integradoras como el “Grupo Manuel Antonio”, una 

asociación de más de 50 organismos de turismo registrados, que agrupa desde 

bancos hasta aerolíneas, con el fin de trabajar unidos, sobre todo en aspectos 

promocionales para darle más fuerza a la región como destino turístico y de la misma 

manera, ahorrar en costos167.  

 

Por otro lado, el gobierno, es un ente fundamental dentro del proceso de integración 

tanto nacional como regional. Su política fomenta la unión y colaboración dentro del 

sector. Un ejemplo es la Estrategia nacional de biodiversidad, cuya trilogía "Salvar, 

Conocer y Usar"168,  busca la consolidación de las áreas silvestres protegidas, el 

desarrollo de estrategias dirigidas a la conservación, el uso sostenible de los 
                                                 
167 PORTAL GRUPO MANUEL ANTONIO. Sobre el grupo de Manuel. [consultado en Abril, 2007].[en línea]. 
Disponible en: <http://www.manuelantoniotoday.com>. 
168 COSTA RICA. INBIO: Instituto Nacional de Biodiv ersidad. Marco Legal y Planif icación Nacional. [en línea]. 
Disponible en: < http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/esf uerzos_conservar04.html> 
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recursos de la biodiversidad, la participación de la sociedad civil y la responsabilidad 

compartida en proyectos de conservación de la biodiversidad169. Además, las 

políticas y estrategias nacionales son suficientemente flexibles y descentralizadas, 

permitiendo que cada área desarrolle su propia estrategia, pero a la vez 

proporcionando un marco común que facilita la creación de alianzas.   

 

Finalmente, Costa Rica, pese de no tener un Cluster turístico plenamente 

desarrollado, existe un alto nivel de interacción y cooperación a nivel nacional, que 

esta empezando a descentralizarse a nivel regional. Los niveles de eficiencia y 

desarrollo alcanzados por el turismo costarricense, demuestran el valor que las redes 

de cooperación han contribuido al sector. Igualmente, el caso demuestra que la 

integración del sector no implica la reducción de la competencia, al contrario, la 

perspectiva compartida obliga a reflexionar y comparar aumentando la competitividad 

de los individuos y por tanto, la rivalidad de la industria170.  

 

5.1.2 Estrategias de diferenciación del Caso Costa Rica – Manuel Antonio 
 
A continuación se exponen las estrategias diferenciadoras que le permitieron a Costa 

Rica alcanzar el nivel de competitividad y posicionamiento actual.  

 
• La implementación de un modelo de desarrollo integral que se sostiene 

particularmente del ecoturismo. Costa Rica, utiliza los atractivos existentes lo menos 

alterados posibles para crear un producto turístico natural. Este modelo tiene las 

siguientes características: 

 
1. Se ajusta a las condiciones del país (enfocado a la oferta). 

2. Bajo requerimiento de capital y de desarrollo de nuevos servicios.  

                                                 
169 PNUD: PROGRAMA  DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Mejora de las prácticas de 
manejo y conserv ación del Área de Conserv ación Marina Isla del Coco. [En línea]. [Consultado en: Marzo, 2007]. 
Disponible en: < http://nu.or.cr/pnud/docs/filan.doc> 
170 ORTEGA, Marv in; VILLALOBOS, Daniel. Competitividad del Cluster turístico de Costa Rica en el marco de la 
relación Turismo-Ambiente. Centro Internacional de Política Económica. (CINPE). Costa Rica, 1997. 26p. 
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3. Convierte a todo el territorio nacional en un destino turístico potencial. 

4. Le asigna valor real y potencial a los recursos naturales y culturales.  

5. Beneficia económicamente a toda la población nacional171. 

6. Es responsable con el medio ambiente, la cultura y la sociedad. 

 
• La estrategia de “marca país”,  se concentra en robustecer las fortalezas del país, 

como la naturaleza, el entorno de paz y la calidad de los servicios172, como lo 

evidencia la campaña publicitaria: “Costa Rica, sin ingredientes artificiales”, la 

cual agrupa toda la industria bajo la imagen de un destino natural”173. Esto 

demuestra que no hay una separación entre el ecoturismo y cualquier otro tipo de 

turismo (sol y playa, de aventura, cultural, etc.)174.  Hoy, el presupuesto destinado 

a la promoción del país es 5,8 millones de dólares, y el gobierno reconoce la 

necesidad de aumentarlo para el futuro175.   

 
• La estrategia promocional de Costa Rica se basa en ofrecerle al turista la  

información más detallada posible acerca del destino, esto involucra mejor época 

de visitación, atractivos principales y secundarios, sitios de observación, servicios 

complementarios, recomendaciones y hasta precauciones176. Dentro de las 

herramientas promocionales más utilizadas, además de revistas especializadas 

como “Travel and Leisure” y “Backpacker”, esta el Internet. Los portales están en 

diversos idiomas e incluso, le permiten al turista incluso diseñar su viaje. En el 

2001 el ICT creó un sistema de reservación y una página Web con el fin de 

mejorar el sistema de información y atraer a un mayor número de turistas177.  

 

                                                 
171 ORTEGA, Marv in; VILLALOBOS, Daniel. Competitividad del Cluster turístico de Costa Rica en el marco de la 
relación Turismo-Ambiente. Centro Internacional de Política Económica. (CINPE). Costa Rica, 1997. 26p. 
172  COSTA RICA. Reconocen necesidad de mayor promoción turística. San José, 2006. 
173 LIZANO, Rodolfo. El ecoturismo como modelo de desarrollo. Rev ista AmbienTico,  Ed. No 98, 2001. [en línea]. 
Disponible en: <http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/98/lizano.htm> 
174 Ibíd. 
175 COSTA RICA. NACION.COM.  Centroamérica Hoy.  San José, 2006. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.nacion.com/ln_ee/2006/septiembre/06/ultima-ce4.html> 
176 COSTA RICA. SINAC: Ev olución y perspectiv as. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. Disponible en: < 
documentacion.siref or.go.cr/archiv o/boletines_sinac/sinac_perspectiv as.pdf> 
177 RAVENTOS, Pedro. The internet Strategy of the Costa Rican Tourism Board. San José, 2001. [en línea]. 
Disponible en: www.sciencedirect.com. 
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• “El desarrollo sostenible es modelo fundamental para la actividad turística y se 

considera como factor principal de diferenciación del producto turístico 

nacional”178. Esta orientación dio origen al “Turismo Rural Comunitario”, un 

turismo alternativo que le da la oportunidad a los campesinos de servir de guías 

turísticos que muestren la esencia de la  vida en el campo, permitiéndole al 

extranjero participar en las tradiciones y costumbres de la población local179. 

Dentro de las características de esta actividad turística están: 

 
1. plena participación de la comunidad. 

2. genera ingresos a familias campesinas. 

3. desarrolla la capacidad empresarial y progreso local. 

4. fortalece los valores culturales, la conservación y la sensibilización ambiental.  

 
Este turismo les atrae a los turistas, no sólo por involucrarse directamente con la 

cultura y la naturaleza local, sino también por dar la satisfacción de beneficiar a 

comunidades rurales180. 

 
• La capacitación y educación son dos herramientas estratégicas fundamentales. 

Primero, se capacitan a todos los empleados relacionados con ecoturismo, en 

materia de conservación ambiental y servicio al cliente. Segundo,  en Costa Rica 

existen más de 40 carreras y cursos relacionados con el turismo, lo que 

demuestra el interés del país hacia el desarrollo y fortalecimiento del sector. 

Además, la mayoría de los habitantes, aunque no trabajen directamente en el 

sector turístico, tienen conocimiento sobre la actividad y saben informar y tratar a 

todos los visitantes.  

 

                                                 
178 RAVENTOS, Pedro. The internet Strategy of the Costa Rican Tourism Board. San José, 2001. [en línea]. 
Disponible en: <www.sciencedirect.com> 377p. 
179 COSTA RICA. ACTUAR. Turismo Rural Comunitario. ¿Qué es el TRC? [en línea]. [Consultado en: Marzo, 
2007]. Disponible en: <http://www.actuarcostarica.com/espanol/turismo_rural.php> 
180 COSTA RICA. ACTUAR. Turismo Rural Comunitario. ¿Qué es el TRC? [en línea]. [Consultado en: Marzo, 
2007]. Disponible en: <http://www.actuarcostarica.com/espanol/turismo_rural.php> 
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• Los servicios y productos turísticos se han adaptado a las preferencias de su 

nicho, ofreciendo productos turísticos más elaborados y acordes con sus 

necesidades, como el acceso a discapacitados. La innovación ha permitido 

desarrollar constantemente nuevos servicios y atractivos, diversificando la oferta. 

 
• Finalmente, se cuenta con una capacidad para convertir las debilidades en 

fortalezas, como por ejemplo, al promocionar la época lluviosa como la época 

verde, la época más natural. 

 

5.1.3 DOFA 
 
El análisis del entorno, junto con la descripción del parque Manuel Antonio 

presentados en el Capítulo III permiten hacer el siguiente análisis DOFA. 

 

Debilidades 

• Tamaño del parque pequeño: esto evita que dentro del parque se ofrezca el 

servicio de alojamiento, lo cual puede ser un factor importante en el momento de 

seleccionar un parque como destino.  

 

• Manuel Antonio es una de las áreas más caras de Costa Rica, lo cual puede 

desviar el flujo de turistas con bajo presupuesto. 

 

Oportunidades 

• La imagen de Costa Rica como uno de los países líderes en ecoturístico. 
 
• Bajo requerimiento de visas para los turistas extranjeros, alrededor de  35 países 

pueden permanecer en el país sin requerimiento de visas. 

 
• Ubicación geográfica estratégica y accesible para los turistas norteamericanos. 
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• El pequeño tamaño del país facilita la interacción entre los organismos de la 

industria, así como la posibilidad de que el turista conozca varios parques y 

destinos turísticos en corto tiempo y con poco desplazamiento. 

 
• Por último, el apoyo del gobierno en la conservación ambiental y su relación con 

diferentes ONGs internacionales le ofrecen al parque soporte a cualquier tipo de 

necesidad. 

 

Fortalezas 

• La ubicación de la provincia, entre las tierras tropicales de Guanacaste y los 

bosques verdes del Pacífico la hacen una región de importancia ecológica. 

 
• La cercanía del parque a San José y a Quepos, ambas ciudades receptoras de 

turismo internacional y con facilidades y comodidades  para el turista.   

 
• El parque tiene facilidad de acceso, está muy cerca del aeropuerto internacional 

Juan Santamaría. 

 
• Puntarenas es la provincia más grande del país y con la mayor oferta hotelera 

(904 hoteles181). 

 
• El parque Manuel Antonio ofrece dos de las tres actividades más atractivas por 

los turistas: sol y playa y observación de flora y fauna. El acceso a mar y la 

presencia de bosque, lo hacen un parque con enorme potencial en comparación 

con otros. 

