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UNIDAD II 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Por iniciativa de la administración municipal de Santa Rosa de Cabal se planificó 
desde finales del año 2011 la realización del estudio prospectivo estratégico 
territorial enfocado en el sector turístico. El modelo aplicado se ejecutó desde el 
mes de febrero de 2012 con la socialización y distribución de la convocatoria para 
despertar el interés de los actores sociales en la participación activa y directa del 
desarrollo metodológico propuesto con talleres, que concluyeron a mediados del 
mes de noviembre del mismo año.  
 
Unido a la prospectiva territorial que enmarca el plan estratégico de desarrollo 
municipal “Trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal 2012-2015”, Risaralda 
Visión 2032, Pereira Ciudad Región del futuro y los proyectos de Santa Rosa de 
Cabal 2044 (año del bicentenario de fundación), el contexto del trabajo que se 
presenta es coherente con el recorrido histórico, la perspectiva y el futuro de la 
industria turística del municipio. 
 
Es un anhelo de los actores sociales alcanzar la máxima: “Valor turístico para 
Santa Rosa de Cabal” y así lo demuestra, la participación y voluntad de todos y 
cada una de las entidades y los representantes que aportaron para identificar con 
este trabajo, qué hacer y cómo hacerlo en un territorio específico. 
 
El Centro de Atención del Sector Agropecuario de SENA – Risaralda; la Secretaría 
de Planeación Municipal y Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 
de Santa Rosa de Cabal; el programa de Administración Turística y del Patrimonio 
de UNISARC y la ESAP, dispusieron equipos de personal especializados y 
estudiantes para apoyar el proceso de principio a fin, mereciendo un 
reconocimiento especial por su valiosa colaboración. 
 
Se muestra a continuación la aplicabilidad del estudio denominado: “Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda: un modelo prospectivo estratégico territorial para el sector 
turístico” adscrito a la línea de investigación de la facultad de Administración de 
Empresas: Pensamiento Estratégico y Prospectiva y bajo la tutoría del Prof. 
Francisco G. Restrepo Gallego que busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el 
sector de turismo que queremos al año 2032 en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal? 
 
 
 
 
 



 

2 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El desplazamiento del hombre fuera del lugar habitual de residencia se ha 
establecido desde la antigüedad como una necesidad, un deseo y/o un negocio. 
En la evolución, esta actividad se define como “turismo” y constituye alrededor del 
mundo una industria próspera con continuada y fuerte movilidad que la 
caracteriza, entre otros, por ser cambiante e influyente en las esferas económicas, 
sociales, políticas, ambientales, organizacionales y normativas de la sociedad.  
 
El comportamiento del sector turístico para avanzar requiere permanente 
diversificación y especialización de fondo y forma, especialmente, de los productos 
asociados que “utiliza” como recursos y la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento. Por tanto, se hace indispensable generar competitividad sobre la 
base de innovación, mejorar la oferta y la demanda, explorar, planificar y ejecutar 
con sostenibilidad los recursos naturales y culturales existentes (en muchos casos 
invaluables), garantizando cumplir con los propósitos básicos de esta industria: 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, satisfacción de las 
necesidades básicas del hombre y generación de desarrollo para un país.  
 
No obstante y más allá del presente en la industria del turismo, la proyección a 
futuro es esencial. Los avances estructurales de la ciencia se inscriben en las 
tendencias que demarcan el quehacer hoy y permiten construir un mañana, 
afectación directa para el municipio de Santa Rosa de Cabal donde el sector 
turístico tiene un comportamiento significativo a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Para ello, y como un hecho dinamizador de activo social, se 
desarrolla el ejercicio de construcción del futuro buscando dar respuesta a la 
pregunta: cuál es el sector de turismo que se quiere al año 2032, y la relación 
directa con el desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental endógeno 
y exógeno de la región.  
 
Risaralda y la ciudad de Pereira avanzaron en la gestión de estudios prospectivos 
estratégicos y Santa Rosa como municipio representativo para el departamento se 
une, construyendo un modelo prospectivo estratégico territorial específico para el 
sector turístico, liderado por la administración municipal, participativo de los 
actores sociales como eje clave del municipio: academia, medios productivos, 
sociedad civil y gobierno.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

   “En realidad, siempre construimos el futuro. Si hacemos muy bien las cosas que debemos 
   hacer, estaremos construyendo nuestro mejor futuro; si las hacemos regular o mal, una vez 
   más estaremos construyendo nuestro futuro, pero seguramente no tan bueno como el  
   anterior; y si no hacemos nada, también estaremos construyendo nuestro futuro, esta vez por 
   inacción, lo que equivale a decir que otros construyeron mi futuro, porque yo no lo  

   hice”.(Javier Begazo) 

 
La Prospectiva (que proviene de la palabra latina prospicere y traduce “ver a lo 
lejos”) fue instituida a mediados de los años cincuenta (siglo XX) por el filósofo 
Gastón Berger1 y posteriormente, en los años 70 por el maestro Michel Godet2 
considerado hoy como el mayor prospectivista vivo en el mundo, diseñó un 
modelo y una base matemática: “a Michel Godet le debemos el hecho de darnos a 
conocer las posibilidades y la sinergia que produce la utilización conjunta de la 
estrategia y la prospectiva”3, aportando elementos trascendentales para la 
construcción del futuro.  
 
Así mismo, la prospectiva es considerada como “una disciplina que nació para 
probarnos que no es necesario padecer el futuro sino que podemos construirlo”4 y, 
entre otros, Maurice Blondel5 en sus reflexiones prospectivas indicó: “el futuro no 
se predice sino que se construye” y esta construcción parte de la plataforma que 
como personas naturales o jurídicas enfrentamos cuando se mira el horizonte y se 
analiza el mañana. Para ello, la prospectiva indica “el qué hacer” apoyado en la 
estrategia que indica “el cómo hacerlo”.  
 
Precisamente en la historia de la planeación el término estrategia, que proviene 
del griego strategos: stratos(ejército) y ago (dirigir), se considera que inició en el 
campo militar. En la definición de estrategia Sun Tzu calificado como el más 
grande pensador sobre estrategia militar para quien los generales eran los 
“estrategos” decía: “deben estar seguros de poder explotar la situación en su 
provecho, según lo exijan las circunstancias y en consecuencia, los generales que 
conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo 
manejar las fuerzas armadas; si los generales no saben cómo adaptarse de 
manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden 
aprovecharse de él”6.  
 
En el siglo XX, autores y exponentes de teorías definen el concepto de estrategia. 
Mintzberg por ejemplo, define estrategia como “el patrón o plan que integra las 
principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la 

                                                           
1
 Francés (Saint-Louis, 1896 - Longiumeau, 1960) considerado como el Padre de la Prospectiva  

2
 Economista Francés (1948) docente, escritor y consultor internacional sobre Prospectiva.  

3
JUANJO GABIÑA. Prólogo a la edición española de MICHEL GODET. De la anticipación a la acción: manual de 

prospectiva y estrategia. Ed. Alfaomega. Barcelona, 1993.  
4
 FRANCISCO JOSÉ MOJICA. Introducción a la Prospectiva Estratégica para la Competitividad Empresarial. Centro de 

Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Julio 2010. p. 2 
5
 Filósofo Francés (Dijon, 1861 - Aix-en-Provence, 1949)  

6
 Escritor y pensador Chino, autor de “El arte de la guerra” sobre estrategia y táctica militar (se estima en fecha 500 A.C.)  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_la_guerra
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secuencia coherente de las acciones a seguir; la formulación adecuada de la 
misma ayuda a poner orden y a asignar los recursos y deficiencias de una 
organización, anticipando posibles cambios en el entorno y acciones imprevistas 
de los oponentes inteligentes”7; la escuela de posición de estudio exógeno de la 
organización, liderada por Michel Porter define estrategia como “hacer cosas 
similares a nuestro competidor de manera distinta o hacer cosas totalmente 
diferentes”8 y la escuela de teoría de recursos y capacidades con exponentes 
como Collin, Mongomery, Penrose y Barney, explica cómo el contexto endógeno 
de la organización genera la estrategia competitiva. De esta forma, la prospectiva 
está ligada a la estrategia como medio para lograr los objetivos de largo plazo en 
una organización.  
 
Los propósitos de una organización se logran con la interacción de todos los 
actores (sociedad civil, medios productivos, gobierno y academia) como lo indica 
Miklos y Tello: “la participación activa y deliberativa de la sociedad, sus 
instituciones y demás formas de organización son fundamentales en la 
elaboración de la visión, el futuro no está determinado sino que lo construyen los 
hombres”9. De hecho, la prospectiva estratégica unida a la planeación estratégica 
permite mostrar opciones de futuro e indicar las guías (estrategias) para llegar a 
un futuro deseable. El plan estratégico es “en esencia, el plan de juego de la 
empresa para tener la oportunidad de triunfar y tener éxito al competir”10.  
 
De otra parte, el maestro Michel Godet en la teoría del Triángulo Griego de la 
Prospectiva Estratégica, diseñado en 1985 indica cómo la apropiación intelectual y 
afectiva constituye el único camino para que la previsión se convierta en acción 
eficaz: “la eficiencia de toda organización nace de la alianza equilibrada entre 
logos (el pensamiento, la racionalidad, el discurso), epithumia (el deseo) y erga 
(las acciones, las materializaciones); la unión entre la pasión y la razón, entre el 
corazón y el espíritu, es la clave del éxito de la acción y de la plenitud de las 
personas”11. 
 
Con base en la estrategia y en regiones específicas, la prospectiva territorial es 
una herramienta para superar las acciones de corto plazo que por su urgencia 
tienden a ser resueltas de manera inmediata para sortear las crisis; es instrumento 

                                                           
7
 HENRY MINTZBERG et al. El concepto estratégico: conceptos, contextos y casos. Prentice Hall. 1993. p. 21 

8
 MICHEL PORTER. Profesor de la Harvard Business School (HBS) y autoridad global reconocida en temas de estrategia 

de empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la solución de 
problemas sociales, de medio ambiente y de salud. Es presidente del Institute for Strategy and Competitiveness de la HBS y 
dirige también el programa de dicha institución de la Universidad de Harvard dedicado a nuevos CEOs y presidentes de 
grandes corporaciones. 
 
9
 TOMÁS MIKLOS y MARIA ELENA TELLO. Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro. Ed. Limusa. 

México, 2001. p. 306 
10

 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. Decimoprimera edición. Pearson Prentice Hall, México. 2008. 
p. 5 
11

 MICHEL GODET y PHILIPPE DURANCE. La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios [en línea] 
Cuadernos del Lipsor. Serie de Investigación Nº 10 Abril de 2009. El Cercle des Entrepreneurs du Futur. Disponible en: 
[http://www.prospektiker.es/prospectiva/caja-herramientas-2007.pdf] p. 28 
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potente para concertar y promover el desarrollo de los territorios como lo indica 
José Oswaldo Espinosa: “con la práctica de pensar y actuar prospectivamente se 
desarrolla una actitud proactiva para abordar la planificación y el desarrollo del 
país y sus territorios de manera estratégica”12. El fortalecimiento del trabajo 
regional es esencial como lo indica Pankat Ghemawat: “con frecuencia es un error 
proponerse crear una estrategia de alcance mundial; los mejores resultados se 
obtienen con sólidas estrategias regionales, reunidas en un todo global”13. 
 
En este sentido, la región del Eje Cafetero es de gran importancia en Colombia 
como lo explica el Boletín Económico Regional del Banco de la República: “la 
construcción y el comercio externo fueron los sectores que dinamizaron la 
economía del Eje Cafetero durante el primer trimestre de 2011”14, y 
específicamente el departamento de Risaralda registra posiciones privilegiadas a 
nivel nacional, teniendo en cuenta deficiencias en ciencia, tecnología e innovación 
y calificación medio-baja en factor ambiental por la CEPAL, así: “en factor de 
competitividad Risaralda se ubica en el sexto puesto -nivel alto con el 59,2%”15; 
“en escalafón de factor infraestructura ocupa el tercer lugar con 78,2% y nivel alto 
en escalafón factor capital humano”16.  
 
En 2010, se concluyó el estudio prospectivo del departamento denominado “Visión 
Risaralda 2032”17 y a finales del año 2011, el estudio de prospectiva territorial 
“Pereira ciudad-región del Futuro”18, documentos que describen los proyectos, 
sectores y las estrategias soporte del territorio a futuro.  
 
El turismo, que la Organización Mundial y máximo ente rector -OMT- denomina 
como: “un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 
habitual, normalmente por motivos personales (como recreación, visitas a amigos 
y familiares, educación) y se asocia a viajes con motivos de negocios”19, se 
considera que tuvo origen como alternativa económica, social y cultural para la 
región del Eje Cafetero desde la ruptura del Acuerdo Internacional del Café 

                                                           
12

 JOSE OSWALDO ESPINOSA CUERVO. La Prospectiva territorial: Un camino para la construcción social de territorios de 
futuro. [en línea]. Región, espacio y territorio. Universidad Nacional de Colombia. [Bogotá]. Febrero 2006 [citado febrero de 
2006]. Disponible en: [http://bdigital.unal.edu.co]. p.301 
13

 PANKAJ GHEMAWAT. Estrategias regionales para el liderazgo global. Harvard Business Review América Latina, Vol. 83, 
No. 12, diciembre de 2005. Disponible en: [http://hbsp.harvard.edu/]. p. 81 
14

 BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Boletín Económico Regional. Eje Cafetero [en línea].III Trimestre de 2011 
[citado diciembre de 2011]. Disponible en: [http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Eje-
Cafet/2011/tri_III.pdf]. p. 4 
15

 JUAN CARLOS RAMÍREZ y RAFAEL ISIDRO PARRA-PEÑA. Escalafón global de competitividad de los departamentos 
en Colombia 2009 [en línea]. Series CEPAL- oficina de la CEPAL en Bogotá – Estudios y Perspectivas. No. 21 [Bogotá]. 
Octubre de 2010. Disponible en: [www.eclac.org]. p. 72 
16

 Ibíd..,p.74 
17

 GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Visión Risaralda 2032: Modelo de Ocupación del Territorio. Informe Final. Dimensión 
Económica. Diagnóstico Estratégico. Pereira, Junio de 2010 
18

 ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA. Estudio de Prospectiva Territorial “Pereira ciudad-región del futuro”: escenarios y 
estrategias del desarrollo territorial al año 2032 con base en la economía y la sociedad del conocimiento. Pereira, 2011.  
19

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Máximo órgano rector del sector turístico a nivel mundial. 
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Colombiano en 198920, con fortalecimiento y consolidación por el terremoto de 
Armenia en 1999.  
 