 
• Los guías del parque y gran parte de los hoteles locales se encuentran 

certificados. 

 

                                                 
181 COSTA RICA. COSTARICA INVESTMENT PORTFOLIO. Costa Rica Tourism. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.costaricaip.com/costa-rica-tourism-industry.html>. 
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• Finalmente, el parque permite la entrada de vehículos hasta la tercera playa 

permitiendo el acceso de personas discapacitadas en cumplimiento de la ley 

7600182.  

 

Amenazas 

• La principal amenaza del parque es su entorno local, por dos razones. 
 

1. El área regional es sometida a actividades como agricultura, ganadería y un 

alto desarrollo turístico, haciendo que el Parque figure como una isla biológica.  

 
2. La zona de amortiguación se encuentra saturada de hoteles y restaurantes 

que atienden los turistas, lo cual obstaculiza el paso de ciertas especies y 

amenaza con la reproducción y supervivencia de especies como el Mono Tití, 

el cual se encuentran en vía de extinción183. 

 
• El uso de los recursos no esta completamente controlado, pues  los monocultivos 

a gran escala deterioran el suelo y producen sedimentación en el mar  y a la 

basura y alimentación de los animales silvestres provocada por los visitantes184. 

 
• Por otro lado, los numerosos visitantes, a pesar de traer ingresos a la región, 

también actúan como una amenaza. “La deficiente planificación del desarrollo 

turístico en los alrededores, provocando una afluencia de visitantes masiva al 

área y contaminación al mar”185.  

 

Vale la pena profundizar sobre este último aspecto, “el turismo masivo”, ya que esta 

amenazando la sostenibilidad ambiental y social de todo el país. De acuerdo Eduard 

Müller, el Vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas protegidas (CMAP), los 
                                                 
182 COSTA RICA. GUIASCOSTARICA. Parque Nacional Manuel Antonio. [en línea].Disponible en: 
<http://www.guiascostarica.com/area82.htm> 
183 Los hoteles v ecinos al parque instalan comederos con el propósito de atraer monos y tener un atractivo para 
los turistas. La red de cableado eléctrico existente en la zona de Manuel Antonio también ha provocado la muerte 
de monos tití183. 
184 Ibíd. 
185 COSTA RICA. INFOWEB. Parque Nacional Manuel Antonio. [en línea]. [Consultado en Marzo, 2007]. 
Disponible en: <http://www.inf oweb.co.cr/turismo/parques/manuel_antonio.html> 
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incentivos del Estado atrajeron grandes multinacionales y con ellas un turismo de 

masas incontrolable que  está creando empleos  de baja remuneración, estacionales 

y con horarios extenuantes, mientras que las multinacionales se quedan con 

aproximadamente entre 85%-95% de los ingresos de los turistas. Además, en las 

zonas urbanas la población local se esta desplazando hacia los suburbios a causa de 

los norteamericanos adinerados que construyen sus casas. Lo anterior, se ve 

reflejado en “el ingreso diario por turista en Costa Rica que ha pasado de 

aproximadamente US$120 por día hace unos 7 años a US$85 por día en el 2006. 

Esto significa que el haber duplicado el número de turistas que entran al país, que 

hoy día sobrepasan los 1.7 millones, no se logró duplicar los ingresos por turismo”186. 

 

5.1.4 Lecciones aprendidas de Costa Rica 
 
• Costa Rica, gracias a los lineamientos estructurales de la industria, donde la 

participación y la cooperación son dos principios básicos, han permitido crear un 

cluster turístico muy sólido e interactivo, donde todos los actores participan 

facilitando el intercambio de conocimiento, experiencias y habilidades. 

 

• El turismo comunitario es una muestra de que es posible involucrar a la 

comunidad directamente con el turismo, sin que ésta deba cambiar su estilo de 

vida, sus costumbres, sus tierras y en general, su cultura. Así mismo, señala que 

el turista internacional se puede educar hacia el involucramiento directo con los 

campesinos de la región. 

 

• En cuanto a las advertencias que el caso arrojó, está la de controlar el volumen 

de turistas, pues la falta de control por parte del gobierno junto con las favorables 

condiciones del entorno, generaron un incremento acelerado e incontrolado del 

turismo masivo, el cual no se tradujo en mayores ingresos, sino al contrario, en un 

                                                 
186 MÜLLER, Eduard. Foro de Discusión: Turismo Masivo vrs Ecoturismo. Costa Rica, Febrero 2007. [en línea]. 
Disponible en: <http://www.f oros.uci.ac.cr/viewtopic.php?t=340&sid=0eca6ca9921a2c4747c5bde09d897ec5> 



 100 

incremento del empleo temporal que cada vez es más dependiente del turismo. 

Además, el turismo masivo desplaza a la población local de sus viviendas, 

repercutiendo sobre la calidad de vida de la población y aumentando la brecha 

entre pobres y ricos, estos últimos, en su mayoría inmigrantes extranjeros. 

 

• Se debe desarrollar un turismo natural, que no repercuta sobre la naturaleza, pero 

que a la vez se adapte a las necesidades de su nicho, tal como lo hizo Costa Rica 

con la Ley para discapacitados. 

 

• La estrategia que cobija a todos los tipos de turismo bajo un  “turismo natural” 

permitió posicionar a Costa Rica como uno de los países líderes a nivel mundial, 

identificándose como el país ecoturista por excelencia. 

 

• La educación en el tema turístico que el país ha venido desarrollando en los 

últimos años, es clave para alcanzar los niveles de desarrollo que Costa Rica 

tiene actualmente. La ecuación es un aspecto prioritario para el desarrollo de un 

país. 

 

5.2  Ecuador: Caso Parque Nacional Galápagos 

5.2.1 Desarrollo del Cluster 
 
El sector turístico en Ecuador, involucra diferentes actores que de una u otra manera 

en el desarrollo de esta actividad. Debido a esto, el 28 de abril del 2000 se firmó el 

Acuerdo Nacional de Voluntades, a través del cual todas las partes involucradas se 

comprometen a cumplir sus funciones en orden de corregir los problemas expuestos 

en el Diagnóstico Global de Competitividad. Los actores que hacen parte de este 

acuerdo son el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios u Organismos que 

correspondan según el caso específico; los gobiernos seccionales, los empresarios, 

las Cámaras de Turismo y agremiaciones, el sector académico, la prensa y las ONG. 
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Para el ecoturismo, existe la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo fundada en 

1991, gremio que agrupa a 77 miembros de todo el país y la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador, que fue creado en el año 2002 

con el principal propósito de fortalecer el turismo comunitario a partir de ejes 

centrales que son la cultura y el ecoturismo. 

 
Una estrategia para aprovechar todas las oportunidades del país en materia turística, 

fue la creación de Clusters, cuya organización surgió a partir de debates en los que 

participaron todos los actores involucrados en el sector y se discutieron los temas de 

regionalización. Los criterios empleados para la conformación de los aglomerados 

fueron: los entornos regionales en función de ventajas comparativas y afinidades 

geográficas y de producto; problemas críticos de competitividad comunes; la 

existencia de la cadena de valor; condiciones apropiadas de promoción  y 

comercialización y por último el grado de apoyo de las autoridades locales y 

regionales, de esta manera se conformaron 5 clusters en búsqueda de lograr la 

sostenibilidad en las regiones, mejorar la calidad de los productos y una integración 

del sector entre otros. El resultado de estos debates fue la identificación de cinco 

conglomerados que son: Andes Centro-Norte con micro cluster Quito, Litoral con 

micro cluster Guayaquil y núcleos Península, Manabí y Esmeraldas; Austro con micro 

cluster Cuenca y núcleo Loja; Amazonía con núcleos Tena-Puyo y Yasuní-Cuyabeno 

y por último, Galápagos con núcleos Santa Cruz y San Cristóbal187. No obstante, a 

pesar de dicha conformación de Clusters, según Diego Andrade*188, ninguno de ellos 

está funcionando, fue un proceso bien llevado pero que desafortunadamente sólo 

está en el papel. 

 

 En el archipiélago, existe una serie de instituciones públicas y privadas regionales, 

nacionales e internacionales están directamente involucrados en los temas de 

conservación y desarrollo de la región. En el Anexo 5.2  se presentan los principales 

                                                 
187 ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. Plan de Competitiv idad Turística del Ecuador. [en línea]. Disponible 
en: <http://www.ecoturismo.gov.ec/paginas/antecedentes.htm##> 
*188 Entrevista Diego Andrade, Abril 4 de 2007.  
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organismos integradores del Cluster en Galápagos, los cuales apoyan el desarrollo y 

el fortalecimiento del sector promoviendo la unificación de esfuerzos para el logro de 

los objetivos. Igualmente, existen otros actores prestadores de servicios como 

hoteles, restaurantes y transportadores cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de la actividad turística y sin la integración de estos actores, la cadena de 

valor no podría concretarse. 

 

El desarrollo de la competitividad requiere de un alto nivel de interacción y formación 

de redes de apoyo que permitan superar las dificultades individuales de los actores  

por medio de la conformación del cluster. A pesar de que en el papel estén 

conformados los grupos, la realidad es otra por lo que es primordial crear políticas de 

acción que generen un ambiente propicio para cohesión del sector. 

 

5.2.2 Estrategias de Diferenciación del caso Ecuador - Galápagos 
 
• En  Ecuador se llevan a cabo programas que fortalecen la imagen del país como 

protector de la riqueza biológica y promotor de proyectos comunitarios, como el 

caso de “Participación Comunitaria”, en el que grupos indígenas, afro-

ecuatorianos y mestizos participan en el desarrollo de proyectos de ecoturismo en 

diferentes regiones. Estos proyectos son iniciativas de  pequeñas poblaciones o 

de empresas conjuntas de pequeña escala con el sector privado. De esta 

manera, el programa permite: 

 

1. darle una alternativa de desarrollo a las comunidades indígenas que se 

encuentran amenazadas por el narcotráfico, la guerrilla, la actividad 

petrolera entre otras.  

2. que el gobierno ecuatoriano obtenga prestigio en la lucha contra la 

pobreza, el narcotráfico y el terrorismo en el mundo189. 

                                                 
189 ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. “Ecoturismo en el Ecuador”. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.ecoturismo.gov.ec/paginas/ecoturismo.htm> 
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3. proyectar una imagen positiva a nivel internacional que le sirva de imán 
para turistas e inversionistas.   

 
• Los incentivos gubernamentales actúan como una estrategia para impulsar el 

desarrollo de la actividad turística en el país. 

 

• En la actualidad los medios más utilizados para comercializar productos de 

turismo son190: 

 

1. los convenios con agentes mayoristas y minoristas en el extranjero (25%). 

2. la asistencia a ferias internacionales de turismo (16%). 

3. la venta por medios electrónicos y material promocional (físico e Internet) 

(10%).  

 
• El costo de entrada al parque es elevado, actuando como una estrategia de 

segmentación con el fin de direccionar la entrada de visitantes y restringir la 

entrada a verdaderos ecoturistas. Para los extranjeros tiene un valor de US$100, 

mientras que para los nacionales es de US$25.  

  
 

5.2.3 Análisis DOFA 
 
Habiendo hecho un análisis del entorno ecuatoriano y las características en el 

desarrollo del sector turístico, siguiendo el planteamiento realizado en el Marco 

Analítico se presenta un análisis DOFA del Parque Nacional Galápagos con el fin de 

ver el impacto del entorno en la competitividad del Parque. 

 
 
Debilidades 

• El marco legal ha generado ambigüedades, paralelismo en las funciones y una 

desorganización del sector.  

                                                 
190 ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. “Plan de Competitiv idad Turística del Ecuador 1999-2004”. p.5. 
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• Existe falta de integración en las políticas tanto de desarrollo como de 

conservación de la zona.  

 
• La conexión entre los actores es baja y el crecimiento que se ha dado del sector 

se ha hecho en forma desordenada y  genera obstáculos en la integración de la 

cadena de valor.  

 
• La oferta de productos es limitada. 
 

• El esquema de dolarización ha causado efectos ambiguos sobre la actividad 

turística:  

o por un lado ha generado beneficios a través de la estabilidad de precios 

o por el otro en el momento en que se introdujo la moneda, los precios se 

incrementaron, provocando que otros destinos turísticos resulten más 

atractivos en cuestión de precios.  

 
• No se ha logrado manejar economías de escala y las tarifas son establecidas sin 

un análisis previo de costos y ya que no existen acuerdos internos que 

establezcan niveles de comisión estandarizados191. 

 
• La condición de Isla del parque hace que éste se limite al ingreso aéreo o 

marítimo lo cual hace costoso el transporte hacia el parque y además. Además, la 

carencia de un aeropuerto internacional impide un flujo directo hacia el parque. 

 
 
Oportunidades  
 
• El entorno genera un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad turística 

por el auge que el sector esta teniendo a nivel mundial. 

 

                                                 
191 ECUADOR. MINISTERIO DE TURISMO. “Plan de Competitiv idad Turística del Ecuador 1999-2004”. P.4. 
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• Los premios y reconocimientos hechos por concursos reconocidos en el exterior 

como el “TIA Odyssey Awards” y  “Travel Awards” deben servir como un puente 

hacia la comunidad internacional para promocionar el Parque, resaltando las 

facilidades, como los requerimientos de visa, la moneda oficial es el dólar; y 

riquezas naturales que ofrece el país a sus visitantes. 

 
 
Fortalezas 

• La diversidad  de atractivos ofrecidos por el conjunto de islas del archipiélago 

convierten al parque en un destino muy completo y completamente eco turístico.  

 
• Dos de las islas que conforman el archipiélago están dotadas con aeropuertos, 

facilitando el acceso de los visitantes. 

 
• Además de los aeropuertos en las islas también es posible acceder por vía 

marítima. 

 
• La gran afluencia de turistas al parque está soportada por infraestructura para el 

hospedaje, alimentación y recreación de los visitantes. 

 
• Los galapagueños son conscientes del valor de su territorio lo que los une y los 

hace veedores de las actividades realizadas dentro del área, evitando el mal uso 

de los recursos.  

 
 
Amenazas 
 
• No existe un sistema de información que permita obtener datos estadísticos 

básicos que permita una mejor planeación, gestión y uso de los recursos, lo que 

podría generar un desarrollo incontrolado de las actividades y una masificación de 

turistas en el área que ocasione problemas ambientales.  
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• Falta control sobre el área en cuanto al aumento de especies invasoras, si esto 

no se maneja adecuadamente podría generar un des balance en el ecosistema 

que afecte las especies nativas. 

 
• Falta una visión compartida sobre el futuro y el actual modelo territorial no 

garantiza la conservación ecológica y de biodiversidad, lo cual no de corregirse 

terminaría en la devastación del archipiélago.  

 

5.2.4 Lecciones Aprendidas Ecuador 
 
• La participación como principal estrategia de coerción de los actores, 

involucrándolos en todos los procesos de toma de decisiones, lo que le da un 

sentimiento de apropiación a los actores y  permite que éstos se vuelvan 

veedores de los procesos y actividades desarrolladas. 

 
• La importancia de contar con un sistema de  información adecuado ya que de no 

ser así tanto el número de visitantes como las especies invasoras pueden 

descontrolarse hasta repercutir negativamente en los ecosistemas. 

 
• La conformación del Cluster Turístico no debe quedarse sólo en proyecto, debe 

desarrollarse para que se pueda generar la sinergia necesaria para el trabajo en 

equipo y por una meta común. 

 
• La experiencia es el activo más enriquecedor y productivo que un país puede 

tener, hay que explotarlo al máximo. Además, les da confianza y seguridad a los 

visitantes, y a las empresas de la industria, así como también, actúa como una 

ventaja frente a los demás países ecoturísticos.  

 
• Crear una imagen en el exterior ligada a la protección del ambiente y al apoyo a 

las comunidades nativas, genera un efecto positivo, ya que va de la mano con la 

tendencia mundial de conservación y hace sentir al turista identificado con el 

lugar. 
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• Manejar unas altas tarifas permite filtrar el acceso de visitantes, ya que no todas 

las personas pueden acceder a ellas, evitando el turismo masivo y controlando en 

cierta forma que quienes ingresan sean realmente individuos interesados en las 

riquezas naturales que les ofrece el parque. 

 
• Por último, la propiedad privada existente dentro del parque natural demuestra 

que sí es posible administrar eficientemente un parque con presencia de un 

territorio colonizado. 

 

5.3  Colombia: Caso Parque Nacional Natural Tayrona 

5.3.1 Estructura de Cluster  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la competitividad del país es el 

desencadenamiento de las empresas relacionadas con un sector. No obstante, se 

están comenzando a crear redes entre algunos actores de la industria.  En la gráfica 

4.5 se pueden observar los diferentes actores relacionados con el Parque Tayrona, 

los cuales están subdivididos en distintas categorías y niveles. En ella, se pueden 

identificar asociaciones a nivel local, como la de guías turísticos, a nivel regional, 

como EMSOLMEC y a nivel nacional como ANATO. Todos ellos cumplen un papel 

fundamental dentro de la industria y están relacionados con el Parque Tayrona. No 

obstante, existen organismos como la Red Sostenible de Turismo y el Instituto 

Humboldt que interactúan poco con el parque, lo cual demuestra que el nivel de 

integración de la industria es bajo. 
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Gráfica 5. 1: Actores PNNT 
 
 

 
 
 

El Gobierno cumple un papel crítico en la integración del Cluster ecoturístico del país, 

fundamentalmente porque es él, a través del SPNN, quién se encarga de administrar 

las áreas protegidas, en donde el ecoturismo adquiere su máximo nivel de desarrollo. 

Por su parte, la gobernación del magdalena esta comprometida con el desarrollo de 

políticas colectivas, participativas e incluyentes que promuevan las alianzas 

regionales, nacionales e internacionales y que favorezcan el mejoramiento de la 

posición competitiva de la región en flujos de comercio, inversión productiva, turismo 

y medio ambiente. Esto demuestra, la disposición del gobierno regional a colaborar 

en la integración del  Cluster. 
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Pese a los esfuerzos de integración, es importante resaltar que la existencia de 

múltiples subculturas en la región existen actúa como un obstáculo para la 

integración de un posible Cluster regional, pues la contradicción entre las maneras 

de pensar de cada una hace que la formación de acuerdos se convierta en un reto. 

   

Como conclusión, la región es conciente de su potencial turístico y está trabajando 

en su desarrollo y promoción, como también en el mejoramiento aspectos débiles, 

tales como la infraestructura. Además, el interés del gobierno local por generar un 

ambiente regional coercitivo y de cooperación, es un factor favorable para la creación  

de redes entre la industria turística regional. Como se mostró, el Parque Tayrona 

esta relacionado directa o indirectamente con diversos actores, por lo que el 

establecimiento de acuerdos y alianzas con  ellos es una manera de fortalecer su 

competitividad y crear ventajas competitivas sin perjudicar a ningún involucrado, 

incluyendo la comunidad y el medio ambiente. 

 

5.4    Estrategias de Diferenciación 
 
• El ecoturismo requiere de altas inversiones y demanda habilidades especiales en 

dos sentidos, el ambiental y el de servicios, por lo que un solo actor, como lo es  

SPNN, no puede encargarse de ambas. Es así, como, se creó una alianza 

estratégica que permitiera complementar los conocimientos ambientales de 

Parques Nacionales con las habilidades en servicio del sector privado 

especializado en el tema. Las concesiones  fueron el mecanismo estratégico 

elegido para mejorar la competitividad de ciertas áreas naturales. 

 
• La política de desarrollo regional busca satisfacer las necesidades y expectativas 

de los distintos segmentos turísticos proporcionando una oferta de destinos, 

productos y servicios variados y de calidad.  Ello se conseguirá principalmente a 

través de dos instrumentos:  
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1. El Convenio de Competitividad turística del Cluster de Santa Marta, 

estrategia compartida entre los sectores público y privado nacional y 

departamental, que persigue el desarrollo ecoturismo a través del 

mejoramiento de la calidad de las industrias de soporte y relacionadas y 

del trabajo compartido.  

 
2. El Acuerdo de competitividad Turística del Magdalena, que se creará para 

generar capacidad institucional  en los municipios para generar desarrollo 

turístico y crear nuevos destinos y productos a través de alianzas 

regionales y marketing turístico departamental192.  

 
• El programa de Posadas Turísticas es una estrategia que pretende contribuir al 

desarrollo de la región local, al participar a la comunidad con las actividades del 

sector, como el alojamiento  y la guianza. 

 
• Las herramientas  promocionales  son estrategias PULL, es decir, el cliente es 

quien busca la información. Esta manera de promocionar el ecoturismo, ha 

permitido mantener una baja escala, lo cual es indispensable para mantener un 

bajo intervencionismo ambiental y por tanto, un ecoturismo diferenciado de 

muchos otros, que se han dejado contaminar por el turismo masivo.  

 
• Finalmente, el precio es otro instrumento facilita la segmentación de los turistas y 

contribuye en el control de visitantes, pues se discrimina de acuerdo a su 

nacionalidad y edad. 

 

5.5  Análisis DOFA 
 
Debilidades  

• Dificultad para el acceso de personas discapacitadas. 
 
                                                 
192 COLOMBIA: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA. Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena  2004-
2007.  [en línea]. Disponible en: <www.gobmagdalena.gov.co> 
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• La poca existencia y en mal estado de servicios sanitarios en las áreas de la 

piscina, el Cabo y Pueblito.   

 
• La escasez de guías bilingües y profesionales. Los 15 guías que hay tienen la 

barrera del idioma y no están ubicados en un punto de atención al cliente, 

haciendo difícil su ubicación. 