Hoy, el territorio es uno de los más visitados y reconocidos del país por productos 
turísticos competitivos donde la representatividad se direcciona al departamento 
del Quindío, con un liderazgo nacional e internacional con base en un espacio 
geográfico pequeño comparativamente a los departamentos vecinos. El término 
liderazgo ha sido unos de los principales legados de Michel Porter: “las naciones 
tienen éxito en industrias específicas porque su entorno local es el más visionario, 
dinámico y desafiante”21. El mismo autor señala: “la competitividad debe 
entenderse no en términos de una nación, sino de sus industrias y sectores, por 
tanto, no existen naciones ni regiones competitivas, sino regiones y naciones con 
industrias y sectores competitivos”22. 
 
En el Eje Cafetero, la unión de esfuerzos constantes de instituciones públicas y 
privadas por 15 años llevaron a que en Junio de 2011 la UNESCO declarara la 
región como Patrimonio Cultural de la Humanidad denominado: “Paisaje Cultural 
Cafetero PCC”23. El PCC es un valor que se adiciona a los  sitios y 
manifestaciones presentes en Colombia declarados por UNESCO. Seis sitios 
inscritos en la lista de patrimonio mundial: el puerto, fortificaciones y el conjunto 
monumental de Cartagena, 1984; parque nacional los Katíos, 1994; centro 
histórico de Santa Cruz de Mompox, 1995; parque arqueológico de San Agustín, 
1995; parque nacional arqueológico de Tierradentro, 1995; santuario de fauna y 
flora de Malpelo, 2006) y, seis manifestaciones en la lista representativa de 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (carnaval de Barranquilla, 2003; 
espacio cultural del palenque de San Basilio, 2005; carnaval de negros y blancos, 
2009; procesiones de Semana Santa en Popayán, 2009; sistema normativo wayuu 
aplicado por el palabrero pütchipü’üi, 2010; músicas de marimba y cantos 
tradicionales del pacífico sur colombiano, 2010).  
 
Por otra parte, el sector turismo se identifica dentro de los negocios que se 
esperan sean más productivos para el futuro en términos económicos, sociales, 
culturales y especialmente por la denominada “Era del Tiempo Libre”. El maestro 
Francisco Mojica respecto al tema indica: “la aparición de la era industrial con la 
máquina de vapor, siglo XVII, y la electricidad, siglo XX, hacen aumentar 

                                                           
20

 MAURICIO PERFETTI, OSCAR ORTIZ y PABLO ARANGO. “Cuantificación de los impactos micro-macroeconómicos y 
sociales de la crisis cafetera” [en línea] CRECE, Manizales, mayo de 2001. Disponible en: 
[http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/1.articulocrisiscafetera-crece.pdf] p.1 
21

 MICHEL PORTER. Ser competitivos. 1ª ed. Bilbao, Ediciones Deusto S.A., 1999. p. 51 
22

 MICHAEL E. PORTER. “La ventaja competitiva de las naciones”, Harvard Business Review América Latina, Vol. 85, No. 
11, Noviembre de 2007 p. 93 
23

 MINISTERIO DE CULTURA. Comunicado de Junio de 2011: “El hecho de que el PCC haya sido declarado por la Unesco 
patrimonio de la humanidad significa que la región y el país obtendrán mayor reconocimiento mundial; que sus habitantes 
demostrarán una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, natural y productiva de su entorno; 
que se fortalecerá el compromiso institucional y comunitario con la protección del medioambiente y se tendrá acceso a 
mayor asistencia internacional. Pero el beneficio más importante es asegurarles un invaluable legado cultural y la 
conservación de esos valores a las futuras generaciones”. 
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significativamente el tiempo que el hombre puede dedicar al descanso, pasando 
del 23% al 41% el tiempo para el ocio; si continuamos esta regresión, hacia el año 
2015 estaríamos viviendo una época de mayor tiempo para descanso gracias al 
perfeccionamiento de la tecnología”24. La teoría de la Era del Tiempo Libre por  el 
maestro Molitor señala: “mientras la sociedad progresa a través de cada una de 
las grandes eras de las actividades económicas, el tiempo de ocio aumenta; el 
tiempo libre poco a poco va aumentando y pronto será de un 50% de las 
actividades de la vida diaria en las naciones avanzadas”25.  
 
Así mismo, la visión del turista ha cambiado. El principal cambio está en la manera 
como percibe sus relaciones con el entorno geográfico y cultural, y la influencia 
desde y para la comunidad receptora. 
 
 
 
               
 
 
 
El turista de Hoy - Fuente: elaboración propia, 2011 
 

 
El turismo para muchos países en desarrollo se trata de una de las principales 
fuentes de ingresos por divisas y de la principal categoría de creación de empleo  
y de oportunidades para el desarrollo, ejemplo, Costa Rica. Estudios confirman 
cómo la industria turística reduce los niveles de pobreza, en el caso específico, la 
Oficina Internacional del Trabajo indica: “el Foro Económico Mundial (FEM) 
elaboró un estudio de competitividad  sobre viajes y turismo. Según el informe, el 
sector del turismo genera la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en los 
países en desarrollo y el turismo también es el principal exportador de servicios 
para varios países en desarrollo con un gran potencial para brindarles ventajas 
competitivas”26. 
 
La industria turística en Colombia es fundamental para el desarrollo del país. 
Estudios lo plantean así: “el significativo impacto del turismo sobre la economía 
colombiana sugiere la necesidad de políticas públicas que apoyen las iniciativas 
de desarrollo turístico de las tantas potenciales atracciones que tiene el país y que 
incrementen la demanda turística internacional y domestica”27 y en la 
programación de las políticas públicas, se incluye en el Plan Nacional de 

                                                           
24

 FRANCISCO MOJICA. Ob. Cit., p. 31 
25

 GRAHAM T.T MOLITOR. “The Next Five Years, The Big Five Engines of Economic Growth", The Futurist. Washington 
D.C., Diciembre de 1999. Disponible en: http://www.wfs.org/futurist 
26

 DAIN BOLWELL y WOLFGANG WEINZ. Reducir la pobreza a través del turismo. Documento de  trabajo No. 268. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra, Primera Edición 2009. p.16 
27

 MARIA J. SUCH DEVESA, et al. “Turismo y crecimiento económico: un análisis empírico de Colombia” [en línea] Estudios 
y perspectivas en turismo Vol. 18 (Buenos Aires, Argentina). 2009. Disponible en: [http://www.estudiosenturismo.com.ar/] p. 
34 
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Desarrollo “Prosperidad para todos” 2010-2014 así: “para fortalecer la 
institucionalidad y la gestión del turismo a nivel regional el gobierno nacional 
asesorará a las regiones en la creación de organizaciones públicas o 

público‐privadas que formulen y ejecuten planes de desarrollo turístico y puedan 

realizar una adecuada interlocución con entidades del orden nacional”28 
 
El Plan de Desarrollo de Risaralda 2012-2015: “Risaralda: Unidad, Incluyente y 
con resultados”29 y el modelo de desarrollo departamental que propone se tipifica 
en núcleos de acción estratégica con las áreas que comprenden así: 1. 
Fortalecimiento de las capacidades humanas (vincula entre otros, intervención 
educativa, el bilingüismo, deporte y cultura); 2. Dinamización de la productividad 
para la competitividad (ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento, 
generación de empleo, Integración territorial y proyectos estratégicos, 
internacionalización, cooperación internacional, asociatividad, encadenamientos 
productivos y diversificación de productos y servicios); 3. Dignificación del hábitat y 
construcción de infraestructura socioeconómica con resultados (vivienda, 
infraestructura, servicios públicos, ordenamiento territorial, gestión integral del 
riesgo, gestión ambiental y adaptación al cambio climático); y, 4. Modelo de 
gestión institucional orientado a resultados (cultura y convivencia ciudadana, 
seguridad y orden público, gestión comunitaria, participación ciudadana, vigilancia 
y control, desarrollo organizacional, formación de capital humano, finanzas 
públicas, transparencia, comunicaciones y rendición de cuentas). 
 
En la estructura programática del Plan de Desarrollo Municipal en el componente 
económico se ubica el sector turismo y se indica: “dada la alta vocación para el 
turismo del municipio, se busca desarrollar una estrategia que permita su 
proyección en el concierto regional, nacional e internacional”30 y específicamente 
el Plan de Desarrollo Municipal señala: “Santa Rosa de Cabal como Ciudad 
Educadora, Cultural, Deportiva y Agro-eco-turística se verá en el 2019 (Visión 
Colombia 2019, bicentenario de la independencia), en el 2032 (Visión Risaralda 
2032) y en el 2044 (Visión Santa Rosa de Cabal 2044, segundo centenario de su 
fundación) como una ciudad social e incluyente, segura, gobernable, participativa, 
ambientalmente sostenible, eco turística, agropecuaria, productora y competitiva, 
capital mundial del termalismo, con desarrollo de importantes centros de ciencia, 
tecnología, innovación, empresarismo y emprendimiento (spin-off) en bienes y 
servicios ambientales, agropecuarios, agroindustriales, gastronómicos y 
comerciales, que procura el bienestar de los santarrosanos”31. 

                                                           
28

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “PROSPERIDAD PARA TODOS” 2010-2014. Capítulo: Turismo: Motor de 
Desarrollo Regional. c) Lineamientos estratégicos. 1. Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel 
nacional y regional 
29

 GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Risaralda: Unidad, incluyente y con 
resultados”. Asamblea Departamental Ordenanza No. 006 de mayo 22 de 2012. Pereira, 2012 
30

 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. Plan de Desarrollo Municipal “Trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal” 
2012-2015. Componente Económico: Sector Turismo.  
31

 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. Plan de Desarrollo Municipal “Trabajemos juntos por Santa Rosa de Cabal” 
2012-2015. Componente Económico: Sector Turismo. [en línea]. Disponible en:  [http://www.santarosadecabal-
risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=mIxx-1-&s=i] 

http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=mIxx-1-&s=i
http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/presentacion.shtml?apc=mIxx-1-&s=i
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Como actor social, la administración municipal desde la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad describe las funciones referentes al sector turístico: 
“esta secretaría se encargará del desarrollo socio económico del municipio, la 
promoción del desarrollo, la competitividad y productividad, el fomento al turismo y 
la promoción de proyectos de atracción turística”32 
 
 

4. ANTECEDENTES  
 
La revisión de trabajos previos en relación con estudios prospectivos estratégicos 
territoriales de la industria turística enmarca diversas referenciaciones.  
 
En el contexto mundial a nivel europeo, se identifican estudios como el de la 
Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial)33 del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, representado por las 
principales entidades científico-tecnológicas del país. Entidad que busca entre 
otros, contribuir a la identificación de las tendencias tecnológicas más relevantes 
para el desarrollo de la sociedad española y a la toma de decisiones por parte del 
sector público. Esta fundación realizó en el año 2005 el trabajo denominado: 
“Estudio de prospectiva del sector turismo: escenarios de demanda global y 
tendencias tecnológicas”34 a partir de la técnica de diseño de escenarios en un 
horizonte de 10 años. Es importante notar que además de las estrategias 
identificadas, se resalta la complejidad en estudios prospectivos del sector turístico 
por la multidisciplinariedad que involucra la industria y en donde se enfoca un 
comentario descrito así: “La validez de este estudio no debería valorarse tanto por 
el número de aciertos en sus previsiones de futuro, sino más bien por el nivel de 
concientización que despierte entre los agentes sectoriales y por el seguimiento 
que se haga de los escenarios a través del establecimiento de indicadores 
tempranos. Si la reflexión estratégica aquí planteada se mantiene viva en el 
tiempo, será más fácil formular planes y políticas para afrontar los retos que 
depare el futuro”35. 
 
La Universidad de Málaga en la revista de turismo y desarrollo TURyDES presenta 
una reflexión y recorrido de evidencias respecto a la importancia de los estudios 
prospectivos para la industria del turismo conceptualizando así: “el Ordenamiento 
Territorial, por regla general, se apoya en su carácter prospectivo para el diseño 

                                                           
32

 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL. Funciones secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. [en 
línea]. Disponible en: [http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co/nuestraalcaldia.shtml?apc=aqxx-1-&x=2714706] 
33

 FUNDACIÓN OPTI. Presentación institucional. [en línea]. Disponible en: [http://www.opti.org/que.asp] 
34

 JOSE MIGUEL FERNANDEZ GÜEL et al. Estudio de prospectiva del sector turismo. [en línea]. Fundación OPTI. España, 
2005. Disponible en: [www.opti.org] 
35

 Ibíd. p. 33 
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de escenarios sobre los que se debe gestionar el desarrollo de un territorio y sobre 
todo cuando lo asociamos a los fines de la actividad turística”36.  
 
En el mismo sentido, el español Juanjo Gabiño, experto y director de prospectiva 
presentó el libro titulado: “Prospectiva y ordenación del territorio” quien de manera 
exhaustiva examina cómo la utilización de métodos prospectivos puede ser eficaz 
para orientar la ordenación del territorio en la dirección más aconsejable”37 
 
La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía38 referencia en la 
web los estudios de conocimiento público en relación a prospectiva de turismo y 
que contribuyen con el marco general de planificación y ordenación de los 
recursos turísticos, deportivos y comerciales, objeto de las actividades 
institucionales.  
 

El tema enfocado en beneficios y sostenimiento,  por ejemplo, es tratado en el 
libro: “Turismo sostenible y bienestar social: ¿Cómo innovar esta industria 
global?39 donde los autores vinculan la prospectiva como ejercicio para mostrar el 
norte del concepto de innovación en la industria cambiante y compleja del turismo. 
 

A nivel de Latinoamérica se presentan estudios como el de la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, denominado: “Estrategia de desarrollo 
Uruguay IIIS: Una visión prospectiva del turismo en Uruguay”40 con horizonte al 
año 2030 con especial referencia al turismo de sol y playa; 
cultura/negocios/congresos; social/salud/deportivo/natural; ofertas multimodales y 
ofertas personalizadas. Se debe tener en cuenta cómo Uruguay ha convertido el 
turismo rural en un renglón del PIB muy importante y se presenta como región 
líder especializada en esta tipología turística.  
 