 
• No existen salvavidas en las playas, solamente avisos de precaución y 

trabajadores con cursos de primeros auxilios. Tampoco hay una enfermería, 

solamente cuentan con algunos medicamentos esenciales en la recepción. 

 
• El extenso tamaño del parque dificulta dos aspectos. 

1. Las distancias dentro del parque son largas. No es posible recorrer el 

parque en un solo día, lo que impide que los turistas de cruceros puedan 

conocerlo durante su corta estadía en la región.  

2. La presencia de varias entradas demandan mayor seguridad y vigilantes. 

Actualmente, de las cinco áreas sólo tres son vigiladas, lo que facilita el 

ingreso ilegal de personas al parque, principalmente por los sectores de 

Concha, Calabazo y Los Naranjos193. 

 
• La presencia de fincas privadas dentro del parque, dificulta la calidad de los 

servicios, el control de visitantes y la conservación del territorio.  Por ejemplo, el 

manejo de residuos de las áreas privadas. 

 
• Santa Marta no cuenta con un aeropuerto internacional, que facilite el flujo de 

turistas internacionales hacia la región, el más cercano es el de Cartagena. 

 
• La administración del parque cuenta con tres debilidades principales: 

1.  La Unión temporal Aviatur, no tiene experiencia en el manejo de servicios 

ecoturísticos, tal y como lo admite Jean Claude Bessudo, presidente de 

                                                 
193 PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo del PNNT 2005-2009. 
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Aviatur “Vamos a aprender de hotelería, de ecoturismo, de alpinismo y de 

hasta manejo de caballos”194.  

2. La entrada del parque no cuenta con un control estricto que vigile el ingreso 

de droga, armas, licor o incluso animales, los cuales en varias ocasiones se 

“cuelan” por causa de la congestión a la entrada, principalmente en  

temporadas altas.  

3. El sistema de información no es adecuado. No existen estadísticas e 

informes que permitan conocer a diario el número de visitantes que 

ingresaron, de dónde vinieron, a dónde se dirigen, etc., con el fin de conocer 

el nivel de ocupación total del parque y por área facilitando el control de 

capacidad del parque. 

 
• El papel que la Unión Temporal Tayrona ha desempeñado, aunque ha 

favorecido en la calidad de los servicios, no demuestra estar en pro del objetivo 

del parque, la conservación. Algunos trabajadores de la concesión “ni siquiera 

saben en dónde están trabajando y mucho menos conocen el parque, por lo que 

no pueden informar debidamente al visitante”195. Además, al remodelar las 

instalaciones han afectado el medio ambiente, una muestra de ello es la 

amplitud de los senderos, los cuales no deben sobrepasar más de un metro y 

medio196. 

 
• El tema informativo es otra debilidad debido a que:  

1. El mapa del parque está mal hecho y sólo muestra las partes de la 

concesión.  

2. No existe una charla informativa en las entradas del parque que expliquen 

qué es el Parque Tayrona y cuál es la conducta que debe seguirse dentro del 

área.  

 

                                                 
194 Concesiones Verdes. En: Rev ista Dinero [en línea]. Edición 247, 2006. Disponible en: 
<http://www.dinero.com/wf _Inf oArticulo.aspx?IdArt=24426>Concesiones Verdes. Rev ista Dinero 
195 Entrev ista con Carlos Vega, Guía Turístico PNNT. Abril 2 de 2007. Ver Anexo 4.3 
196 Entrev ista con Carlos Vega, Guía Turístico PNNT. Abril 2 de 2007. Ver Anexo 4.3 
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• Existe una contradicción en el tema normativo que ha generado inconformidad 

dentro de algunos turistas internacionales, pues la norma prohíbe embriagarse 

dentro del parque, pero a la vez, se vende licor en las tiendas del parque. En el 

contrato no está especificado este punto y por lo que está siendo tratado como 

un acuerdo adicional entre las partes.  

 
• La Ecotienda, que permite la generación de ingresos adicionales para la 

comunidad local, esta subutilizada, pues está en mal estado y no se promociona. 

 
• Finalmente, no se mide la satisfacción de los visitantes y tampoco hay un 

fomento hacia las actividades ecológicas, como las guianzas ecoturísticas 

educativas que informen al visitante sobre la riqueza biológica del parque y la 

importancia de su conservación.   

 
Oportunidades: 
 
• El turismo mundial esta en auge y la demanda para el futuro muestra 

crecimiento. 

 
• El apoyo del gobierno tanto nacional como regional hacia el fortalecimiento del 

sector y la conservación ambiental, como es el caso del programa de “familias 

guardabosque”, actúa como una oportunidad para la conservación y 

sostenibilidad del área.  

 
• Los programas como “Colombia es pasión” y los avances en materia de 

seguridad, junto con las recomendaciones que editoriales de talla mundial como 

Lonely Planet han dado sobre el Parque, favorecen la imagen del país y por 

tanto, facilita el flujo de extranjeros hacia el parque. 

 
• Su cercanía con Cartagena le da ventajas en la conformación de paquetes 

turísticos promocionales. 
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• Bajo requerimiento de visas por parte del gobierno nacional, lo cual favorece el 

flujo de visitantes internacionales. 

 
• Por último, la concesión, de ser bien utilizada le ofrece una oportunidad para 

mejorar los servicios ecoturísticos ofrecidos, así como la optimización de los 

recursos y por ende, la competitividad eco turística del parque. Además, 

AVIATUR, al tener presencia internacional le ofrece una gran oportunidad de 

promocionar el parque en el exterior. 

 
 

 Fortalezas 
 
•  La riqueza natural, la presencia de mar, playa, bosque y el paisaje en estado 

original, hacen del parque Tayrona un lugar único en el mundo. Además, es la 

montaña costera más alta del mundo y posee una reliquia arquitectónica de la 

cultura Tayrona: “Pueblito”, declarado patrimonio cultural. 

 
• Cuenta con fácil acceso, está muy cerca de la ciudad de Santa Marta y sobre 

una vía principal.  

 
• Ofrece múltiples servicios, como alojamiento y restaurante, que además  se 

ajustan a varios presupuestos.  

 
• Existen dos aspectos adicionales favorables del parque. Uno, el recurso humano 

interno, pues los funcionarios están muy casados con su filosofía, lo cual es 

esencial para el logro de la conservación.  Y dos, el orden público y la seguridad 

del parque, la cual esta cubierta alrededor del 95%*197. 

 
• El Parque Tayrona es el área protegida que más componente de biodiversidad 

tiene a nivel país, pues posee un mosaico de ecosistemas y varias especies 

endémicas que lo constituyen como un laboratorio propicio para la investigación 

                                                 
* Entrevista Director Parque Nacional Natural Tay rona, Gustav o Sánchez, abril 3 de 2007.  
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natural y cultural, representándole oportunidades de proyectos de cooperación 

internacional. 

 
Amenazas 
 
• Actualmente se está evaluando la viabilidad de varios proyectos, tales como la 

construcción de un teleférico que permita acortar las distancias dentro del 

parque así como la unión con la Sierra Nevada. Aparentemente, estos proyectos 

son una oportunidad, considerando que se aumentaría el flujo de visitantes así 

como la facilidad de acceso para personas discapacitadas. No obstante, en 

términos de sostenibilidad ambiental, estos proyectos actúan como una 

amenaza, ya que pueden destruir parte de la riqueza ambiental del parque. 

 
•  Los ecosistemas también se ven amenazados por el tráfico de embarcaciones y 

por las prácticas inadecuadas de la pesca,  pues la extracción de recursos 

marinos no se esta controlando debidamente198.  

 
• El excesivo volumen de visitantes que se da en ciertas temporadas, es una 

amenaza en cuanto a la capacidad total del área. Además, existe una tendencia 

al crecimiento poblacional al interior del área protegida por desplazamiento, 

orden público y compraventa ilícita de predios199.  Los procesos productivos al 

interior del área protegida actúan como un factor que de no ser controlado 

debidamente puede ser muy perjudicial para la flora y fauna existente200. 

 
• Tarifas aeroportuarias costosas. 
 
• Finalmente, la guerrilla, aunque no esté cerca al parque, se encuentra en la 

Sierra nevada y puede actuar como un agente amenazante. 

 

                                                 
198 PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo del PNNT 2005-2009 
199 PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo del PNNT 2005-2009 
200 PARQUES NACIONALES NATURALES. Plan de Manejo del PNNT 2005-2009 
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5.6  Comparación entre los casos 
 

La siguiente tabla sintetiza los factores analizados en cada uno de los casos con el 

fin de compararlos con mayor facilidad. A partir de éste, se puede concluir que cada 

uno de los casos tiene tanto ventajas como desventajas con respecto a los otros dos. 

A continuación se listan las ventajas comparativas y competitivas para el caso 

colombiano: 

 

• Presencia de servicio de alojamiento y restaurante interno 

• Precio de entrada 

• Presencia de legado cultural de los antepasados “Chairama” o Pueblito 

• Montaña costera  más alta del mundo 

• Facilidad de acceso y ubicación geográfica 

• Costo de vida barato 

• Baja comercialidad del parque 

• Estado del parque original 
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Costa Rica: Caso Parque Nacional  

Manuel Antonio 
Ecuador: Caso Parque Nacional 

Galápagos 
Colombia: Caso Parque Nacional Natural 

Tayrona 
Características: 

# visitantes al año (2005) 191.423 75.000 159.477 
Capacidad por hectárea 3 - 2 

Acceso al Parque Terrestre Aéreo y Marítimo Terrestre y Marítimo 
Principales  emisores USA - Centro América - Europa USA- Colombia -Europa USA - Europa 

Precio de entrada extranjeros USD$ 7 USD$100 USD$11.63 

Actividades Ecoturísticas 
Senderismo - observación de fauna y 

flora - Kayac - Canotaje - Canopi - 
Cabalgatas 

Navegación - Buceo - Surfeo - 
Observación de Fauna y Flora - 

Nado con animales 

Senderismo - Cabalgata - Caretoeo - Surfeo -
Observación de Fauna y Flora 

Servicios Turísticos Duchas - Baños - Miradores - 
Senderos - Guías 

Cruceros - Hoteles - Restaurantes -
Guías - Hospitales - Internet  

Camping - Hamacas - Cabañas - Baños - 
Restaurantes - Museo - Ecotienda 

Desarrollo del Cluster 
- Nivel de integración medio                   
- Alta asociatividad                                 
- Interacción entre actores: Alta 

- Nivel de integración medio-bajo        
- Alta asociatividad                               
- Interacción entre actores: Media 

- Nivel de integración bajo                                           
- Baja asociatividad                                                     
-  Interacción entre actores: Baja 

Estrategias de 
Diferenciación 

- Educación                                            
- Marca sombrilla: Ecoturismo                
- Campaña promocional masiva             
- Turismo Comunitario 
- Incentivos gubernamentales 