México, por intermedio de la Secretaría de Turismo ha estudiado entre otros, la 
visión turística al año 2020. Es un trabajo de consultoría denominado: “Estudio de 
gran visión del turismo en México: perspectiva 2020” como un reporte analítico de 
cómo se presentaba la industria para el año 2000 y la visión en un horizonte de 
veinte años posteriores. Se resalta la siguiente anotación: “el aspecto más 
relevante que merece ser señalado, es que la forma de concebir el turismo en 

                                                           
36

 FRANCISCO A. BECERRA LOIS y MARISELA TOLEDO DIEZ. “El ordenamiento territorial del turismo a partir de un 
enfoque prospectivo”. [en línea]. Revista TuryDes, vol 3, n° 8, septiembre 2010, Universidad de Málaga. España. Disponible 
en: [http://www.eumed.net/rev/turydes/08/bltd.htm] 
37

 JUANJO GABIÑA.  Prospectiva y ordenación del territorio: hacia un proyecto de futuro. Ed. Marcombo. Barcelona, 
España. 1998.  p. 108  
38

 JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Turismo y Comercio. Generalidades. [en línea]. Disponible en: 
[http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria
/direccion-general-calidad-innovacion-prospectiva-turistica/otros-temas/prospectiva-turistica/index.html#estudios] 
39

 MATIAS GONZÁLEZ y CARMELO LEÓN. Turismo sostenible y bienestar social: ¿Cómo innovar esta industria global?. 
Erasmus Ediciones. Barcelona, España. 2010.  
40

 GUSTAVO SENCIÓN IRAZÁBAL. Una visión prospectiva del turismo en Uruguay a 2030. [en línea]. Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. Uruguay, 2009. Disponible en: [http://es.scribd.com/doc/23156610/TURISMO-
PROSPECTIVA-2030] 
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México, merece una mutación importante en los conceptos, la forma de actuar de 
los empresarios y la regulación del estado mexicano en la materia”41. 
 
Para la ciudad de Maracaibo en Venezuela se presenta recientemente el estudio 
denominado: “Visión Actual y Prospectiva del Potencial Turístico Urbano: Caso: 
Maracaibo- Venezuela”42 que con una guía práctica presenta análisis situacional, 
diagnóstico y prospectiva de destinos urbanos con potencial utilizando la técnica 
Delphi y el diseño de escenarios como apoyo al desarrollo urbano territorial. Como 
caso igualmente específico de territorio, se cuenta con el trabajo denominado: 
“Prospectiva, planificación y desarrollo: enfoque conceptual y marco operativo: 
hacia la Honduras del año 2000”43 
 
En el contexto Colombiano, FEDESARROLLO elaboró el proyecto para la 
Asociación Hotelera de Colombia COTELCO denominado: “Estudio de prospectiva 
para la industria de la hotelería”44, informe final entregado en septiembre de 2010 
con referencia muy puntual y como eje central, las tendencias demográficas y el 
tipo de turista esperado a futuro especialmente de orden internacional. Así mismo, 
las necesidades de políticas para articulación y coherencia entre las entidades del 
sector público vinculadas al sector; los incentivos al mejoramiento de la 
infraestructura turística; el fortalecimiento de los sistemas de información para el 
diseño de políticas y toma de decisiones y entre otros, la necesidad de 
construcción de los eslabones de la cadena productiva.  
 
El departamento de Risaralda con la construcción social del futuro al 2032 
adelantó el estudio denominado: “Risaralda visión 2032”45 a partir del modelo de 
prospectiva francesa reconociendo la participación ciudadana como un 
componente de ruptura fundamental para el futuro de la región. 
 
Pereira en el año 2011 concluyó el proyecto de prospectiva: “Pereira Ciudad-
región del futuro” que “retoma las experiencias y sueños de ciudad y va en línea 
con la visión 2032 de Risaralda y las metas del Gobierno Nacional en relación con 
el desarrollo del país”46. 
 

                                                           
41

 REDES CONSULTORES. Estudio de gran visión del turismo en México: perspectiva 2020. [en línea]. Secretaría de 
Turismo. Ciudad de México, 2000. p. 11. Disponible en: 
[http://observatoriodelacapacitacion.stps.gob.mx/oc/pdf/6_estudio_gran_vision_del_turismo_en_mexico_perspectiva_2020.p
df] 
42

 LERIZ CAMARACO SIERRA. Visión actual y prospectiva del potencial turístico urbano. Ed. Académica Española. 2012. 
43

 SERGIO A. MEMBREÑO CEDILLO. Prospectiva, planificación y desarrollo enfoque conceptual y marco operativo : hacia 
la Honduras del año 2000. Universidad Autónoma de Honduras. Ed. Universitaria. 1989. 
44

 FEDESARROLLO. Estudio de prospectiva de la hotelería colombiana. Bogotá, 2010. [en línea]. Disponible en: 
[http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Estudio-de-prospectiva-para-la-industria-de-la-hoteleria-
Informe_final-sep-30-2010-definitivo-II.pdf] 
45

 GOBERNACIÓN DE RISARALDA et al. Risaralda Visión 2032. [en línea]. Descripción base. Disponible en: 
[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2aXNpb24yMDMyfGd4OjU2MGRmMGY4
ZTRlZDk2Y2I] 
46

 ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA. Pereira ciudad-región de futuro. [en línea]. Contextualización. Disponible en: 
[http://futuropereira.bligoo.com/media/users/10/503131/files/36406/Pacto_Prospectiva_pereira.pdf] 
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Específicamente para el sector de turismo, el entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico en el año 2000, adelantó el estudio: Visión 2020 del sector turístico y 
que sirve como marco de referencia para las políticas turísticas que se producen 
desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
 
Por primera vez en Colombia para el nivel departamental y con el 
acompañamiento de la dirección de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el marco de la especialización en Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, se adelantó en el año 2005 
el estudio denominado: “Plan de Desarrollo Turístico Quindío 2020”47 como una 
“una creación colectiva en la que se priorizan las expectativas y se proponen los 
caminos para lograr en el corto, mediano y largo plazo lo que la comunidad 
Quindiana quiere para su turismo”48. 
 
Con el liderazgo de la universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB se presenta 
el trabajo denominado: “Alianza gastronómica por Colombia”49 que vincula siete 
departamentos: Antioquia, Bolívar, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y 
Valle, como estrategia prospectiva estratégica territorial con énfasis en la sector de 
alimentos y bebidas con énfasis en el capital cognitivo, capital cultural y social, 
capital institucional y capital humano vinculado en la prestación de servicios en 
referencia. Es una propuesta de diseño y construcción del futuro educativo 
gastronómico del país con pertinencia, flexibilidad, competencia e incorporación de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Bajo la dirección del maestro Francisco Mojica50 y un equipo de investigadores se 
concluyó en el año 2006 el estudio denominado: “Análisis prospectivo del turismo 
de Bogotá al horizonte del año 2015” para diseñar la visión prospectivo estratégica 
del Plan de competitividad de turismo para Bogotá 2005 – 2015. 
 
Para Bucaramanga, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo adelantó el estudio 
denominado: “Plan prospectivo de turismo de Bucaramanga”51 en el año 2009 con 
cobertura para el área geográfica de esta ciudad.  
 

El proyecto piloto de transferencia denominado: “Herramienta para el análisis del 
entorno, tendencias, prospectiva, mercados y sectores emergentes de la 
economía de Antioquia. Pilotaje: en el sector turístico en dos regiones de 

                                                           
47

 VICTOR RAFAEL FERNÁNDEZ AVILA y CARLOS ALBERTO MENDOZA MUÑOZ. Plan de Desarrollo Turístico Quindío 
2020. Facultad de Administración de Empresas. Especialización en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2005. 
48

 Ibíd. p. 5 
49

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Alianzas gastronómicas por Colombia. [en línea]. Contextualización 
estudio prospectivo. Disponible en: [www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/.../experiencias?...] 
50

 Prospectiva colombiano. Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la universidad Externado de 
Colombia; director de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva y director del doctorado en Ciencias 
Administrativas de la misma institución. 
51

 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. Plan Prospectivo del Turismo de 
Bucaramanga. Bucaramanga, 2009.  
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Antioquia: Urabá y Suroeste”52 a cargo del programa ERICA (España y sus 
regiones intercambian conocimiento con Antioquia) con el apoyo institucional del 
departamento, localidades y cooperación internacional española con la propuesta 
de cuatro programas fundamentales de beneficio para los sectores antioqueños 
vinculados. 
 

El Plan de Desarrollo Turístico Santa Rosa de Cabal53  concluido en el año 2009, 
aplicó parte del modelo de prospectiva estratégica especialmente con factores de 
cambio, variables estratégicas, escenarios (técnica ejes de Peter Schwartz) y 
estrategias por sectores. 
 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1 GENERAL 
 

Analizar el sector turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, estudiando sus 
diferentes alternativas de futuro a un horizonte de veinte años y construir la opción 
que genere mayor competitividad para la actividad turística y la región en 
cumplimiento del fin último del turismo: mejoramiento de la calidad de vida de una 
comunidad. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 
 
5.2.1 Identificar los aspectos prioritarios del sector turístico en que basará la 

generación de valor agregado, competitividad y desarrollo sostenible del 
municipio de Santa Rosa de Cabal en los próximos veinte años y por lo 
tanto, los nuevos negocios esperados para el futuro y pertinentes para su 
desarrollo, los cuales irán a soportar el crecimiento económico, social, 
cultural, político, tecnológico y ambiental al año 2032. 

5.2.2 Diseñar las imágenes o escenarios posibles, en que podría hallarse el 
sector turístico en los contextos económico, tecnológico, social, ambiental, 
cultural y político al  horizonte temporal de corto, mediano y largo plazo.  

5.2.3 Señalar las estrategias, objetivos y acciones que es necesario desplegar 
desde ahora para alcanzar el escenario apuesta. 

5.2.4 Llevar a cabo este proceso con participantes y expertos conocedores y 
vinculados directa e indirectamente en la prestación de servicios turísticos 
del municipio y regiones vecinas provenientes de los cuatro actores del 
desarrollo, a saber: gobierno, medios productivos,  academia y sociedad 

                                                           
52

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y EAFIT. Proyecto de transferencia piloto: Herramienta para el análisis del entorno 
tendencias, prospectiva, mercados y sectores emergentes de la economía de Antioquia en el sector turístico en dos 
regiones de Antioquia: Urabá y Suroeste. [en línea]. Programa ERICA, 2011. Disponible en: 
[http://www.programaerica.org/files/PPT%20Prospectiva-web.pdf] 
53

 GOBERNACIÓN DE RISARALDA y CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. Plan de Desarrollo Turístico Santa Rosa de 
Cabal. Pereira, 2009. 
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civil. 
5.2.5 Generar el motivante colectivo y el compromiso que origina la participación 

en este proceso para alcanzar la máxima: “Valor turístico para el municipio 
de Santa Rosa de Cabal”. 
 

 
6. MARCO METODOLÓGICO 

 
El modelo prospectivo estratégico territorial para el sector turístico del municipio de 
Santa Rosa de Cabal enmarcado en la línea de investigación de la facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia: 
“Pensamiento Estratégico y Prospectiva”, se desarrolló teniendo en cuenta los 
esquemas bases que guían el desarrollo del sector.  
 
La variable tecnológica fue fundamental para determinar la competitividad 
económica y social del sector turístico para el municipio. La vigilancia tecnológica 
y la inteligencia competitiva que se aplicó para el sector, demarca y constituye la 
guía principal. La vigilancia tecnológica precisa el cambio tecnológico esperado 
para el futuro y la pertinencia para el sector turístico.  
 
No obstante, la visión holística del desarrollo con variables relacionadas 
(fenómenos sociales, culturales, ambientales, económicos, políticos) va de la 
mano con la tecnología. Cómo los actores sociales van a estar vinculados con 
estas variables para alcanzar el escenario apuesta y cuál es el comportamiento 
del turista y del visitante para satisfacer sus necesidades logrando el cumplimiento 
misional de la industria turística: mejoramiento de la calidad de vida de una 
comunidad.  
 
El tipo de investigación fue un estudio exploratorio toda vez que el abordaje de los 
estudios prospectivos en Colombia para el sector turístico en el marco de 
referencia de municipios con esta vocación, es muy limitado y casi inexistente, 
buscando identificar soluciones futuras a problemáticas actuales.   
 
Se partió de un método deductivo con énfasis en la teoría, modelos teóricos y la 
explicación del modelo prospectivo estratégico territorial como investigación 
aplicada a un sector específico uniendo la teoría y la práctica. Para ello, se usó la 
metodología cuantitativa (análisis estadístico de información recolectada) y 
cualitativa (aplicabilidad de conceptos teóricos y prácticos) derivado de los aportes 
de la prospectiva y el modelo concreto, que fundamentan la investigación 
participativa de actores sociales vinculados a la prestación de servicios turísticos 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 
La investigación se orientó a tomar decisiones de solución a problemas reales 
existentes a partir de la descripción hecha por los participantes del ejercicio 
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práctico, sumado a la vinculación de tendencias fundamentales para los resultados 
prospectivos esperados.  
 
El tiempo determinado para la investigación de campo fue sincrónico en un 
periodo de diez meses, que incluyó diseño documental con búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos en 
fuentes documentales y el diseño de campo, consistente en la recolección de 
datos directamente de las fuentes primarias. 
 
La población objeto de estudio fueron los actores sociales del sector turístico del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. La selección de la muestra se hizo 
a partir de la identificación y clasificación de los actores pertenecientes al sector 
gobierno (entidades del orden municipal y territorial con funciones estatales); 
medios productivos (prestadores de servicios de alojamiento rural y urbano, 
gastronomía, guía, agencias y agentes de viajes, productores y 
comercializadores); sociedad civil (organizaciones y entidades directa e 
indirectamente vinculados al sector incluidos medios de comunicación escritos y 
hablados); e instituciones académicas del orden público y privado.    
 
La invitación fue pública, abierta y directa usando medios escritos 
(comunicaciones personalizadas), internet y difusión por medios de comunicación 
locales. La información inicialmente distribuida incluyó un manual guía para 
conocimiento previo del total del desarrollo práctico del ejercicio prospectivo. La 
participación de las fuentes primarias en el trabajo de campo fue totalmente 
voluntaria.  
 
El instrumento de recolección de datos fue la pesquisa documental, documentos y 
sitios web de fuentes secundarias (resultado descrito en las tendencias generales 
y específicas para el sector turístico, marco teórico y estado del arte); la 
observación directa en talleres de participación activa de actores sociales usando 
fichas de trabajo como guía secuencial de las etapas del proceso prospectivo; y, 
blog de opinión abierto desde la página pública de internet de la alcaldía municipal 
de Santa Rosa de Cabal. 
 
El instrumento de procesamiento de datos fue el seguimiento del modelo 
prospectivo estratégico con validación y confiabilidad aportada por el tutor 
designado para el acompañamiento en cada etapa del proceso.  
 
La deliberación con las fuentes primarias y aplicación del modelo prospectivo 
estratégico se realizó en ocho talleres presenciales que tuvieron como finalidad 
vincular a los actores sociales directos en la formulación del futuro del sector 
turístico para el municipio. Expertos conocedores del tema e invitados del orden 
regional (departamentos de Quindío y Risaralda) con el propósito de aportar en la 
construcción del proceso prospectivo. 
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Descripción de los talleres: 

                                              

Modelo 
Prospectivo 
Estratégico

Estado 
del Arte

Vigilancia 
Tecnológica

Factores 
de 

Cambio

Variables 
Estratégicas

Juego 
de 

Actores

Escenarios

Estrategias

Proyectos

 
                                                         Fuente: modelo prospectivo estratégico, Francisco José Mojica 

 
Taller 1: presentación magistral de tendencias y factores de cambio, a partir del 
empleo de la técnica de matriz del cambio de Michel Godet, que permitió 
interrogar a los participantes acerca de los cambios esperados, anhelados y 
temidos en el sector turístico del municipio con identificación de las ideas más 
importantes resultantes de esta matriz y su descripción.  
 
Taller 2: identificación de variables estratégicas con aplicación de la técnica de 
análisis estructural que estudia e identifica las variables influyentes y dependientes 
del estudio, resultado de los factores de cambio previamente seleccionados en el 
taller 1.   
 
Taller 3: juego de actores usando el método “Mactor” de Michel Godet (Mactor= 
método de actores, objetivos, correlación de fuerzas) como técnica semejante al 
juego de ajedrez donde las partes son los actores sociales. Se buscó con este 
taller precisar el comportamiento de las variables a partir de reconocer los actores 
sociales que están detrás de cada variable, el grado de poder que manejan y las 
estrategias que podrían realizar para defender sus intereses.  
 
Taller 4: continuidad del juego de actores en la valoración de actores x actores e 
identificación de direccionadores o vectores de futuro para la construcción de 
escenarios con la técnica de los ejes de Peter Schwartz. 
 
Taller 5: diseño de escenario a partir de la técnica de ejes de Peter Schwartz 
 
Taller 6, 7 y 8: diseño de estrategias a partir de la valoración con la técnica IGO 
(importancia y gobernabilidad) con lo cual se consolidan las propuestas 
estratégicas.  
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7. CRONOGRAMA 
 

El cronograma de los talleres  se realizó así: 
 

Programación
Actividad Fecha Lugar Participantes

Concertación de 
actividades

4ta semana 
febrero

Administración 
Municipal

Secretarías de Desarrollo Económico 
y Competitividad y Planeación 

Socialización: 
Manuales guía

2da y 3ra sem
Marzo

Sector Regional y 
Municipal

Actores Sociales vinculados en la 
prestación de servicios turísticos

Taller 1: Factores de 
Cambio

Abril 12 de 
2012

La Estación – Santa 
Rosa de Cabal

Actores Sociales vinculados en la 
prestación de servicios turísticos

Taller 2: Variables 
Estratégicas

Mayo 3 de 
2012

La Estación – Santa 
Rosa de Cabal

Actores Sociales vinculados en la 
prestación de servicios turísticos

Taller 3: Juego de 
Actores

Mayo 28 de 
2012

Auditorio
Empocabal

Actores Sociales vinculados en la 
prestación de servicios turísticos

Taller 4: Juego de 
actores

Junio 28 de 
2012

Auditorio
Empocabal

Actores Sociales vinculados en la 
prestación de servicios turísticos

Taller 5: Escenarios
Agosto  29 de 

2012
Sala de juntas 

Alcaldía municipal
Expertos  actores vinculados en la
prestación de servicios turísticos

Taller 6,: Estrategias
Sept. 7  de 

2012
Sala de juntas 

Alcaldía municipal
Expertos  actores vinculados en la
prestación de servicios turísticos 

Taller 7: Estrategias
Oct. 24 de 

2012
Auditorio

Empocabal
Expertos  actores vinculados en la
prestación de servicios turísticos 

Taller 8:  Estrategias
Nov.  7 de 

2012
Auditorio 

Empocabal
Expertos  actores vinculados en la
prestación de servicios turísticos

Calendario 2012 

Actividad Feb Mar Abril Mayo Jun. Ago. Sept. Oct. Nov.

Concertación
actividades

Socialización -
Manuales

Taller 1: Factores 
de Cambio

Taller 2: Variables 
Estratégicas

Taller 3: Juego de 
actores

Taller 4: Juego de 
actores

Taller 5: 
Escenarios

Taller 6, 7 y 8: 
Estrategias

 
 

 
 
8. INFORME DE RESULTADOS  

 
8.1 DETALLE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES:  
 
El listado de los actores sociales participantes: academia, medios productivos, 
gobierno y sociedad civil, en los talleres del desarrollo del modelo de prospectiva 
estratégica territorial para el sector turístico en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal, se consolida así: 

 

TALLER 
No. 

LUGAR 
FECH

A 
HORA 

TOTAL 
ACTORES 
SOCIALES  

DETALLE ACTORES 
SOCIALES 

TOTAL 
ASISTENTES 

1 
Antigua 

estación del 
ferrocarril 

Abril 
12 de 
2012 

8 am a 
11:30 

am 

53 
ENTIDADES 

Academia 7 

74 
PERSONAS 

Gobierno  10 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

28 

Sociedad civil 8 

2 
Antigua 

estación del 
ferrocarril 

Mayo 
3 de 
2012 

8 am a 
11:30 

am 

35 
ENTIDADES 

Academia 7 

43 
PERSONAS 

Gobierno  1 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

24 

Sociedad civil 3 

3 
Auditorio 

Empocabal 
Mayo 
28 de 

8 am a 
11:30 

19 
ENTIDADES 

Academia 3 27 
PERSONAS Gobierno  1 
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2012 am Prestadores de Servicios 
Turísticos 

13 

Sociedad civil 2 

4 
Auditorio 

Empocabal 

Junio 
28 de 
2012 

8 am a 
11:30 

am 

15 
ENTIDADES 

Academia 3 

21 
PERSONAS 

Gobierno  1 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

8 

Sociedad civil 3 

5 

Sala de 
juntas 

Alcaldía 
Municipal 

Agosto 
29  de 
2012 

8 a 11 
am 

8 
ENTIDADES / 
EXPERTOS 

Gobierno 2 

11 
PERSONAS 

Sociedad civil 1 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

1 

Academia 4 

6 

Sala de 
juntas 

Alcaldía 
Municipal 

Sept. 
7 de 
2012 

8 a 11 
am 

4 
ENTIDADES 

Gobierno 1 
4 

PERSONAS 
Academia 2 

Sociedad Civil 1 

7 
Auditorio 

Empocabal 

Octub. 
24 de 
2012 

2 a 6 pm 
19 

ENTIDADES  

Gobierno 5 

24 
PERSONAS 

Academia 1 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

8 

Sociedad Civil 5 

8 
Auditorio 

Empocabal 

Nov. 7 
de 

2012 
2 a 5 pm 

8 
ENTIDADES 

Gobierno 5 

9 
PERSONAS 

Academia 2 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 

1 

Sociedad Civil 0 

 
Detalle de participantes: 

 

No. SECTOR NOMBRE ENTIDAD 

1 Academia - docencia Academia Historia de Pereira 

2 Academia Bachillerato de Bienestar Rural 

3 Academia Colegio Lorencita Villegas de Santos 

4 Academia Dirección Núcleo Educativo Santa Rosa de Cabal 

5 Academia - docencia Docente universitario 

6 Academia 
Escuela de Administración de Negocios EAN de 
Armenia 

7 Academia Instituto Agropecuario Veracruz 

8 Academia SENA - RISARALDA 

9 Academia UNISARC 

10 Academia 
Escuela Superior de Administración Pública - 
Egresados 

11 Academia  Universidad Tecnológica de Pereira 

12 Gobierno CARDER 
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13 Gobierno Alcaldía Municipal Dosquebradas 

14 Gobierno Alcaldía Municipal Santa Rosa de Cabal 

15 Gobierno Concejo Municipal Santa Rosa de Cabal 

16 Gobierno Dirección Departamental de turismo 

17 Gobierno Empocabal 

18 Gobierno Equipo revisión Plan de Ordenamiento Territorial 

19 Gobierno 
INFI Pereira - Instituto de Fomento y Desarrollo de 
Pereira 

20 Gobierno Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 

21 Gobierno Secretaría de Desarrollo Social 

22 Gobierno Secretaría de Planeación Municipal 

23 Gobierno Secretaría de Salud Departamental 

24 Prestador de servicio - Publicidad Agencia de Publicidad H 

25 
Prestador de servicio turístico - 
Artesanos 

ACEDAR 

26 
Prestador de servicio turístico - 
Agencia de turismo 

ANDES - Turismo de Aventura 

27 
Prestador de servicio turístico - 
Artesanos 

Artesanos Unidos 

28 
Prestadores de servicios turísticos 
Prestador de servicio  

Asociación de prestadores turísticos de Santa Rosa 
de Cabal - ASOTURISMO 

29 
Prestador Servicio Turístico zona 
rural  

Cabañas Las Bifloras 

30 
Prestador Servicio Turístico zona 
urbana 

Camperito del Café 

31 
Prestador de servicio turístico zona 
urbana 

Casa de los Fundadores 

32 
Prestador de servicio turístico - 
Gastronomía 

Choripaco 

33 
Prestador de servicio turístico - 
Gastronomía 

Chorisant 

34 
Prestador Servicio Turístico - 
Gastronomía 

Chorizadas 

35 
Prestador servicio turístico - 
Gastronomía - Bar 

Don Pascual 

36 
Prestador de servicio turístico - 
Agencia  operadora de turismo 

Ecorutas Cabal 

37 
Prestador Servicio Turístico zona 
rural  

Finca Marcelandia 

38 
Prestador Servicio Turístico zona 
rural  

Finca Mayorca 

39 
Prestador de servicio turístico - guía 
turística 

Guías profesionales de turismo 

40 
Prestador de servicio turístico - 
Guianza 

Guías profesionales - empresarios  
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41 
Prestador Servicio Turístico zona 
urbana 

Hotel  Casa Colonial 

42 Prestador Servicio Turístico  Hotel Colinas del Rosario 

43 
Prestador Servicio Turístico zona 
urbana 

Hotel Fundadores 

44 
Prestador Servicio Turístico zona 
rural  

Hotel La Toscana 

45 
Prestador de servicito turístico -  
Alojamiento zona urbana 

Hotel Los Cristales 

46 
Prestador Servicio Turístico zona 
rural  

Lagos de Venecia 

47 
Prestador de servicio turístico - 
Artesanos 

Maderarte 

48 
Prestador servicio turístico - 
transporte 

Mosarcoop 

49 
Prestador Servicio Turístico - 
Agencia Operadora Risaralda 

Nature Trips Colombia 

50 
Prestador servicio turístico - 
Gastronomía 

Noemí - Don Pascual 

51 
Prestador de servicio turístico - 
Agencia de viajes 

Omartour 

52 
Prestador Servicio Turístico zona 
urbana 

Parador Don Julio 

53 
Prestador de servicio turístico - 
Gastronomía 

Piqueteadero Areperros 

54 
Prestador Servicio Turístico - zona 
rural  

Poleka kasué 

55 
Prestador de servicio turístico - 
Gastronomía 

Restaurante Don Lolo 

56 
Prestador de servicio turístico - 
Gastronomía 

Restaurante Gambrinus 

57 
Prestador Servicio Turístico - zona 
rural  

Restaurante Vísperas 

58 
Prestador servicio turístico - 
termalismo 

Termales San Vicente 

59 
Prestador servicio turístico - 
termalismo 

Termales Santa Rosa de Cabal 

60 
Prestador de servicito turístico - 
Agencia Operadora 

Termales y Turismo Ltda 

61 
Prestador Servicio Turístico - 
Operador 

Tour de la Fundación 

62 
Prestador de servicito turístico - 
Agencia Operadora 

Triángulo ecoturístico del eje cafetero 

63 
Prestador de servicio turístico - 
Agencia de Viajes 

Viajes ISA 

64 
Prestador Servicio Turístico - zona 
rural  

Villa Saint Pietro 

65 Prestador Servicio especializado Policía de Turismo de Risaralda 
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66 Sociedad Civil Club de leones 

67 Sociedad Civil Área Cultural 

68 Sociedad Civil Bomberos 

69 Sociedad Civil Brigada Bomberitos 

70 Sociedad Civil Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal 

71 Sociedad Civil  Club Leones 

72 Sociedad Civil  Independientes 

73 Sociedad Civil Periódico El Faro 

74 Sociedad Civil  Vigías del Patrimonio 

 
 
Consolidado: 
 

  Actor social Cantidad % 

Gobierno 12 16 

Academia 11 15 

Medios productivos 42 57 

Sociedad Civil 9 12 

  Totales 74 100 

 
 

       
 
 

Academia  
15% 

Gobierno  
16% 

Prestadores de 
servicios turísticos  

- medios 
productivos 

57% 

Sociedad civil  
12% 

Participación actores sociales en talleres 
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9. ESTADO DEL ARTE  
 

La Organización Mundial del Turismo OMT, como  organismo de las Naciones 
Unidas es el máximo ente rector internacional del turismo.  La OMT vincula 
actualmente a 155 países, 6 miembros asociados y más de 400 miembros 
afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a 
asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.  
 
La principal defensa de la OMT está en la aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo como: “contribución socioeconómica del sector turístico, 
minimizando a la vez los posibles impactos negativos, y con compromiso de 
promover el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza 
y a fomentar el desarrollo sostenible”54 y, apoyando para que el turismo  
contribuya al crecimiento económico, al desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 
ambiental. De hecho, para el año 2012 el lema institucional es: Turismo y 
Sostenibilidad Energética (abogando por el uso racional de los sistemas 
energéticos actuales y promoviendo el uso de fuentes energéticas alternativas 
sostenibles). 
 
En Colombia, la normatividad nacional vigente para la industria se enmarca en la 
Ley 558 de 2012 o Ley nueva del Turismo, que modifica artículos de la anterior 
reglamentación, la Ley 300 de 1996 y es el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo el ente rector de la actividad turística a través del Viceministerio de 
Turismo. 
 
Esta entidad concerta, ejecuta y evalúa la política turística con los planes y 
programas derivados; decide sobre el incumplimiento de servicios y, ejerce la 
coordinación del Registro Nacional de Turismo, el Sistema de Información 
Turística y lo relacionado con la certificación de la prestación de servicios 
hoteleros.  
 
La articulación de esta entidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
“Prosperidad para Todos” se produce con el Plan Sectorial de Turismo PST: 2011-
2014: “Turismo factor de prosperidad para todos”55, como documento base y 
principal insumo del contenido turístico del Plan Nacional de Desarrollo, definiendo 
las prioridades del sector y sirviendo de orientación a los territorios para la toma de 
decisiones en materia de turismo. Las entidades territoriales a su vez, elaboran de 
manera coordinada con el Gobierno Nacional, los propios planes sectoriales de 
turismo.  
 