- Campaña promocional efectiva          
- Incentivos Gubernamentales              
- Participación Comunitaria 
- incentivos gubernamentales 

- Posadas Turísticas               -Colombia es Pasión   
- Concesión                                                                 
- Convenio Competitividad 
- incentivos gubernamentales 

DOFA: 

Debilidades 
-Tamaño Parque                                    
-Zona costosa 

-Redes de alianzas locales                   
-Variedad de productos                        

-Pocos baños                      -Acceso discapacitados   
-Guías                                 -Propiedad privada          
-Control entrada                  -Información 

Oportunidades 
- Reconocimiento mundial                      
- Requerimiento Visa Bajo 

-Tendencia mundial                              
-Premios y reconocimientos                 
- Requerimiento Visa Bajo                    

-Tendencia mundial              -Colombia es pasión      
- Requerimiento visa bajo     -Cercanía Cartagena     
-Reconocimiento internacional     -Seguridad             

Fortalezas 
-Facil idad de acceso          - Ubicación  
-Acceso a discapacitados  
- Bosque Tropical Húmedo 

-Biodiversidad           -Infraestructura   
-Diversos atractivos                              
-Aeropuertos                                         

-Acceso al Parque                 - Ubicación                    
-Biodiversidad                        -Pueblito                       
-Montaña más alta cerca al mar 

Amenazas 

-Isla biológica                                       
-Zona amortiguadora                            
-Especies en vía de extinción                 
-Mal uso de recursos 

-Sistemas de información                     
-Especies invasoras                             
-Pesca blanca 

-Turismo masivo                                                          
-Megaproyectos                                                        
-Uso de los recursos 
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Conclusiones 
 

A manera de conclusión, se puede afirmar que  los parques analizados cuentan con 

diferentes factores internos y externos que deben tener en cuenta para su desarrollo. 

Aunque el parque nacional natural Tayrona sea el parque que más debilidades tiene, 

también es cierto que es el parque que cuenta con más fortalezas en términos 

relativos. La situación de los dos parques exteriores analizados, demuestra las 

posibilidades de crecimiento que tiene el parque Tayrona. Además, las 

oportunidades que el entorno actual le ofrece al parque, le permiten potencializar sus 

fortalezas y de esta manera darse a conocer a nivel internacional. No obstante, es 

preciso invertir en las debilidades con el fin de generar una mejor percepción en los 

visitantes y así crear un efecto bola de nieve que permita posicionar el parque a nivel 

internacional. En cuanto al nivel de desarrollo de Cluster, se puede decir, que aunque 

ninguno de los casos cuente con un Cluster definido, el país que más desarrollado e 

integrado esta es Costa Rica, luego viene Ecuador y Colombia se encuentra en 

último lugar, aunque existen indicios que demuestran el interés de algunos por 

asociarse en pro del bien común.  Por último, las estrategias de diferenciación de los 

tres casos están basadas en tres aspectos comunes: marca país, comunidad e 

incentivos gubernamentales. Cada caso los adapta a sus condiciones logrando una 

diferenciación con respecto a los demás.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

• Esta comprobado que Colombia tiene un potencial de desarrollo ecoturístico 

enorme. Como se demostró a lo largo de la tesis, el ecoturismo actúa como una 

estrategia para combatir la pobreza, la violencia  y las malas prácticas 

ambientales, y teniendo en cuenta las condiciones actuales y las tendencias del 

entorno, esta actividad se posiciona como una gran oportunidad de desarrollo 

para el país, la cual debe ser aprovechada mediante una planificación realizada 

en conjunto con el sector público y privado. 

 
• La actividad turística involucra muchos campos sectoriales, de varios niveles y 

varias disciplinas, por lo que la competitividad sistémica y el cluster actúan como 

dos herramientas provechosas para el fortalecimiento de la competitividad del 

sector en el país. No obstante, en Colombia las diferencias interculturales forman 

una barrera para la integración del Cluster, haciendo de estas estrategias un gran 

reto. Esta barrera debe combatirse desde la raíz, es decir, en la educación, la 

cual debe incentivar la interacción de culturas, el trabajo integrado y la orientación 

a la cooperación. Un proceso educativo riguroso y participativo será el 

mecanismo fundamental para que la sociedad comprenda los beneficios que un 

aglomerado de empresas genera. 

 
• Dado que la solución anterior requiere de tiempo, a corto plazo se deben generar 

esfuerzos por la construcción de lazos de colaboración entre las empresas del 

sector, especialmente las regionales, con el fin ir ampliando progresivamente la 

red de involucrados, cuya unión de fuerzas beneficie a todos los participantes. El 

gobierno regional y nacional cumple un papel decisivo en la creación de esta red 

puesto que regula, armoniza y tiene la capacidad de formular y desarrollar 

estrategias conjuntas. Además, el gobierno es estratégico en la medida que crea 

incentivos que favorecen a aquellos que se vinculan en el proceso de 

conservación ambiental. 

 



 120 

• La complejidad del ecoturismo  exige la creación de una cultura de planeación 

entre los diferentes organismos públicos y privados, que promueva la 

transferencia de experiencias y conocimiento tanto a nivel nacional, como 

internacional con el fin de crear un proceso de toma de decisiones más eficiente y 

que facilite el control del desarrollo sectorial. 

 
• El proceso de concesión ha sido favorable no sólo al haber mejorado la calidad 

de los servicios ecoturisticos y por ende haber atraído mayores visitantes, sino 

también, al haber presionado a los demás actores a mejorar la calidad de sus 

servicios. Además, implica una integración vertical de la industria, la cual facilita la 

vinculación de actores a lo largo de la cadena de valor y aumenta su 

competitividad. No obstante, el proceso de concesión es una estrategia de doble 

filo, pues además de lo anterior, puede amenazar la sostenibilidad ambiental del 

área. En el parque Tayrona específicamente, se encontró un conflicto de 

intereses entre la administración de parques y la Unión temporal Tayrona. No 

obstante, estos intereses no son excluyentes, por lo que es posible alinearlos en 

busca de un objetivo común: la conservación del área a través de la sostenibilidad 

financiera. Aunque cada uno esté especializado en diferentes funciones, debe 

haber una relación de cooperación y complementación que permita la vigilancia y 

el monitoreo constante sobre los impactos ambientales con el fin de tomar las 

medidas preventivas necesarias También, se debe concientizar tanto a los 

empleados como a los visitantes, sobre los objetivos del parque y su deber dentro 

de él. 

 
• La presencia de varios actores dentro del área protegida (privados, parques y 

unión temporal) hace que ciertas responsabilidades se difundan y se descuiden. 

Además, existen ciertas normas como la del ingreso y consumo de licor, que no 

fueron especificadas debidamente en el contrato. Esto implica una revisión de 

responsables, normas y medidas de acción en conjunto con los afectados. 
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• Finalmente, cualquiera que sea la estrategia que se adopte, es fundamental que 

respete todos los principios del ecoturismo, de lo contrario, el turismo dejaría de 

ser ecológico y por tanto, los efectos negativos primarían sobre los positivos. De 

esta manera, la estrategia de educación para la conservación requiere de 

instrumentos didácticos como charlas y talleres que faciliten la interpretación y el 

aprendizaje ambiental201 y que conviertan a los visitantes en aliados de la 

conservación y voceros del papel que cumplen las áreas protegidas202. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, UAESPNN: Política para la consolidación de SPNN “Participación 
social para la conservación”, 2001. 67p. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.parquesnacionales.gov.co/politica.pdf > 
202 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, UAESPNN: Política para la consolidación de SPNN “Participación 
social para la conservación”, 2001. [en línea]. Disponible en: <http://www.parquesnacionales.gov.co/politica.pdf  > 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PNNT  
 
 
De acuerdo a los resultados encontrados y a partir del trabajo de campo realizado en 

el parque se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos para el mejoramiento de 

la competitividad del parque a nivel internacional: 

 
• Fomentar las actividades ecoturísticas dentro del parque, como las caminatas de 

observación y aventura, promocionándolas desde la entrada, brindando la mayor 

información posible y explicando el potencial de biodiversidad del parque. Para ello 

es necesario aumentar el número de guías, capacitarlos de tal forma que sean 

profesionales y hablen mínimo dos idiomas y finalmente, proporcionar 

herramientas que faciliten dicho aprendizaje, como lo son los binóculos, las 

caretas, etc. 

 
• Concientizar a los visitantes sobre la biodiversidad, dándoles una charla en 

diferentes idiomas y entregando folletos también en diversos idiomas, con el fin de 

que se eduque a los visitantes y se sensibilicen sobre el cuidado ambiental. Una 

de las formas de solucionar la barrera del idioma es a través de videos educativos. 

El parque cuenta con una pequeña sala de video en donde se puede prestar este 

servicio. Los avisos, por su parte, también deben estar en al menos dos idiomas. 

 
• Implementar un sistema de información apropiado para llevar el control del número 

de visitantes resulta indispensable para respetar el nivel de capacidad del parque, 

de lo contrario se comenzará a afectar el medio ambiente. Colocar torniquetes a la 

entrada puede ser una alternativa rápida y barata. La presencia de perros policías 

puede contribuir notoriamente a la inspección de ingreso de droga, animales y  

licor.  

 
• Continuar con las mesas de discusión entre los involucrados directos con el fin de 

involucrarlos siempre en el proceso de planificación del parque, así como también 

desarrollar mesas de discusión a un nivel regional con el fin de comenzar el 
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proceso de integración industrial, a través de redes. 

 
• Aprovechar el museo y la ecotienda ya que son dos activos importantes y valiosos 

que tiene el parque y están siendo subutilizados. El museo está en reparación y se 

espera que al terminarlo, además de ser una fuente de ingresos alterna, sea un 

mecanismo educativo efectivo para que el turista se anime a participar en el 

proceso de conservación ambiental. La ecotienda, pos su parte, es una excelente 

herramienta para beneficiar directamente a los artesanos, no obstante, su 

ubicación no es la más apropiada ya que está en un lugar escondido, además no 

se promociona lo suficiente y no esta bien conservada. Está señalada en el mapa, 

pero no invita a los visitantes a dirigirse a ella. Se sugiere, entregar folletos con 

fotos de los principales productos y su función social, de manera que el visitante se 

motive a comprar. 

 
• Capacitar al trabajador en ámbitos como servicio al cliente, manejo ambiental y 

habla de dos idiomas. Esto es fundamental en el proceso de internacionalización 

del ecoturismo, es una inversión hacia la competitividad del servicio. Por eso, es 

aconsejable trabajar muy de cerca con el SENA, universidades y demás institutos. 