                                                           
54

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Página principal. [en línea]. Disponible en: 
[http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt] 
55

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan 
Sectorial de Turismo 2011-2014: Turismo: factor de prosperidad para Colombia. Bogotá, 2011 
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A escala regional, la conectividad entre el Plan Sectorial de Turismo y los actores 
regionales y entre éstos y el nivel central, se realiza por intermedio de las 
Comisiones Regionales de Competitividad. Estas comisiones están conformadas 
por entidades comprometidas con el desarrollo del departamento y con visión 
coherente en la política de competitividad nacional definida en el CONPES 3439: 
“institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y 
productividad”.  
 
En línea, la Comisión Regional de Competitividad plasma en el Plan Regional de 
Competitividad de Risaralda: “la ruta sobre la cual se cimenta el crecimiento 
sostenible y perdurable que redunde en bienestar para todos”56con base en la 
Visión Risaralda 2032 identificando sectores priorizados estratégicos a: 
agroindustria, metalmecánica y turismo (trabajo que se lidera en la mesa 
departamental de turismo donde participan actores sociales del municipio de 
Santa Rosa de Cabal). El enfoque fundamental se estructura en turismo de 
negocios, agroturismo y turismo de salud y son estos componentes, el fundamento 
de la estrategia promocional para posicionamiento de calidad de la marca: 
Risaralda Algo Nuevo Siempre (trabajo que se adelanta desde el año 2008).  
 
Pero, y quiénes somos en Santa Rosa de Cabal para estar relacionados con el 
sector de turismo priorizado como estratégico? 
 
Entre los municipios de Palestina, Chinchiná, Villamaría del departamento de 
Caldas, y Pereira, Dosquebradas y Marsella del Departamento de Risaralda se 
encuentra la población de Santa Rosa de Cabal fundada en 1844 por Fermín 
López, declarado municipio a partir de 1852 con riqueza histórica autóctona, 
original y de tradiciones especialmente recreada, caracterizada y conservada por 
el maestro Jaime Fernández Botero57 como primera ciudad de origen antioqueño 
fundada en la antigua provincia del Cauca. Es uno de los 14 municipios que 
conforman el departamento de Risaralda distante 12 kms. de la ciudad capital: 
Pereira. 
 
La proyección DANE para 2011 de población indica cerca de 82.000 habitantes en 
zona rural y urbana distribuidos en 558 kms2 con mayoría en escala juvenil e 
indicador esencial para la industria turística en la función de mejoramiento en la 
calidad de vida y la sostenibilidad para disfrute de las generaciones futuras. 
Estadísticamente se indica: “en la pirámide poblacional se destaca que la mayoría 
de la población (45%) está entre los 20 a 49 años de edad; que más del 70% se 

                                                           
56

 COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA. Plan Regional de Competitividad. [en línea]. Disponible 
en: [www.crcrisaralda.org] 
57

 Santarrosano, abogado, historiador, escritor, docente universitario, guía turístico cultural y patrimonial. Escritos 
disponibles en: [http://www.santarosavirtual.com/noticias.php?id=22&lan=es] 
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clasifica en estratos 1 y 2, lo que permite concluir que la mayoría de la población 
se considera gente pobre”58. 
 
La población activa en primaria y secundaria contabiliza cerca de 14.50059 
alumnos en 49 instituciones educativas en las zonas rural y urbana. La 
cualificación profesional, técnica y tecnológica del talento humano para la industria 
turística está a cargo de UNISARC, SENA, Universidad Tecnológica de Pereira y 
la formación en media secundaria con vocación turística en el Instituto 
Agropecuario Veracruz, como entidades de influencia directa en la región. 
 
La economía tradicional más significativa de Santa Rosa  ha estado concentrada 
en la agricultura, la ganadería y el turismo.  
 
Este último sector impulsado gracias al beneficio que tienen los afloramientos de 
las aguas termales, riqueza del Parque Nacional Natural los Nevados y cuyo 
producto se oferta como recreación y turismo de salud por los beneficios curativos 
de las aguas termomineromedicinales como lo señala el experto Lisbo Justo Serna 
en los artículos: “Uso tópico de contacto del agua mineral natural para 
quemaduras”60 y “Curas termales en la desnutrición infantil y adultos con agua 
termal mineral natural de débil mineralización”61.  
 
En el mismo sentido, lugares, espacios y escenarios de atracción de visitantes y 
turistas como la gastronomía especialmente de los chorizos (considerados como 
los mejores del país y guiness record en 2011); la producción y comercialización 
maderera, de ponchos y artesanías de reconocimiento regional y nacional; la 
producción agrícola; el patrimonio histórico, cultural, religioso y arquitectónico; la 
tradición y cultura cafetera; rutas ecoturísticas caracterizadas; proyectos y 
experimentos de energías alternativas: eólica e hidráulica en microcuencas62, la 
oferta superior a 1.800 camas instaladas para alojamiento rural y urbano de 
turistas, se convierten en los recursos turísticos base objeto de la oferta del 
municipio.  
 
Diferentes modalidades de turismo están presentes y son potenciales en el 
municipio: de salud, rural, agroturismo, aviturismo, ecoturismo, religioso y 
arquitectónico, turismo nocturno, recreacional, cultural; unidos a la oportunidad de 
desarrollar turismo de negocios especialmente a partir del proyecto en curso: 

                                                           
58

 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. Informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la infancia, la 

adolescencia y la juventud. Santa Rosa de Cabal, Julio de 2011. p. 8 
59

 Dato promedio suministrado por Secretaría de Desarrollo Social – Dirección de Núcleos. Santa Rosa de Cabal, nov. 2012 
60

 SERNA B. LISBO JUSTO. “El termalismo y las curas a su alcance”. Periódico El Diario del Otún. Diciembre 31 de 2011. 
Pereira, 2011 
61
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“Poleka Kasue”63. Actividades en línea con los sectores estratégicos que trabaja el 
departamento y la nación.  
 
Santa Rosa es uno de los 47 municipios incluidos en la declaratoria de Paisaje 
Cultural Cafetero por la UNESCO en 2011 y desde 2007 el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo ubicó a Santa Rosa de Cabal (como único municipio del 
departamento de Risaralda) dentro de las 31 áreas turísticas del país64. 
 
La posición geográfica está en la llamada “región Triángulo de Oro” en el centro de 
Colombia, con conectividad a todo el país, el mundo y en especial con la región 
del pacífico (zona eje de desarrollo actual y futuro por el impulso de los países 
asiáticos emergentes). Las obras de infraestructura vial y de conectividad como el 
viaducto que une a Dosquebradas con Pereira y el puente helicoidal entre 
Dosquebradas y Santa Rosa están a cargo de Autopistas del Café65.  
 
La liga del turismo con diversos sectores económicos, sociales, culturales, 
ambientales, políticos, tecnológicos, evidencia el carácter disciplinar de industria: 
“vincula componentes esenciales: personas, hechos motivacionales, lugares, 
infraestructura, logística, impactos, pasando de una necesidad intrínseca en el ser 
humano a la vinculación al negocio en el tiempo libre”66. 
 
El negocio turístico mundial, presenta datos estadísticos así67: 
 
 467 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo, fue el registro 

en el primer semestre de 2012; 5% más turistas internacionales viajaron entre 
enero y junio de 2012 que en el mismo período de 2011, equivalente 
aproximado a 22 millones más; 8% creció el turismo en Asia y el Pacífico, 4% 
en Europa  y 7% en África, entre enero y junio de 2012. 

 En América, el turismo creció 5% en el I semestre de 2012: 7% en América 
Central, 6% en América del Sur y 4% en América del Norte. 

 1.000 millones de llegadas internacionales a nivel mundial es el estimado para 
finales de 2012 y 990 millones fue el registro de las llegadas de turistas 
internacionales en 2011. 

 1,2 billones de dólares estadounidenses, es decir el 6% de las exportaciones 
mundiales, fueron los ingresos por turismo internacional a nivel mundial, 
incluyendo transporte de pasajeros, en 2011. 
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El experto Márcio Favilla68 indica: “para el año 2030 se prevé que las llegadas 
alcancen los 1.800 millones, lo cual significa que, en dos décadas, 5 millones de 
personas cruzarán cada día las fronteras internacionales por motivos de ocio, 
negocios y otros, como las visitas a amigos y familiares”. 

 
Cifras en Colombia69: 
 
 1.542.638 visitantes del exterior ingresaron al país entre enero y agosto de 

2012. De ellos 1.050.278 fueron no residentes que ingresaron por los puntos 
aéreos, marítimos y terrestres de control migratorio; 147.570 fueron pasajeros 
en cruceros y 344.790 colombianos no residentes en el país. 

 Los principales países emisores de visitantes del exterior hacia Colombia 
fueron Estados Unidos (21,4%), Venezuela (13,9%) y Ecuador (6,8%). 

 Las ciudades más visitadas por los viajeros del exterior fueron Bogotá (52,3%), 
Cartagena (12,7%) y Medellín (9,8%) y los principales motivos de viaje fueron 
los relacionados con vacaciones, recreo y ocio (65,2%), negocios y motivos 
profesionales (11,9%); y trabajo (10,5%). 

 En agosto los huéspedes alojados en hoteles tenían como motivo de su viaje 
los negocios (48,5%), Ocio 36,5%, Convención 10,0% y Salud 1,3%. Los 
residentes colombianos se alojaron en hoteles entre enero y agosto 
principalmente por ocio (45,7%), negocios (41,7%) y convenciones (8,7%). 

 En 12,8% creció la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares 
en los siete primeros meses del año 2012 en relación al mismo período de 
2011, al pasar de 7.711.320 a 8.699.465, respectivamente. Los aeropuertos de 
Santa Marta (20,3%), Barranquilla (20,5%), Rionegro (21,6%) y Cartagena 
(22,7%), registraron los mayores crecimientos en las llegadas. 

 
Para la región del Eje Cafetero las cifras son70: 
 
 En el primer semestre de 2012, según información de la Asociación Hotelera 

de Colombia (Cotelco), la capital caldense aumentó su ocupación hotelera en 
2,4 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior; Risaralda 
presentó un aumento de 3,5 puntos en la ocupación hotelera, debido 
principalmente a la buena dinámica en los primeros tres meses del año. 

 El segundo trimestre de 2012 presentó similar comportamiento que lo corrido 
del año, con incremento anual en Manizales de 4,3 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo de 2011; mientras que Pereira mostró estabilidad en 
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el porcentaje de ocupación, al compensar en junio la caída de 4,0 puntos 
porcentuales registrada en mayo.  

 Prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo: 
“17.256, de este total el 31,1% se localizaban en las grandes capitales, el 
16,2% en la Costa Atlántica, el 10,7% en la zona cafetera, el 4,6% en las zonas 
fronterizas y el 37,4% en el resto del país”71.  

 
Cifras estadísticas en el caso concreto de Santa Rosa de Cabal: 
 
 La rotación de turistas al municipio señaló aproximadamente 33.000 personas 

en el periodo específico de temporada vacacional (estudio realizado por la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal en el periodo diciembre 2007 y 
enero 2008), sin embargo, las cifras no oficiales (por inexistencia estadística de 
aproximación) dan a hoy, el millón de visitantes/año. Cifra derivada de la 
rotación de pasajeros vía a los termales72. 

 
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal es la entidad que dinamiza el 
desarrollo empresarial y la competitividad de los empresarios del municipio. En 
2012 concluyeron el estudio de la caracterización del sector turístico del municipio 
donde se especifican datos actuales, relevantes y concretos de la situación actual 
en la que se encuentra este sector. 
 
Entre otros resultados se anota:  
 
 “Sólo el 12,88% de los trabajadores encuestados (prestadores de servicios 

turísticos) son personas que han realizado estudios universitarios. La industria 
carece de dicha oferta de empleados capacitados en turismo”73. La rotación de 
los puestos de trabajo es alta: “sólo el 2,3% de los trabajadores llevan hasta 5 
años en su empleo”.  

 La “capacidad hotelera es de 1.800 camas: 66,2% de los alojamientos cuentan 
con el registro nacional de turismo activo y sólo 3 con certificados de calidad 
turística; el 3,64% de los restaurantes disponen de RNT; existen cinco 
empresas intermunicipales de transporte terrestre”74. 

 El mayor porcentaje de visitantes por lugar de procedencia está en “Valle del  
Cauca (32,6%)”75.  
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 El tipo de turismo más llamativo “es el termalismo, seguido del turismo de 
diversión (recreación, pesca, centros comerciales, bares, discotecas) y tercer 
lugar, el ecoturismo y cuarto lugar, el turismo gastronómico”76.   

 “De 132 personas, que corresponden al 58% de los establecimientos incluidos 
en la investigación (224 en total): el 54,5% de las encuestas fueron 
restaurantes, bares, cafés y discotecas; el 34,1% en alojamientos, 11,4% a 
agencias de viajes, artesanías y establecimientos dedicados al 
esparcimiento”77.  

 “En 2011 la ocupación laboral en actividades relacionadas con el turismo, el 
34,2% se desempeña en empresas de alimentos y bebidas; 16,3% en 
establecimientos de alojamiento, el 29,6% en empresas de transporte; el 
17,8% en fabricación, comercialización de artesanías y actividades de 
esparcimiento y el 1,2 en agencias de viajes. Total: 1630 personas ocupadas”78 

 
El fin último de la industria turística es el mejoramiento de la calidad de vida de 
una comunidad. De hecho, la OMT señala: “para muchos países en desarrollo se 
trata de una de las principales fuentes de ingresos por divisas y de la principal 
categoría de exportación para la tan necesaria creación de empleo y de 
oportunidades para el desarrollo”79. 
 
Las opciones de desarrollo turístico en el municipio de Santa Rosa de Cabal y el 
área de influencia directa son invaluables: geografía, historia, cultura, tradición, 
gastronomía, medio ambiente, arte, deporte, inventario turístico80. Sin embargo, 
algunos factores como la llamada “fuga de cerebros”81 y el empleo son retos a 
superar. 
 
La región del Eje Cafetero ha presentado por años afectación por salida de 
población en búsqueda de oportunidades laborales, fuera del país. Estados 
Unidos, España y desde hace pocos años se reporta gran flujo hacia Sur América 
especialmente a Chile.  
 
Según el último reporte de la encuesta trimestral de remesas publicado por el 
Banco de la República: “el segundo trimestre de 2012 fue favorable para Colombia 
al registrar aumento anual de 1,9% en los ingresos por remesas, mientras el Eje 
Cafetero presentó una reducción de 4,3% en igual periodo”82. 
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Según el Censo General de 2005, Risaralda es el departamento que reporta el 
mayor porcentaje de personas en el exterior: “9,1%; seguido de Quindío, con 
7,2%, y Valle, con 7%. Dentro de Risaralda los municipios que mayor número de 
migrantes en el exterior tienen son Dosquebradas, con 11,2%, Pereira, con 10,6%, 
y Santa Rosa de Cabal, con 9,2%”83.  
 
La crisis económica mundial aqueja el volumen de remesas recibidas: “En 2009 y 
2010 las remesas que llegaron al departamento representaron en promedio el 
12% del total que recibió el país. No obstante, a partir de 2009 se presentó una 
disminución en este flujo como consecuencia de la crisis financiera que afectó a 
los Estados Unidos y a España”84. 
 
La alta dependencia poblacional por remesas vs las condiciones económicas 
externas, han generado altas tasas de desempleo: “Pereira, y su área 
metropolitana han tenido la más alta tasa de desempleo de las principales áreas 
metropolitanas desde 2009 con crecimiento más alto que las principales ciudades, 
hasta llegar a 21,5% en junio de 2010”85.  
 
“Según el estudio laboral que el DANE dio a conocer en el día de ayer, la actual 
tasa de desocupación de la ciudad es inferior a la del mismo periodo del año 2009 
cuando los niveles llegaban al 23,1%, es decir 2,5% más alto que los registros 
actuales y que se representaba en 72.000 desempleados. Hoy la cifra de 
desempleados es de 65.000 personas”86. Igualmente se reporta cómo Pereira 
sigue siendo la ciudad más desempleada del país, seguida de Ibagué con “19,5%, 
Popayán con el 18,5% y Manizales con el 16,8%”87. 
 
El reporte nacional del Banco de la República indica una tasa de desempleo en 
9,9%88 equivalente a cerca de 2 millones trescientas mil personas inactivas 
laboralmente.  No obstante, la información que entrega la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe CEPAL y la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, indican: “Durante el primer semestre de 2012 los mercados laborales 
de América Latina y el Caribe resistieron de buena manera el enfriamiento de la 
economía regional, lo que permite esperar una evolución positiva de los 
indicadores de empleo y desempleo para este año; la tasa de desempleo abierto 
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urbano regional mantendrá su tendencia a la baja y terminará 2012 con una 
variación de 6,4%, menor al 6,7% anotado el año pasado”89. 

 
 

10.  TENDENCIAS Y/O MEJORES PRÁCTICAS MUNDIALES 
 
Las tendencias mundiales se inscriben como direcciones definidas “hacia lo cual 
algo se mueve”90 en ámbitos de tecnología, economía, sociedad, cultura, 
ambiente. En el ámbito tecnológico, internet es considerado como la revolución 
más importante de las comunicaciones. La penetración de esta herramienta 
tecnológica y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en 
la sociedad, ayuda a simplificar las acciones cotidianas, considerándose incluso 
que internet hoy se encuentra en etapa infante. De esta forma, el procesamiento 
de información será una de las actividades laborales más relevantes como 
tendencia en revolución laboral.  
 
Los desarrollos en tecnologías de punta, medios interactivos y cuarta generación 
marcan el índice de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que se debe 
tener como “salvaguardia” para estar conectados y al tanto de lo que sucede en el 
mundo.  
 
La biotecnología es el uso de organismos vivos para obtener mejores productos y 
está considerada como la disciplina sanitaria que ayudará para que la vida 
humana sea más larga y más sana. Igualmente, la nanotecnología que es la 
manipulación de la materia a escala atómica será la clave del nuevo siglo XXI y el  
nuevo motor del crecimiento mundial. Los científicos utilizan la nanotecnología 
para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con 
propiedades únicas. 
 
En el contexto ambiental, la protección de los bosques se convierte en fuente 
primaria de valor agregado para el futuro. La certificación ambiental en procesos 
productivos entendida como la competitividad en términos de responsabilidad 
empresarial  con el  ambiente, es un requerimiento para el correcto mantenimiento 
del entorno permitiendo que el mercado demande productos, servicios y 
tecnologías  sostenibles. 
 
La variabilidad climática como denominan en forma correcta los especialistas al 
cambio climático, tiene devastadoras consecuencias e impactará en la economía 
mundial porque se tendrá que reducir entre otros, el consumo de hidrocarburos y 
especialmente generar estrategias para modificar la actitud frente al uso y 
consumo de los recursos naturales.  
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En el contexto económico, la globalización delimita la principal tendencia en este 
campo e igualmente genera la integración entre sociedades en donde la 
necesidad de contar con un idioma oficial es prioridad. El inglés lleva la delantera. 
Así mismo, el impulso de la libre circulación del capital, los bienes y servicios 
producto de esta globalización, aumenta las estadísticas en migración poblacional.   
 
La nueva economía como se ha definido a la Sociedad del Conocimiento91 está 
orientado al desarrollo y poder basado en el “conocimiento”, donde los actores 
sociales: gobierno,  academia, empresas y la sociedad civil organizada, se 
transforman y colaboran entre sí para crear y compartir riqueza a través del 
conocimiento, la tecnología y la innovación, con el fin de potenciar el desarrollo 
sustentable y promover el mejoramiento social y económico. 
 
El surgimiento de nuevas potencias está cambiando las reglas del juego en el 
sistema económico y el mapa geopolítico mundial. En el futuro la delantera estará 
a cargo de la denominada “Cuenca del Pacífico” con liderazgo de China e India 
que poseen el peso para transformar la economía global del siglo XXI. 
 
En el contexto social, organizacional y cultural, el futuro del rol de la mujer y la 
condición de género, será cada vez más importante considerado como la nueva 
fuerza laboral en este siglo.  
 
De otra parte, se prevé que para el año 204592 “por primera vez el número de 
personas adultas mayores superará a los menores de 15 años” como tendencia 
del envejecimiento poblacional.  
 
La visión compartida, es una tendencia en la dirección de las organizaciones como 
soporte y fortalecimiento mutuo y solidario entre asociados. Se cultiva el sentido 
de compromiso con un grupo para trabajo en equipo compartido en donde los 
diferentes participantes son igualmente importantes y necesarios para el proceso. 
 
Las implicaciones a favor del turismo cultural continúan incrementándose en todo 
el mundo, provocando que el patrimonio histórico y cultural, instituciones o 
actividades culturales se conviertan en el sello de identidad de distintas ciudades o 
regiones. Tanto la OMT como la Organización de Estados Americanos OEA han 
destacado en distintos documentos el papel primordial del turismo cultural para 
lograr mayor equidad social en zonas en desarrollo, así como para potenciar el 
diálogo intercultural. Al mismo tiempo, el gran desafío es integrar el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades locales con la conservación y preservación 
del patrimonio natural y cultural: “de acuerdo a un artículo de Anne Boucher 
publicado en la revista “Pensar Iberoamérica”, editada por la Organización de 
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Estados Iberoamericanos (OEI), si se considera al turismo cultural como el 
motivado exclusivamente por viajes de descubrimiento del patrimonio, sobre 
principios del siglo XXI la OMT indicaba un incremento de esta especialidad 
turística en torno al 15%. Sin embargo, si también se tienen en cuenta otras visitas 
culturales que exceden lo patrimonial este tipo de turismo concentraba el 37% de 
los viajes”93. 
 
Cambia el concepto de competitividad empresarial como nuevo paradigma. Las 
ventajas comparativas tradicionales (bajo costo de mano de obra o de recursos 
naturales) mudan a las ventajas competitivas. En las regiones se producen, 
posicionan y mantienen bienes de consumo y servicios en mercados estratégicos 
buscando mejorar los estándares de vida de la comunidad. Entre otros, las 
estrategias de cadenas de valor y los clúster económicos como sistemas 
extendidos de valor, desarrollan estos procesos competitivos. 
 
La cualificación y experticia adecuada de la sociedad para asumir funciones y 
retos organizacionales, es fundamental. De esta forma, las tendencias del 
“management”94 se describen así: 
 

 De una gerencia basada en el control a una gerencia basada en el   
compromiso.  

 De la concentración en las tareas a la concentración en el proceso y en  el  
cliente.  

 De la decisión impuesta a la decisión por consenso.  

 Del trabajo individual al trabajo grupal.  

 De expertos trabajadores a expertos todos.  

 Del castigo al refuerzo positivo.  

 De una vía correcta al mejoramiento continuo  

 Del mantenimiento de números al mantenimiento de desempeño  

 De la estructura vertical y rígida a la estructura horizontal y flexible  

 De los valores no expresados a los valores compartidos  

 Del consumo de la riqueza a la creación de la riqueza.  
 

Algunas conceptualizaciones de instituciones en referencia a tendencias 
mundiales: 
 
La perspectiva de CONCYTEC95 señala como puntos base de tendencias la 
“rentabilidad de los mercados emergentes: desarrollo de mercados de nuevos 
consumidores; migración de las operaciones de las empresas; mayor competencia 
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en los mercados locales; menores ciclos de vida de productos y servicios: 
dinamismo en el proceso de Investigación + Desarrollo + Innovación; modelos de 
producción flexible; customización (personalización); propiedad intelectual; fuertes 
inversiones en marketing para diferenciar y posicionar productos y/o servicios; 
mayor educación de la población mundial:  mayor disponibilidad de talento 
humano calificado; mayor penetración de las tecnologías, especialmente de las de 
información y comunicación; mayores niveles de exigencia a los proveedores de 
bienes y servicios; mayor preocupación por la salud y el bienestar; mayor 
construcción de ciudadanía (democratización de las decisiones); el triunfo de lo 
individual: necesidad muy grande de logros; metas convertidas en obsesiones; 
deseo de sobresalir, de salir del anonimato con favorecimiento al 
emprendimiento”. 
 
 
En resumen para CONCYTEC se presenta como: 
 
EL MUNDO DE LA TERCERA DÉCADA 

 SIN petróleo como principal fuente de energía 

 Las Universidades SIN campus 

 Nutrición SIN tener que mascar 

 Las empresas SIN oficinas 

 Conocimiento SIN límites 

 Bolsillos SIN billeteras 

 Fábricas SIN obreros 

 Vestimenta SIN fibras 

 Mundo SIN fronteras 

 Libros SIN hojas 
 
Bancoldex y la Universidad Externado de Colombia en un Seminario para 
prestadores de servicios turísticos expresaron las megatendencias mundiales96 
como: “mundo inestable; aceleramiento del ciclo de vida de los productos; 
crecimiento explosivo de las comunicaciones; desarrollo de sistemas con toma 
autónoma de decisiones; preocupación ecológica; redefinición del papel de la 
mujer; énfasis en la educación; urbanización y homogenización de las ciudades; 
agudización de las diferencias norte-sur; globalización; inglés como idioma 
mundial; aceleración de la transformación tecnológica; aumento de la importancia 
de países del pacífico; envejecimiento de la población; profundización de alianzas 
y megafusiones; mayor flexibilidad de jornadas y horarios laborales; matrimonios 
tardíos y familias monoparentales (se entiende aquella familia nuclear que está 
compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos; creciente 
congestión urbana; cambios en las prácticas de trabajo (home base) y trabajo 
autónomo; niveles crecientes de estrés”. 
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Peter Senge, en el texto de la “Quinta Disciplina” sobre comportamiento 
organizacional describe como disciplinas clave: 
 

 Maestría personal o establecer con claridad qué resultados deseamos y 
evaluar con exactitud nuestra situación actual. 

 Modelos mentales que nos permitan desarrollar actitudes, percepciones y 
representaciones positivas y en consonancia con los resultados a que 
aspiramos.  

 Visión compartida, cultivando el sentido de compromiso con un grupo u 
organización visualizando un futuro compartido.  

 Aprendizaje en equipo donde mediante el diálogo los equipos movilizan sus 
energías para alcanzar metas comunes.  

 Pensamiento sistémico que permite entender mejor la interdependencia y el 
cambio mediante el uso de la retroinformación y el hábito del pensamiento 
complejo.  

 
Para la industria del turismo, la tendencia es a priorizar la visión en este sector. 
El turismo, se identifica dentro de los negocios que se esperan sean más 
productivos para el futuro en términos económicos, sociales, culturales y 
especialmente por la denominada era del tiempo libre (mayor disponibilidad de 
tiempo para ocio, recreación, conocimiento, cultura, negocios, viajes por la agilidad 
en ejecución de actividades laborales producto del desarrollo tecnológico). Visión 
asociada al uso de TICs (Tecnologías de la información y comunicaciones: 
tecnología de punta, medios interactivos, cuarta  generación, presentaciones en 
3D) y el cambio de actitud en el turista (mayor autonomía y capacidad propia de 
actuación; eliminación  de barreras con intermediarios; atención personalizada de 
excelente  calidad; mayor sensibilidad por la cultura auténtica; mayor interés por  
el  medio ambiente demandando potenciar más la imagen de empresas 
sostenibles).  Los viajeros sociales están demarcados por la inspiración, las 
recomendaciones previas que esperan recibir del mercado receptor y gran uso de 
dispositivos móviles. 
 
Las tendencias del sector turístico indican cómo el uso y vinculación a las redes 
sociales y el blog de viajes, serán los medios comunes para marketing,  estrategia 
turística, productos y servicios. Entre otras “claves competitivas”97 se identifica 
apuntar al mercado adecuado; trabajo conjunto entre actores públicos y privados; 
en las promociones las estrategias medibles y cuantificables, tanto en las 
publicidades como los viajes de prensa, blogtrips y socialtrips; establecer formas 
de colaboración consistentes con los actores del mercado turístico (buscar 
establecer puntos en común pero también respetar las diferencias de las tareas de 
cada actor); innovación (el viajero cada vez quiere mas y diferente) y la creatividad 

                                                           
97

 VILMA NUÑEZ. Tendencias del sector turístico 2012. [en línea]. Disponible en: 
[http://vilmanunez.com/2012/05/07/tendencias-del-sector-turistico-2012-hosteltur/] 

http://vilmanunez.com/2012/05/07/tendencias-del-sector-turistico-2012-hosteltur/


 

35 

junto con el contenido atractivo serán claves para atraer a los consumidores; 
especial cuidado en la reputación on line considerada como una marca en internet, 
no cuenta sólo lo que se dice sino cómo nos ven los demás.   
 
Así por ejemplo: “en el marco del E-Tourism Africa Summit 2012, realizado en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica durante septiembre pasado, la relación entre las redes 
sociales y el turismo fue uno de los ejes centrales. Según un artículo publicado en 
el medio sudafricano Independent Online, los expertos presentes en este evento 
indicaron que más de un 50% de los viajes de ocio se investiga y reserva 
actualmente en forma online”98.  