 
• Crear paquetes turísticos que involucren a todos los parques nacionales, 

aprovechando la cantidad de parques existentes en el país y la particularidad de 

cada uno. Para ello, es necesario la creación de alianzas con aerolíneas y 

empresas transportadoras nacionales, así como agencias de viajes y asociaciones 

de guías de cada región. También, es importante vender el país como un destino 

con múltiples atracciones y productos turísticos con el fin de crear un efecto 

sinergia que le permita al turista percibir a Colombia o al Caribe colombiano, como 

una región potencial con diversas alternativas. No se trata de que los turistas se 

adhieran a un plan turístico, solamente se pretende unir las ventajas de cada 

destino interno para éste se motive a conocer varias de los destinos nacionales. 

Por ejemplo, Cartagena y Santa Marta pueden ser dos destinos complementarios. 
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• El mantenimiento de los senderos y el manejo de las basuras es indispensable y 

teniendo en cuenta que existen sectores privados en el parque, es preciso llegar a 

un acuerdo entre todos los involucrados para homogeneizar los senderos y el 

manejo de basuras que en ellos se genera con el paso de los visitantes. 

Sugerimos colocar canecas orgánicas a lo largo de estos senderos con el fin de 

evitar el contacto de los desechos con el suelo. 

 
• Dada la importancia del factor educativo, es necesario la implementación de 

campañas educativas en medios masivos y especializados para promover a nivel 

nacional una cultura ambiental y ecológica. 

 

• Crear una cabeza externa que se encargue de cohesionar la relación entre los 

diferentes actores con que  el  parque está involucrado, de esta manera se facilita 

la integración de un Cluster ecoturístico en la región Caribe. Como se demostró a 

lo largo del presente trabajo, los diversos actores divergen entre sí, por lo que la 

presencia de un agente neutral es necesaria para lograr una alineación entre ellos. 

Esta cabeza debe ir de la mano con el desarrollo del parque y trabajar en conjunto 

con Parques Naturales, la Unión Temporal Tayrona y los demás actores, 

incluyendo  la comunidad. De igual forma, es recomendable que dicha cabeza 

trabaje en pro del desarrollo ambiental, social y económico de la región. 

 

• Por último, se recomienda que en el proceso de planificación estratégica participen 

no solo los involucrados nacionales, sino también organismos internacionales 

como ONGs, Naciones Unidas y hasta gobiernos como el costarricense, que 

tienen mucha experiencia y conocimiento del tema. 

 

Limitaciones del estudio 
 

Las principales limitaciones que el estudio tuvo durante el desarrollo del proyecto 

fueron: 
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• Divergencia de información sobre algunas cifras. Por ejemplo, se obtuvo diferentes 

versiones sobre la capacidad de ocupación del parque. La versión de parques 

diverge con la información de la concesión. 

 
• Dificultad para entrevistar a los diferentes actores del cluster, por causa de tiempo. 

No se pudo entrevistar a la comunidad local establecida en la zona de influencia ni 

a otros actores locales como la Secretaria de Turismo de Santa Marta. 

 
• Dificultad para conseguir información confiable y detallada sobre los parques de 

los casos extranjeros. 

 

Investigaciones futuras 

 

A partir del presente proyecto de grado se sugiere la realización de investigaciones 

que busquen la solución de: 

• Una investigación de mercado que defina el perfil de turista ecológico internacional 

en Colombia, especialmente el que se dirige al Parque Tayrona, ya que no existe 

ningún estudio formal y actualizado. 

 
• El desarrollo de un software que automatice la información disponible y facilite el 

control de visitantes en torno a la capacidad del parque y el proceso de toma de 

decisiones. 
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GLOSARIO 
 
 

Actividades de Conservación: Actividades que contribuyen al mantenimiento de su 

estado propio los recursos naturales renovables y al de las bellezas panorámicas y 

fomentan el equilibrio biológico. 

 
Actividades de Cultura: Actividad que conducen al conocimiento de ecosistemas y 

aspectos arqueológicos 

 
Actividades de Educación: Actividades permitidas para enseñar lo relativo al 

manejo, utilización y conservación 

 
Actividades de Investigación: Son las actividades, estudios e investigaciones para 

la restauración total o parcial de un ecosistema o para acumulación de elementos o 

materias que lo condicionan. 

 
Actividades de Protección y control: son las actividades que tienden a mitigar o 

disminuir las presiones que ejercen sobre los objetos de conservación del área y a su 

vez desarrollar diferentes gestiones de educación ambiental que se debe llevar con 

las comunidades y monitoreo y seguimiento de los recursos naturales. 

 

Agencia de Viajes: Una agencia de viajes es una sociedad mercantil que se dedica 

de manera habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes o otros 

servicios turísticos. El papel de la agencia turística es el de intermediario entre la 

persona que demanda turismo y la persona que ofrece esa demanda y que es 

productor de bienes o servicios turísticos. 

En esta definición encontramos implícita las tres funciones que pueden realizar las 

agencias de viajes: 

• Asesoramiento: En nuestro país a diferencia de otros no hay que abonar cantidad 

alguna para recibirla. Mediante el asesoramiento se informa al cliente de toda la 
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oferta de la que dispone la agencia de viajes. Hay que ser lo más imparcial posible 

con el cliente cuando se da esta información, por lo que no hay que vender lo que 

uno quiere sino lo que el cliente ha venido a buscar. Un buen asesoramiento puede 

fidelizar a un cliente que es el objetivo de la mayoría de empresas. 

• Intermediar: La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un 

servicio turístico en nombre de una tercera persona. Esta función es la que define de 

por sí una agencia de viajes. 

 • Organizar: Se entiende por organizar al hecho de montar los programas turísticos. 

Podremos decir que una agencia está organizando un viaje cuando este consta de 

diferentes visitas, diferentes ciudades o pueblos a visitar y se le pone un precio a 

todo el conjunto. Así que organizar también implica conocer la oferta turística y las 

actividades a poder realizar en la zona. 

 

Archipiélago: Conjunto numeroso de islas agrupadas en una superficie 

relativamente extensa de mar. 

 

Área de Caza y Pesca: áreas naturales o parcialmente alteradas, establecidas 

específicamente para fomentar y desarrollar la cacería y pesca controladas (GEF-

INEFAN, 1998). 

 

Área de Conservación: Unidad territorial, regida bajo una misma estrategia de 

desarrollo y administración, en donde se interrelacionan tanto actividades privadas 

como estatales, en materia de manejo y conservación de los recursos naturales, y se 

buscan soluciones de desarrollo sostenible conjuntamente con la sociedad civil 

(FFF). 

 
Área Nacional de Recreación: Superficie de 1.000 Ha o más en la que existen 

fundamentalmente bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en 

ambientes naturales, siendo fácilmente accesible desde centros poblados (GEF-

INEFAN, 1998). 
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Área Protegida: Territorio de manejo especial para la administración, manejo y 

protección del ambiente y los recursos naturales renovables, creados por la sociedad 

con el fin de garantizar la vida en conservar la biodiversidad y los procesos 

ecológicos necesarios para el desarrollo del ser humano (UAESPNN). 

 

Biodiversidad:  es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de 

seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma, resultado de miles 

de millones de años de evolución según procesos naturales y también, de la 

influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende 

igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada 

especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el 

planeta. 

 

Competencia Distintiva: Es algo que la organización sabe hacer particularmente 

bien (Andrews, 1980). 

 

Concesión: Contrato que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 

uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 

una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en 

la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 

periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden (UAESPNN). 
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Ecosistema: Comunidad integrada por un conjunto de seres vivos interrelacionados 

entre sí y por el medio que habitan. 
 

Ecoturismo: Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 

principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las 

culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales (OMT). 
 

Especie Endémica: Una especie endémica es aquella que sólo existe en una zona 

geográfica determinada, de extensión variable, pero generalmente restringida en 

relación con el patrón geográfico de organismos con los que se compare.  

 

Parque Natural: Área terrestre y/o marina natural, designada para a) proteger la 

integridad ecológica de uno o más ecosistemas, para las generaciones actuales y 

futuras, b) excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito 

con el cual fue designada el área, y c) proporcionar un marco para actividades 

espirituales, científicas, educativas, recreativas y turísticas, que deben ser 

compatibles desde el punto de vista ecológico y cultural (UAEPNN). 

 

Refugio de Vida Silvestre: Área indispensable para garantizar la existencia de la 

vida silvestre, residente o migratoria, con fines científicos, educativos o recreativos 

(GEF-INEFAN, 1998). 

 

Relicto: Un relicto es un organismo que en otras eras fue abundante, en una gran 

área, y que ahora está solo en pequeñas áreas. La distribución de un relicto está 

caracterizada como endémica. 

 

Reserva Biológica: Área de extensión variable, que se halla en cualquiera de los 

ámbitos terrestres o acuáticos, destinada a la preservación de la vida silvestre (GEF-

INEFAN, 1998). 
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Reserva de Producción de Fauna: Son áreas naturales o parcialmente alteradas, 

establecidas para el manejo sustentable de la fauna silvestre, principalmente para 

comunidades indígenas existentes en la zona. Uno de sus objetivos de manejo se 

relaciona con la investigación científica, recreación y turismo, además de la 

conservación de valores culturales y étnicos (GEF-INEFAN, 1998). 

 
Reserva Ecológica: área que comprende uno o más ecosistemas con especies de 

flora y fauna silvestres importantes y amenazadas de extinción, formaciones 

geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente alteradas. En esta área se 

prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación (GEF-INEFAN, 1998). 

 

 

Reserva Geobotánica: Es un área de extensión variable destinada a la 

conservación de la flora silvestre, recursos geológicos sobresalientes y paisajes 

excepcionales, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y 

propender a la recuperación de las zonas alteradas por la intervención humana. Por 

su valor histórico, cultural, paisajístico y científico, brinda oportunidades recreativas, 

turísticas y educativas a visitantes y comunidades locales (GEF-INEFAN, 1998). 

 

Reserva Natural: Son áreas que se destinan a la conservación de los recursos 

naturales existentes en la misma, ya sea protegiendo estos recursos naturales de 

manera absoluta o utilizándolos de una manera sostenible, y que integran el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. 

 

Santuario Fauna y Flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades 

vegetales y comunidades animales silvestres, para conservar recursos genéticos de 

la flora  y fauna nacional 

 

Tómbolo: Lengua de tierra que une una antigua isla o un islote con el continente. 
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Torniquete: Se le llama a una puerta contadora que contabiliza las personas que 

ingresan/salen de determinado lugar. Por ejemplo, los buses la usan para conocer el 

número de pasajeros que trasladaron a diario. 

 

Turismo: *es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan 

de los desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera 

temporal y por razones diferentes, tantos de los negocios como de las 

consideraciones profesionales. 

• Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión, enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población, con propósitos tan 

diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas 

de motivaciones. 

• El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que experimenta 

el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de 

sus deseos. 

 

Vía Parque: Es una subdivisión en Colombia al equivalente de un Monumento 

natural de acuerdo con la clasificación de la UICN.(UASPNN) 

 

Workshop: Es una estrategia promocional turística que consiste en traer a personas 

relacionadas con el turismo, especialmente operadores, mayoristas turísticos y 

periodistas de diferentes países a conocer Colombia con el fin de establecer 

negocios y promocionar el país. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. 1 
 

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 
En 1988 la OMT definió los principios de turismo sostenible, los cuales califican a 

esta modalidad turística “como la conducente a la gestión de todos los recursos de 

tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas 

al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida”203  Los principios se nombran 

a continuación: 

 

1. Contribuye activamente a la conservación de la herencia natural y cultural. 

2. Involucra a la comunidad indígena local en la planeación, el desarrollo y la 

operación, contribuyendo a su bienestar. 

3. transmite la herencia natural y cultural del destino turístico al visitante. 

4. Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los pequeños 

grupos turísticos204. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
203 OMT, Documento conceptual: Año Internacional del Ecoturismo 2002. [en línea] Disponible en: < 
http://www.world-tourism.org/sustainable/esp/ecoturismo/doc-omt-pnuma.htm > 
204 UNEP, Tourism. About Ecotourism, 2003. [En línea]. Disponible en:  
<http://www.uneptie.org/pc/tourism/ecotourism/home.htm#whatisecotour > 
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Anexo  2. 1 
 
 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS VENTAJA  COMPETITIVA 

 

1. Liderazgo en costos donde la empresa posee los costos más bajos del 

mercado y le permite ofrecer los precios más atractivos, situación que se 

genera a través de mecanismos como las economías de escala, el 

aprendizaje y la tecnología. 

2. Diferenciación, para lo cual la empresa debe enfocar sus esfuerzos en la 

búsqueda de productos que el consumidor reconozca y valore por sus 

características y no por su precio;  y que además no sea ofrecido por la 

competencia. “Una empresa tiene una estrategia de diferenciación cuando 

ofrece en el mercado algo único que es valorado por el consumidor”205.  

3. Enfoque o segmentación, que se da cuando la empresa se concentra en un 

segmento determinado y pretende atender una necesidad específica de los 

consumidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
205 HITT, Michael; IRELAND, Duane; HOSKISSON, Robert. Administración estratégica: competitiv idad y 
conceptos de globalización. 5ª ed. Thomson Learning Ibero, 2004.28 p. 
205 SANABRIA, Raúl. Formulación y pensamiento Estratégico. 1ed. Bogotá. Editorial Planeta, 2005. 182p. 
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Anexo 2. 2 
 

FACTORES DIAMANTE DE PORTER 
 
Según Porter, la competitividad de un sector industrial se encuentra determinada por 

cuatro categorías del entorno206: 

 
1. La Estructura y rivalidad del mercado 
  Cada sector industrial  tiene su propia estructura y su nivel de rivalidad esta 

determinado por el número de competidores que en ella participan. En esta 
categoría, se establecen las características generales de la industria, como el 
tamaño, su nivel de competencia y las barreras de entrada. 

 
2. Los factores que soportan las actividades de la empresas 

El modelo establece dos tipos de factores: los básicos que abarcan las 
condiciones físicas propias de la localización geográfica del país y los factores 
del inventario de recursos disponibles. Los avanzados, que se componen de 
recursos que tienen elementos tangibles e intangibles. Por lo general, estos se 
basan en conocimiento. Los factores pueden tanto apoyar como limitar la 
competitividad de las empresas. 
 

3. Las condiciones y características de la demanda del servicio 
Cuando los clientes tienen un alto conocimiento sobre el producto y son muy 
exigentes, sus demandas presionan a las empresas a mejorar su 
competitividad a través de productos de mejor calidad, más innovadores, etc. 

 
4. Las industrias relacionadas y de soporte  

Las industrias de soporte son aquellas que forman parte de la cadena de 
suministros. El nivel de desarrollo de esta cadena condiciona la competitividad 
de la empresa, al determinar la calidad, el precio, la disponibilidad de 
máquinas, tecnología, así como las oportunidades. Dentro de esta cadena 
también se debe incluir los canales de distribución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
206 SANABRIA, Raúl. Formulación y pensamiento Estratégico. 1ed. Bogotá. Editorial Planeta, 2005. 88p. 
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Anexo 2. 3 
 

FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA EN LOS 
CUATRO NIVELES DEL SISTEMA 

 
1. Nivel meta 

- Factores y escalas de valores socioculturales: de ellos depende por ejemplo que se 
aliente o desaliente el despliegue de la dinámica empresarial en el seno de la sociedad. 

- El patrón básico de organización polít ico-económica: un patrón básico que apuesta por la 
competencia (entre empresas, pero también entre formaciones políticas) y se orienta 
hacia el mercado mundial, fomenta la competitividad internacional; un patrón básico que 
apuesta por el clientelismo, el proteccionismo y la orientación “hacia adentro”, no la 
fomentará. 

- La capacidad estratégica y polít ica de los actores sociales: la competitividad internacional 
surge solamente cuando una sociedad logra establecer un consenso viable en torno a 
ese objetivo y desarrolla estrategias en el mediano plazo. 

 
2. Nivel macro 

- La política monetaria procura un marco estable (baja tasa inflacionaria), sin obstaculizar 
la inversión con tasas de interés demasiado elevadas. 

- La polít ica presupuestaria persigue mantener el déficit bajo control para garantizar la 
consistencia macro. 

- La política f iscal estimula la productividad de la inversión. El sistema tributario está 
escalonado con justicia y transparencia, siendo de carácter progresivo. 

- La política de competencia contrarresta la formación de monopolios y cárteles, así como 
el abuso de poder de mercado. 

- La política cambiaria está concebida para impedir que las exportaciones encuentren 
obstáculos y las importaciones necesarias se encarezcan demasiado. 

- La polít ica comercial fomenta una integración activa al mercado mundial. 
 
3. Nivel meso 

- Las polít icas de importación y exportación se manejan de manera que protejan o 
fomenten durante un período f ijo y limitado ramas industriales designadas con criterio 
selectivo. 
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- La política de infraestructura física asegura que las ventajas competitivas en la 
producción no quedan anuladas por pérdidas en el transporte o las comunicaciones, sino 
que las ramas industriales prósperas pueden apoyarse en una infraestructura moderna. 

- La polít ica educacional está diseñada con miras a asegurar una educación básica amplia 
y sólida a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, ofreciendo al mayor 
número posible de personas una enseñanza secundaria y de mayor nivel, concebida 
pensando en las necesidades de las áreas de especialización del sector productivo. 

- La política tecnológica tiene por objetivo primordial la amplia difusión de nuevas 
tecnologías y nuevos conceptos organizativos, fomentando as í, un proceso 
ininterrumpido de modernización industrial. 

- La política regional no procura una distribución uniforme de la industria por todo el 
territorio nacional, sino fortalece selectivamente los clusters industriales emergentes. 

- La creación de nuevas ramas industriales es iniciada y estimulada por el Estado. 

- La polít ica ambiental asegura que la competitividad sea el producto de la efectividad 
técnica y organizativa, y no de la explotación exhaustiva de recursos humanos y 
naturales; asegura la búsqueda simultánea de eficiencia económica y ecológica. 

 
4. Nivel micro 
- Son factores determinantes para la competitividad de las empresas la calif icación del 

personal y la capacidad de gestión. 

- Las empresas competitivas están en condiciones de diseñar e implementar estrategias. 

- Una premisa importante para la competit ividad es la capacidad de gestión en el área de 
innovaciones. 

- La competit ividad de una empresa se basa en la aplicación de best practice a lo largo de 
toda la cadena de valor agregado (desarrollo, adquisición y almacenaje, producción, 
comercialización). 

- La competitividad de las empresas se fortalece a través de su integración a redes de 
cooperación tecnológica (con otras empresas y con instituciones de investigación 
científ ica y tecnológica). 

- Una logística eficaz entre empresas constituye un importante punto de partida para 
incrementar la eficiencia. 

- Los impulsos innovadores son productos de procesos de aprendizaje que se forman para 
la interacción entre subcontratistas, productores y clientes. 
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Anexo 3. 1 
 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A COSTA RICA (1995-2005) 
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Anexo 3.  2 
 

 
MAPA PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA 
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Anexo 3. 3 
 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PARQUE MANUEL ANTONIO Y ACTIVIDADES 
OFRECIDAS 

 
Dentro de los principales atractivos turísticos del parque están: 
 
Punta Catedral:  Es un sito con una geomorfología interesante, pues en el pasado 
era una isla y debido a la acumulación de sedimentos, se unió a la masa continental, 
creando una faja arenosa llamada tómolo207.   
 
Hoyo soplador: Se encuentra en puerto Escondido y se observa mejor cuando hay 
marea alta, ya que el agua entra por debajo de la roca soplando por le hueco hacia 
arriba. 
 
Punto Serrucho: Es un acantilado profundamente erosionado que se ve como una 
sierra  con cuevas marinas208. 
 
Dentro de las actividades ecológicas que se pueden realizar en o cerca del parque 

Manuel Antonio están las caminatas ecológicas, que además de conocer la 

biodiversidad del parque, permiten conocer la cultura Quepos y disfrutar de las frutas 

típicas de la región mientras descansan en las playas.  A las afueras del parque 

también se pueden realizar diferentes actividades, como el  Canopy, una experiencia 

de tirolinas enfocada en la ecología y educación,  que busca lograr una mezcla de 

aventura, naturaleza y seguridad209. También, es posible disfrutar de una aventura 

nocturna en kayak en el manglar de la isla de Damas, ubicada en un hábitat 

protegido, donde se observan las especies que emigran al estuario en busca de 

alimento210. 