Otra tendencia mencionada en el evento referido anteriormente, es la necesidad 
de revaluar el accionar de las agencias de turismo tradicionales y adaptarse a los 
nuevos requerimientos de los consumidores. Se impone: “la posibilidad de tomar 
en forma independiente decisiones en cuanto a alojamiento, actividades a realizar 
o establecimientos gastronómicos que brindan los medios digitales es cada vez 
más apreciada por los usuarios”99.  
 
El turismo de experiencias auténticas será fundamental. Las empresas deben 
apostar por crear un producto turístico identificable, donde la experiencia auténtica 
es la clave para atraer al cliente. Los lugares interesantes con turismo de inclusión 
como concepto transversal y posicionamiento accesible. 
 
Otras tendencias para el sector turístico: el aumento de ingresos (especialmente 
en países desarrollados);  la disponibilidad de tiempo libre (vacaciones por 
periodos segmentos, más cortos); el crecimiento de mercado de jubilados y 
personas solas, con algún tipo de experiencia educativa o cultural; confort vs 
aventura/cultura; mayor preocupación por la seguridad (no solo personal sino 
médica), concientización y promoción creciente de los temas medioambientales; 
tendencias hacia la recuperación del arte y la cultura tradicional; cada vez mayor 
uso de páginas web para la promoción turística; concentración en aerolíneas y 
cadenas hoteleras integradas con la consecuente generación de economías de 
escala difícil de igualar; aviones con menor consumo de combustible; aerolíneas 
de bajo costo; nuevas tecnologías en transporte: trenes de levitacion, automóvil 
eléctrico, transporte espacial, mega barcos de cruceros. 
 
En suma, la redefinición del “negocio” de la industria turística de cara al futuro 
estará concentrada en: 
 

 Conocimiento de las necesidades del cliente: turismo a la medida 

 Especialización 

                                                           
98

 PABLO JAVIER PIACENTE. “Las redes sociales revolucionan al turismo”. [en línea]. Tendencias del turismo. Nov. 16, 
2012. Disponible en: [http://www.tendencias21.net/Las-redes-sociales-revolucionan-el-turismo_a13546.html] 
99

 PABLO JAVIER PIACENTE. “Las redes sociales revolucionan al turismo”. [en línea]. Tendencias del turismo. Nov. 16, 
2012. Disponible en: [http://www.tendencias21.net/Las-redes-sociales-revolucionan-el-turismo_a13546.html] 

http://www.iol.co.za/business/business-news/travellers-turn-to-social-media-for-leisure-trips-1.1382920#.UGoqga7G-9s


 

36 

 Conocimiento de la oferta y del producto. 

 Estructura del producto/innovación 

 Adaptación de tecnologías 

 Capacitación permanente; desarrollo de competencias laborales y servicio 
postventa 

 Calidad 

 Trabajo en equipo y relaciones interpersonales 

 Dominio de idiomas 

 Marketing, alianzas e integración horizontal y vertical 
 
El empresario del sector se enfrentará a un ambiente exógeno organizacional 
caracterizado por amenazas como: ambientes turbulentos; sin comisión para 
agencias de viajes; tiquetes electrónicos; internet y nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones; demanda por bajos precios; inseguridad y 
terrorismo y, oportunidades como: demanda creciente desde los países 
desarrollados a los menos desarrollados; nuevos hábitos de los vacacionistas; 
preocupación por temas ambientales; horario de trabajo reducido; virtualización vs 
atención face to face e incremento del turismo doméstico. 
 
 
 

11. FACTORES DE CAMBIO 
            

11.1 DOFA   
 
1. Debilidades (endógenas al sector turístico): 
1.1 Deforestación de zonas con potencial ecoturístico utilizadas para la ganadería 
extensiva y la minería ilegal.  
1.2 La asociatividad del mayor número de actores sociales vinculados a la 
prestación de servicios turísticos. 
1.3 El potencial turístico del municipio utilizando como instrumento de campañas 
políticas y no fortalecido posteriormente. 
1.4 La identidad cultural con bajos niveles de difusión entre la comunidad local. 
1.5 Talento humano sin la debida cualificación al servicio del sector de turismo.  
1.6 Beneficios económicos derivados de la actividad, concentrados en pocas 
personas y empresas faltando distribución entre la comunidad. 
1.7 Recursos económicos de las administraciones locales sin las cuantías 
necesarias para el funcionamiento del sector. 
1.8 Inadecuado ordenamiento territorial para el sector. 
1.9 Normas de calidad del servicio, formalización y normatividad de 
responsabilidad contractual y ambiental no aplicada por los nuevos y antiguos 
prestadores de servicios turísticos. 
1.10 Diversificación de la oferta turística. 
1.11 Operatividad de la entidad rectora del turismo. 
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1.12 Ausencia de punto de información turística. 
1.13 Museo histórico que agrupe archivo, biblioteca y piezas arqueológicas. 
1.14 Reconocimiento y apropiación de la comunidad local del Paisaje Cultural 
Cafetero y producción cafetera (declaratoria de la UNESCO).  
1.15 Falta de institucionalidad y normatividad con mecanismos de control y 
vigilancia. 
 
2. Fortalezas (endógenas al sector turístico): 
2.1 Atractivos naturales y culturales en áreas rurales y urbanas de reconocimiento 
y valor histórico. 
2.2 Oferta de instituciones académicas para la formación profesional en el sector 
turístico.  
2.3 Interés general de actores sociales por el progreso del sector. 
2.4 Santa Rosa de Cabal considerado por el Viceministerio de turismo como “uno 
de los 31 municipios turísticos de Colombia”100. 
2.5 Zonificación de áreas naturales protegidas que incluyen espacios para el 
desarrollo ecoturistico. 
2.6 El Guiness Récord del chorizo (marzo de 2011) que consolida la gastronomía 
del municipio. 
2.7 Artesanías, producción de tejidos y trabajo maderero cualificados y de 
reconocimiento.  
2.8 Infraestructura vial de acceso en buenas condiciones.  
2.9 Conectividad directa con el Parque Nacional Natural los Nevados (vía laguna 
del Otún). 
 
3. Oportunidades (exógenas al sector turístico): 
3.1 Participación en programas y proyectos derivados de la declaratoria de 
UNESCO (Paisaje Cultural Cafetero). 
3.2 Reconocimiento nacional y mundial por las riquezas termomineromedicinales 
de las aguas termales. 
3.3 Ubicación geográfica estratégica dentro de la denominada zona “triángulo de 
oro de Colombia”, con conectividad a otras regiones del país especialmente al 
futuro del mundo: Cuenca del Pacífico (vía Puerto de Tribugá).  
3.4 Demanda potencial de visitantes y turistas a la región. 
3.5 Fortalecimiento de la calidad de servicios turísticos ofertados acorde a 
exigencias de talla mundial. 
3.6 Formulación, diseño y ejecución de proyectos productivos en pro del sector de 
turismo. 
3.7 Integración y asociación a macroproyectos regionales con visión nacional e 
internacional. 
3.8 Integración de los caminos reales de la colonización con los municipios 
vecinos de Marsella, Villa María y Dosquebradas. 
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3.9 Apoyo y gestión a programas y procesos de investigación e innovación para el 
sector de turismo.  
 
4. Amenazas (exógenas al sector turístico): 
4.1 Impactos por trabajos de exploración y explotación a campo abierto de la 
minería. 
4.2 Reducción de demanda por inseguridad. 
4.3 Comercio sexual asociado al turismo y al alto consumo de drogas.  
4.4. Claridad en la destinación de los recursos para macroproyectos regionales y 
nacionales.  
4.5 Aculturación por procesos de globalización. 
4.6 Exceso de capacidad de carga. 
4.7 Mercados turísticos emergentes con ofertas superiores a las nuestras. 
4.8 Inversión de recursos por regalías en otros sectores de la economía. 
4.9 Incertidumbre por comportamiento geológico en la región. 
 
 
11.2 MATRIZ DE CAMBIOS 
 
1. Cambios presentidos, definidos como las circunstancias reales que se ven 

venir y que pueden favorecer el desempeño del municipio. 
1.1 Tecnologías de la información y la comunicación TICs. 
1.2 Influencia de tratados de libre comercio, cooperación e intercambio con países 
como Estados Unidos, países asiáticos y latinoamericanos.  
1.3 Consolidación de oferta de turismo para eventos y convenciones. 
1.4 Presión de inversionistas en el sector turístico y habitacional. 
1.5 Optimización de la oferta de servicios de transporte aéreo desde las terminales 
más cercanas. 
1.6 Mayor demanda de visitantes, entre otros, por la teoría del tiempo libre y la 
concentración de oferta natural y cultural atractiva para ese turismo.  
1.7 Consolidación y fortalecimiento de asociatividad entre prestadores de servicios 
turísticos (sectores públicos y privados). 
 
2. Cambios temidos, definidos como circunstancias reales que se ven venir y 

que pueden perjudicar el desempeño del municipio. 
2.1 Surgimiento de nuevos valores culturales (multiculturalidad) y pérdida de 
identidad propia. 
2.2 Cambio climático 
2.3 Contaminación ambiental por inadecuadas prácticas agrícolas y auditivas 
(BPM y BPA). 
2.4 Congestión vehicular no planificada. 
2.5 Distribución y ubicación física de prestadores de servicios turísticos. 
2.6 Rezago por aplicabilidad de desarrollos tecnológicos, comunicación y 
movilidad. 
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2.7 Escasez y deterioro de bienes naturales y culturales, base de la oferta de 
recursos turísticos. 
2.8 Ampliación de la brecha entre ricos y pobres por el desarrollo turístico. 
2.9 Desplazamientos de comunidad autóctona por inversionistas foráneos. 
2.10 Incremento de comercio informal e ilegal.   
2.11 Inadecuada organización, planificación y gestión del sector turístico para 
competir en el marco de demanda potencial.  
2.12 Exclusión comunitaria de procesos productivos especialmente de niños y 
jóvenes. 
 
3. Cambios anhelados, definidos como situaciones que no existen pero que son 
anheladas y que favorecen el desempeño del municipio.  
3.1 Mejoramiento de la calidad de vida con inclusión social. 
3.2 Ciencia, tecnología, desarrollo e innovación para el sector turístico. 
3.3 Desarrollo de cultura digital en el municipio.  
3.4 Implementación de tecnologías de punta para la prestación de servicios 
turísticos.  
3.5 Concertación de acuerdos, planes y programas entre sector público y privado 
asociados a servicios turísticos. 
3.6 Cualificación profesional y en segunda lengua del personal trabajador del 
sector de turismo. 
3.7 Capacitación en turismo desde niveles básicos de formación académica. 
3.8 Mejoramiento del acceso a la ciudad, privilegiando la movilidad peatonal y el 
uso de medios amigables con el ambiente.  
3.9 Recuperación en áreas rurales y urbanas, de la vía férrea, antiguos caminos, 
patrimonio histórico y cultural como diversificación de oferta para turismo 
alternativo. 
3.10 Una industria turística incluyente, equitativa, sostenible y sustentable con 
distribución de riqueza. 
3.11 Compromiso, apropiación y sentido de pertenencia de la comunidad local.  
3.12 Laboratorio de emprendimiento turístico que genere programas alternativos 
(empresas orgánicas, ecológicas, agropecuarias).  
3.13 Política de manejo con base en desarrollo sostenible.  
3.14 Clusterización de actores vinculados al sector de turismo. 
3.15 Infraestructura competitiva y empresarios con estándares de calidad.  
3.16. Operatividad de organismo desde el sector público que regule la actividad 
turística. 
 
La relación de factores de cambio generó ideas importantes así: 
 

 Movilidad en la ciudad:  
Definición: Es la planificación de la ciudad en términos de movilidad, en procura de un fácil 
acceso y desplazamiento a través de ella. 
Situación actual: Existe un acceso inadecuado, precaria señalización y crítica movilidad al interior 
de la ciudad. 
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Medición: Zonas de conflicto en el centro de la ciudad y falta de semaforización. 
 

 Capacitación y fomento de la cultura turística: 
Definición: Es el diseño de estrategias tendientes a educar y motivar a la población en materia 
turística generando conciencia en los santarrosanos para valorar y promocionar la riqueza 
turística; crear sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo del sector 
Situación actual: Se necesita fortalecer y consolidar programas de cultura turística. Sólo son 
conscientes algunos prestadores turísticos 
Medición: Programas adelantados por estas entidades y por el SENA 
 

 Punto de información turística: 
Definición: Es una infraestructura adecuada en un sitio estratégico y de fácil acceso, para la 
atención e información de visitantes y turistas en forma permanente, contando con personal 
idóneo. 
Situación actual: No existe un punto de información turístico permanente. Se maneja sólo en 
fines de semana, festivos y vacaciones patrocinado por la Cámara de Comercio. 
Medición: Datos obtenidos por la Cámara de Comercio y los diferentes hoteles y operadores 
turísticos 
 

 Planeación turística: 
Definición: Es la creación de un plan de desarrollo turístico basado en proyectos que consulten la 
realidad del municipio, con metas a corto, mediano y largo plazo. Definir un plan rector del turismo 
en el municipio y consolidar una estructura participativa y colaborativa entre todos los actores del 
turismo 
Situación actual: No existe un plan integral de desarrollo turístico, sino propuestas asistidas y 
coyunturales. Muchos actores de la cadena pero sueltos. Una organización poco evolucionada 
pero con buena disposición de los actores. 
Medición: Estudios realizados por Gobernación, Cámara de Comercio e información suministrada 
por la Alcaldía y Operadores Turísticos 
 

 Entidad rectora de turismo 
Definición: Es una entidad de planificación del turismo y responsable de su promoción, desarrollo 
y cumplimiento de sus objetivos 
Situación actual: No existe un responsable directo, asumiendo estas funciones. La cámara de 
comercio y eventualmente la Alcaldía 
Medición: Información suministrada por la cámara de comercio y administración municipal. Hay 
una asociación con apoyo de entres públicos sin consolidación 
 

 Inventario del Patrimonio histórico, cultural y arquitectónico: 
Definición: Es la realización de un inventario de los inmuebles y lugares con valor patrimonial. 
Recuperación del patrimonio del municipio 
Situación actual: Existen edificaciones y lugares representativos de la cultura cafetera y con 
estilo arquitectónico de la colonización antioqueña y época republicana no aprovechados. 
Medición: Estudios hechos por la universidad tecnológica, la gobernación y datos obtenidos en 
planeación municipal. Levantamiento del inventario turístico 
 

 Minería a cielo abierto y tala indiscriminada de bosques: 
Definición: Es la explotación minera a cielo abierto y la tala indiscriminada de bosques 
Situación actual: Existe un número elevado de concesiones para explotación aurífera a cielo 
abierto y alarmante potrerización a través de la tala de bosques. 
Medición: Datos obtenidos del Ministerio de Minas y Frontera Pastoril en la zona de 
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amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. Exploración en la zona de El Español, 
autorización para 1200 sitios más. 
 