 

                                                 
207 COSTA RICA. SWISS TRAVEL SERVICE. Tours: Av entura de Noche en Kay ak por el Estuario Damas 
(Manuel Antonio). [en línea]. [Consultado en: Abril, 2007].  Disponible en: 
<http://www.swisstrav elcr.com/esp/tours_detalle.php?id_tour=153&id_region=18&id_subregion=> 
208 CARRILLO, Braulio.  NATOUR EXPEDITIONS. Nacional Parks: Manuel Antonio. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.natour.co.cr/attractive.html#manuel> 
209COSTA RICA. SWISS TRAVEL SERVICE. Tours: Aventura  y diversión en las Tirolinas Ecológicas. [en línea]. 
[Consultado en: Abril, 2007].  Disponible en: 
<http://www.swisstrav elcr.com/esp/tours_detalle.php?id_tour=150&id_region=18&id_subregion=> 
210 COSTA RICA. SWISS TRAVEL SERVICE. Tours: Av entura de Noche en Kay ak por el Estuario Damas 
(Manuel Antonio). [en línea]. [Consultado en: Abril, 2007].  Disponible en: 
<http://www.swisstrav elcr.com/esp/tours_detalle.php?id_tour=153&id_region=18&id_subregion=> 
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También se ofrecen actividades que involucran mayor cercanía con la comunidad 

local. Es el caso de un recorrido a caballo al “estilo costarricense”, pues Don Gilberto 

y su familia son los guías de esta actividad. El turista aprende con ellos sobre la 

biodiversidad, la reseña histórica de Manuel Antonio y por supuesto, sobre la cultura 

auténtica. En este tour, el turista conoce la Reserva Ecológica Privada Rancho en 

Tocori, a unos minutos de Manuel Antonio, y puede bañarse en las aguas de la 

montaña donde hay unas cataratas211. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211 COSTA RICA. SWISS TRAVEL SERVICE. Tours: Un recorrido a caballo al estilo costarricense (Manuel 
Antonio). [en línea]. [Consultado en: Abril, 2007].  Disponible en:  
<http://www.swisstrav elcr.com/esp/tours_detalle.php?id_tour=152&id_region=18&id_subregion= > 
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Anexo 3.  4 
 
 
 

MARCO LEGAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN COSTA RICA 

 

La política nacional en desarrollo sostenible, le dio un nuevo auge a la conservación 

y a la ratificación de convenios internacionales de gran importancia, como los de 

Diversidad Biológica y Cambio Climático. El convenio de Diversidad Biológica (CDB), 

tiene su expresión nacional en la Ley de Biodiversidad212, la primera de su género 

en el  mundo que demuestra la protección del factor cultural, al reconocer el derecho 

de los pueblos autónomos a prohibir el uso de elementos de la biodiversidad por 

motivos culturales213.  El marco legal costarricense es muy complejo, pues involucra 

diversos ámbitos y temáticas. Los principales se enuncian en la siguiente tabla. 

 
 

                                                 
212 COSTA RICA. ESTADO DE LA NACIÓN. En Armonía con la Naturaleza. Inf orme de Prensa V. [en línea]. 
[Consultado Marzo, 2007]. Disponible en: < http://www.estadonacion.or.cr/Info99/nacion5/cap1-98d.html#estado 
213 COSTA RICA. ESTADO DE LA NACIÓN. En Armonía con la Naturaleza. Inf orme de Prensa V. [en línea]. 
[Consultado Marzo, 2007]. Disponible en: < http://www.estadonacion.or.cr/Info99/nacion5/cap1-98d.html#estado> 
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Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo se enuncian a continuación: 
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Anexo 3.  5 
 
 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIÓN (1997-2002) 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
U. S. A. 285.36 347.44 392.56 429.73 429.09 422.22 

Central America 247.04 293.81 310.66 286.47 320.28 320.62 
Europe 126.71 129.57 141.33 151.39 150.80 157.99 
South Amer ica 59.03 68.85 73.34 95.61 103.92 88.81 
Canada 37.03 42.10 45.57 52.70 52.66 49.17 
Mexico 25.35 30.11 31.88 33.43 36.84 37.87 
Asia 18.49 18.61 20.14 21.16 20.42 22.41 
Caribbean 7.77 8.91 9.33 9.45 9.30 8.84 
Other Countries 4.03 4.78 5.89 > 7.35 7.26 4.55 
Africa 0.69 0.75 0.90 0.79 0.84 0.90 

Total Arrivals  811.49 944.93 1,031.59 1,088.08 1,131.41 1,113.36 

 
Fuente: Costa Rican Tourist Board (2002) 
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Anexo 3. 6 
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Anexo 3. 7 
 
 

DOCUMENTOS MARCO LEGAL TURÍSTICO DE ECUADOR 
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Anexo 4. 1 
 

GENERALIDADES MAGDALENA 
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Anexo 4. 2 
 

CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN SECTOR 
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Anexo 4. 3 
 
 

ENTREVISTAS A PERSONAS DIFERENTES A VISITANTES DENTRO DEL 
PARQUE 

 
Fecha: 1 Abril, 2007 
 

Nombre Cargo Información obtenida 
Fabián 
Pescador 

Funcionario de 
Parques 

• Mapa esta mal hecho 
• La concesión esta interesada 

más por la plata que por la 
conservación del parque 

• Cáp. Máx. parque: 3200 
visitantes/día. 1200 
instalados/día. 

• Los residuos sólidos se clasifican 
y reciclan en otras áreas, en el 
parque sólo se recogen. 

• Les queda difícil requisar a todos, 
lo hacen cuando ven algo 
sospechoso. 

Luís Vendedor de Paletas  
(Asociado de 
vendedores) 

• Ellos no están vinculados 
directamente con el parque. 

• Tienen que pagar $100.000 
anuales para el mantenimiento 
del parque. 

• No le conviene vincularse 
directamente con el parque 
porque necesita salario diario y el 
parque solo paga mensualmente. 

 Trabajador del parque 
(mesero playa 
cañaveral) 

• A nivel interno el ambiente es 
pesado, existe mucha riña entre 
los trabajadores. Siempre están 
buscando hacerle algún mal a 
alguien para sacarlo del parque y 
traer a un amigo. Ellos deben 
cuidarse de sus colegas. 

• Lo requisan a diario y no vive 
dentro del parque. 

 Guía asociado 
(ECOTURT) 

• Ellos hacen guianzas a los 
turistas que los solicitan. 

• La  manera de promocionarse es 
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estar en la playa. 
• Hace caminatas a Pueblito, les 

habla de la naturaleza, de la 
cultura Tayrona. También hace 
acompañamientos de careteo y 
hasta buceo. 

• Los extranjeros son los que más 
le piden esos servicios. 

• Su principal barrera es el idioma, 
para el es necesario hablar 
inglés. Le dieron unas clases 
pero de todas formas no puede 
hablar. 

 Funcionarios parques 
zona Arrecifes (2) 

• No les gusta que hayan 
concesionado el parque porque 
ellos no colaboran con la 
conservación del parque. 

• La construcción del teleférico 
impactaría mucho los 
ecosistemas. 

• Muchos trabajadores de la 
concesión ni siquiera saben qué 
es un área protegida, no saben 
en dónde están trabajando. 
Entonces no le dan información 
apropiada a los turistas. 

• Cuando remodelaron las 
instalaciones, la concesión 
impacto negativamente sobre el 
ambiente. Ahora se pueden 
observar senderos hasta de  4 
metros. 

• Los senderos están muy 
descuidados, están llenos de 
barro y no hay canecas. 

• Hacemos brigadas de aseo 
después de las temporadas altas 
para dejar otra vez el parque 
limpio. 

 Arriero • Nosotros somos los dueños de 
nuestros caballos y nosotros 
debemos darles de comida. 

• Hacemos aproximadamente  
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 Policía de Turismo del 
Parque Tayrona 

• En cada zona debe haber 
mínimo3 policías vigilando que 
todo esté normal. 

• En conjunto con los funcionarios 
de parques hacen brigadas para 
requisar el consumo de 
marihuana y su venta ilegal. 

• Estamos comunicados por radios 
(avantel). 

• Nosotros hacemos cumplir las 
normas. 

• Hay una patrulla cercana que nos 
apoya. 

• Por acá no hay guerrilla, esa está 
es en la Sierra. 

Carlos 
Correa 

Guía externo. Agencia 
de viajes  

• Son turistas profesionales que 
trabajan para una agencia de 
viajes en Santa Marta.  

• Llegan en lancha al parque, los 
turistas pagan ellos no. 

• Hacen convenio con el parque, 
pues a él le favorece que venga 
más gente. 

Carlos 
Vega 

Guía externo. 
Operador turístico 
“Expedición Tayrona” 

• Hacen diferentes toures. EL más 
ecológico es el de Calabazo, 
donde se conocen 5 ambientes 
diferentes, se pasa por Pueblito y 
luego se llega al Cabo, donde el 
turista se baña.  

• Trabajan con paquetes turísticos, 
es todo un día. Salen de Taganga 
en lancha. 

• El precio varía de acuerdo al 
tamaño del grupo e incluye 
comida, la entrada al parque y la 
guía. 

• Carlos Arrieta, Administrador del 
la finca privada  “Cabo San Juan 
del Guía”, tiene un convenio con 
el operador turístico, él les 
proporciona la alimentación típica 
y alojamiento si el turista desea 
quedarse. 
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 Guardaparques  • Se encuentran ubicados dentro  
• del parque, los dejan salir un par 

de días. 
• Arriendan caretas para caretear 

(los únicos), también llevan al 
turista en una lanchita hacia el 
arrecife coralino en la zona de la 
piscina. 

• Velan por la conservación y 
protección del parque. Colaboran 
con la concientización ambiental. 

• No pagan la entrada al parque y 
duermen en las instalaciones 
administrativas de parques. 
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Anexo 4. 4 
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Anexo 4. 5 
 
 

LINEAMIENTOS COMITÉ CONSULTIVO 
 
El comité Consultivo fue desarrollado con el fin de poner en práctica los objetivos del 
desarrollo en el parque. Los siguientes objetivos fueron aprobados por todos los 
miembros en  el año 2004 cuando el parque recibió apoyo internacional. 
 
• Cada acción debe buscar mantener la integridad de la conservación del parque. 
• Se debe buscar la transferencia de territorio privado a la nación. 
• El ecoturismo puede ser usado como herramienta para resolver el conflicto. 
• Parques Nacionales ve al ecoturismo como una estrategia para la conservación. 
 
Fuente:  The World Conservation Union, 2004. 
 
 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE ACCION 
• Mitigación de los efectos de las presiones antrópicas y naturales sobre los 

valores objeto de conservación, a través de la gestión concentrada de 
alternativas sostenibles con los pobladores de la zona de influencia, 
contribución al ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, desarrollo de los 
programas de investigación, prevención y atención de desastres naturales, 
educación ambiental y comunicación. Sistema de información ambiental que 
incluye aspectos biológicos, sociales y culturales del Parque Nacional Natural 
Tayrona y la consolidación del SRAP del Caribe en la subregión Sierra 
Nevada de santa Marta. 

 
• Reducción de la presión generada por la actividad turística en el Parque 

Nacional Natural Tayrona mediante el apoyo a las instancias de participación 
conformadas por las diferentes organizaciones comunitarias e instituciones 
relacionadas con el  manejo del ecoturismo y la implementación del plan de 
ordenamiento ecoturístico bajo criterios técnicos de conservación. 

 
• Fortalecimiento de la capacidad operativa, administrativa, técnica y de gestión 

del parque, mediante  complementación y mantenimiento adecuado de la 
infraestructura y equipo, fortalecimiento de los principios misionales, valores 
de conservación, talento humano y gobernabilidad y  desarrollo de procesos 
administrativos y de planeación articulados a nivel territorial. 

 
Fuente: Plan de Manejo PNNT 2005-2009 
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Anexo 4. 6 
HOTELES SANTA MARTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168 

Anexo 4. 7 
 

AGENCIAS DE VIAJES SANTA MARTA 
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Anexo 5. 1 
 

ORGANISMOS INTEGRANTES DEL CLUSTER COSTA RICA 
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Anexo 5. 2 
ORGANISMOS INTEGRANTES DEL CLUSTER GALÁPAGOS  

 

 