 Gestión y promoción turística: 
Definición: Es la acción estratégica tendiente a obtener unos objetivos y a promover la ciudad 
como importante destino turístico. Es la información de servicios y productos que ofrece Santa 
Rosa de Cabal para que se conozca nacional e internacionalmente. 
Situación actual: Se desarrollan actividades en este sentido por parte de la Cámara de comercio, 
hoteles y promotores privados. Los mismos prestadores de servicios desconocen los atractivos 
locales con los que cuenta el municipio 
Medición: Campañas, publicidad y eventos promocionales de estos actores. La página web 
(CAM) desactualizada. Hay esfuerzos individuales que hay que fortalecer ej: tourismat. Se tienen 
otros sitios turísticos visitados por grupos locales mensualmente con el acompañamiento del 
Maestro Jaime Fernández quien va contando la historia de cada ruta. 

 

 Centro Artesanal: 
Definición: Es un lugar ubicado en sitio estratégico, diseñado y acondicionado para la venta de 
artesanías 
Situación actual: Existe un centro artesanal al norte de la ciudad con pésima ubicación y una 
zona artesanal espontánea al sur, a la salida para los termales y zona turística 
Medición: Observación directa y comparativa en estas dos zonas. 
 

 Vías peatonales: 
Definición: Es el diseño y construcción de peatonales dentro del casco urbano, para hacer la 
ciudad más amable y acogedora 
Situación actual: Existe la semipeatonalización de la carrera 14 calles 13 y 16 
Medición: Observación directa sobre su recorrido 
 

 Ciclorutas: 
Definición: Es el diseño y construcción de ciclorutas dentro y fuera del perímetro urbano. 
Integración con vías paisajísticas 
Situación actual: No existen ciclorutas en la ciudad. Esto desestimula su uso y las pocas que 
existen generan un conflicto de movilidad 
Medición: Observación directo sobre las vías 
 

 Variabilidad climática: 
Definición: Es el fenómeno natural al cual nos enfrentamos 
Situación actual: Afecta: vías, ríos, derrumbes 
Medición: Deterioros de infraestructura vial, empresarial 
 

 Paisaje Cultural Cafetero: 
Definición: Es el reconocimiento mundial de la UNESCO a 47 municipios de la región del Eje 
Cafetero Colombiano como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Situación actual: La Cámara Colombiana de Turismo y Almamater manejan el desarrollo en el 
departamento 
Medición: Liderazgo de la red almamater y turiscafé. 
 

 Asociatividad de los prestadores de servicios turísticos: 
Definición: Es integrar a los prestadores formando redes que en vez de competir, se fortalezcan 
Situación actual: Se está creando 
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Medición: Reunión periódica de los miembros 
 

 Certificación de los prestadores turísticos: 
Definición: Es aplicar a las normas de calidad para mejorar servicios. Una forma de organización 
de la oferta a partir de la formalización en calidad) 
Situación actual: sólo algunos se han certificado 
Medición: Número de establecimientos certificados 
 

 Legalidad en la prestación de los servicios turísticos: 
Definición: Es cumplir con la normatividad existente. Registro nacional de Turismo 
Situación actual: El 50% de los prestadores tienen Registro de Cámara y Comercio 
Medición: Número de establecimientos con Cámara y Comercio y Registro Nacional de Turismo 
 

 Institucionalización de eventos en el año: 
Definición: Es crear eventos periódicos que atraigan a turistas 
Situación actual: Hay pocos eventos 
Medición: fiestas mensuales 
 

 Cadenas de formación en los colegios con vocación turística hasta la 
universidad. Cátedra en formación turística desde básica primaria: 

Definición: Es que se genere continuidad con los estudiantes de los colegios con vocación 
turística generando educación ciudadana y colectiva con un propósito. Pensum académico con la 
cátedra de turismo desde la básica primaria 
Situación actual: Pocos colegios formando en turismo. No existe cátedra de turismo 
Medición: Número de estudiantes que logran ser profesionales. 3 colegios con vocación turística 
 

 Diversificación de la oferta turística del municipio: 
Definición: Es que existan más atractivos que los que hay en la actualidad. Incrementar la oferta 
en aspectos culturales, naturales, gastronómicos, artesanales, agropecuarios 
Situación actual: Si los hay pero sin promoción. El sector se limita alrededor de termales. 
Medición: Número de visitantes 
 

 Identidad cultural: 
Definición: Es recuperar las raíces. Se define identidad cultural como el conjunto de valores, 
orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 
elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 
mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos 
dentro de la cultura dominante 
Situación actual: Están perdidas. Descomposición social 
 

 Proyectos de inversión: 
Definición: Es una propuesta facilitadora para mejorar la competitividad desde muy buena 
infraestructura. Son Herramientas y estrategias de  inversiones, insumos y actividades diseñadas 
con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo.   
Situación actual: En espera de desarrollo. No hay teléfono; no hay agua potable; la energía falla 
constantemente. En avance proyectos locales como Laguna del Otún, Poleka Kasue; Regionales 
como Parque de Flora y Fauna, embalse multipropósito, caminos reales; Nacionales Paisaje 
cultural Cafetero 
Medición: Consolidar a Santa Rosa como portada del Parque Nacional Natural Los Nevados 
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 Rutas ecológicas: 
Definición: Es el aprovechamiento de nuestro entorno 
Situación actual: En desarrollo 
Medición: Estudio caracterizado de 16 rutas ecoturísticas 
 

 Rutas ecológicas: 
Definición: Es el aprovechamiento de nuestro entorno 
Situación actual: En desarrollo 
Medición: Estudio caracterizado de 16 rutas ecoturísticas 
 

 Definición de vocación de uso del sitio: 
Definición: Es una herramienta de toma de decisiones, al considerar los datos aportados como 
propuestas que permitan reducir el sobreuso del recurso suelo y con ello estabilizar a mediano 
plazo el manejo de los recursos naturales 
Situación actual: Desde la administración municipal no se hace un estudio previo para autorizar 
el uso de suelos, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector 
Medición: Identificar qué factores inciden para que el uso del suelo sea cómodo 
 

 Responsabilidad social y seguridad turística: 
Definición: Es generar alternativas de inversión y de ingreso que beneficien la población. Es una 
nueva forma de hacer negocios donde la empresa gestiona sus operaciones en forma sostenible, 
en lo económico, social y ambiental; reconociendo los intereses de los distintos públicos con los 
que se relaciona, incluyendo: accionistas, empleados, comunidad, proveedores, clientes y 
generaciones futuras. La seguridad turística se refiere a la protección de la vida, de la salud, de la 
integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros 
de las comunidades receptoras. 
Situación actual: Empleo determinado básicamente por actividades porcícolas y usos no 
coherentes 
Medición: La ética profesional y responsable como instrumento de calidad y cumplimiento 
 

 Fomento y recuperación de las granjas autosostenibles: 
Definición: Las granjas autosostenibles son una extensión mínima de tierra , entre 3 a 5 
hectáreas, en donde se integran la producción de abonos orgánicos, granos básicos (maíz, fríjol, 
arveja), crianza de especies menores de animales (conejos, gallinas), a la tecnología y busca la 
mejor utilidad de todos los recursos existentes para proveer no solo de alimento, sino que a través 
de la venta de sus excedentes obtener ingresos y bienestar para sus asociados (trabajadores, 
aliados estratégicos, proveedores y socios) 
 

 Fomento del uso de energías alternativas: 
Definición: Son aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o 
clásicas. Definición de "energía alternativa" difiere según los distintos autores: en las definiciones 
más restrictivas, energía alternativa sería equivalente al concepto de energía renovable o energía 
verde, mientras que las definiciones más amplias consideran energías alternativas a todas las 
fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo); en 
estas definiciones, además de las renovables, están incluidas la energía nuclear o incluso la 
hidroeléctrica. 
 

 Acompañamiento técnico: 
Definición: El servicio de asistencia técnica o monitoreo apoya de manera personalizada las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa
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iniciativas de los emprendedores y de las organizaciones que deseen planear y/o implementar 
procesos de cambio organizacional y de su entorno. Este proceso implica el acompañamiento a 
los actores sociales vinculados en la prestación de servicios turísticos por parte de los 
profesionales y expertos del sector turístico en el diseño y la implementación de estrategias de 
gestión ajustadas a sus necesidades 

 

 Mayor conciencia y compromiso ciudadano: 
Definición: Es educar a todos los ciudadanos en los valores humanos, civiles, sociales, culturales, 
etc 
Situación actual: No basta con dejarle esta responsabilidad al sector escolar, hay que empezar 
por casa 
Medición: A largo plazo se podrían observar resultados 
 

 Gestión de recursos presupuestales para patrocinio de proyectos: 
Definición: Es implantar proyectos económicos que posibiliten recursos para el impulso del 
turismo, rural y urbano 
Situación actual: poco presupuesto, algunos sitios se deterioran por falta de inversión 
Medición: Cantidad de recursos conseguidos a través de la gestión 
 

 Promoción de las entidades gubernamentales para capacitar sobre la 
preservación y conservación del medio ambiente: 

Definición: Es el respeto por el patrimonio cultural y natural que poseemos 
Situación actual: falta de compromiso. Accedemos a estos sitios pero poca es la conciencia de 
protección y cuidado hacia ellos 
Medición: Número de proyectos o programas de capacitación 
 

 Promoción del estudio de una segunda lengua (inglés) que nos 
proyecten a un mejor servicio  

Definición: Es ampliar a todos los sectores el aprendizaje y adquisición de esta segunda lengua. 
Capacitación permanente en bilingüismo 
Situación actual: Existe un bajo promedio en cuanto al dominio del idioma inglés para mejorar la 
prestación del servicio turístico 
Medición: Número de programas de enseñanza del inglés con ejecución 
 

 Prestación del servicio de salud para todo lo referido al turismo: 
Definición: Es una atención mejorada, ampliada y de calidad con fácil acceso para turistas 
Situación actual: Pocos lugares tienen u ofrecen buenos servicios de primeros auxilios y existen 
barreras para la atención 
Medición: Número de sitios turísticos que cumplen con este indicador 
 

 Promoción turística: 
Definición: La promoción  crea nuevas necesidades en los individuos. Una vez que se tiene un 
producto, y que existe un posible mercado para ese producto, en el sentido de que en algún lugar 
hay consumidores del mismo, es indispensable darlo a conocer.  Nadie consume lo que no 
conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número 
de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando los medios más adecuados para 
hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles 
turistas, para transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad. 
Situación actual: Entidades públicas y privadas que participan y promocionan el municipio. 
Cámara de Comercio liderando el proceso. 
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Medición: Número de planes y programas de promoción y participación 
 

 Desarrollo del sector de la TIC´s: 
Definición: las tecnologías de la información y las comunicaciones agrupan los elementos y las 
técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 
informática, internet y telecomunicaciones. Incluye investigación, desarrollo e innovación. 
Desarrollar cultural digital en el municipio. Implementar tecnologías de punta en los 
establecimientos de la ciudad 
Situación actual: Pocos establecimientos con implementación de TICs 
Medición:  Número de establecimientos a la vanguardia de la tecnología 
 

 Política pública permanente de turismo: 
Definición: Es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 
política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 
modificar o mantener. 
Situación actual: no se tiene operando una entidad rectora del sector turismo    
Medición: Número de gremios operando el sector turismo 
 

 Plan  de manejo ambiental: 
Definición: plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 
seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia 
 

 Formación para el trabajo según la vocación del municipio y generación 
de procesos de emprendimiento: 

Definición: la formación para el trabajo es hacer "apto" a una persona a partir del aprendizaje de 
un oficio para que pueda entrar al mercado laboral, bien sea en la modalidad de empleo o con la 
implementación de un plan de negocio 
 

 Generación de procesos y cultura de emprendimiento (spin-off): 
Definición: La cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la 
creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 
global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la 
creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad 
Situación actual: Se requiere fortalecer la cultura del emprendimiento a través de actividades de 
capacitación y asesoría que contribuyan al crecimiento productivo del sector turístico por medio de 
la creación de empresas competitivas y sostenibles en el ámbito local, regional y nacional 
 

 Inversión en el desarrollo social (educación): 
Definición: Es el desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Implica una 
evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una 
sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto de futuro es el 
Bienestar social concebido a partir de la educación como elemento esencial 
Situación actual: Instituciones académicas orientadas a programas del sector turístico: 
instituciones de educación secundaria y media, universidades, institutos de educación superior. 
Algunos estudiantes cuentan con el apoyo público para adelantar sus estudios 
Medición: Número de entidades académicas orientadas a formación en programas turísticos. No. 
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de estudiantes en proceso de formación y No. de estudiantes con apoyo público 
 

 Articulación del sector público y privado: 
Definición: Son las diversas formas de articular la acción del Estado y de las organizaciones 
privadas para dar respuesta a las demandas en el ámbito del sector turístico en beneficio de una 
comunidad y de unos recursos naturales y culturales. 
Situación actual: Poca  la visibilidad de articulación entre los entes públicos y privados vinculados 
a la prestación de servicios turísticos 
 

 Infraestructura turística: 
Definición: Es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base de la 
sustentación para el desarrollo de un sector.    
Situación actual: La infraestructura incluye: Acceso vial; cualificación de talento humano; 
diversificación de la oferta;  calidad  en la prestación de servicios; investigación e innovación en 
productos turísticos; contaminación visual; educación de calidad educativa; equipamientos; 
formalización del sector, punto de información turístico 
Medición: Actores vinculados: Administración Municipal, medios de producción, comunidad, 
instituciones educativas 
 

 Recuperación de caminos actuales en zonas rurales y sitios históricos 
para turismo de aventura y recuperación de la vía férrea: 

Definición: parte de la infraestructura que conforma el sitio por el cual se desplazan los trenes. 
Las vías férreas son el elemento esencial de la infraestructura ferroviaria y constan, básicamente, 
de raíles apoyados sobre traviesas que se disponen dentro de una capa de balasto.  Los caminos 
antiguos son testigos de la evolución de la historia del municipio. Se pueden encontrar caminos de 
diferentes épocas.  La información de los caminos antiguos  está elaborada con la opinión e 
información recogida de los habitantes del pueblo y de personas especializadas en el tema. 
Situación actual: En olvido 
 

 Conectividad con el mundo a través de la Cuenca del Pacífico: 
Definición: es un espacio geográfico que cubre más de la mitad del globo y representa el 
concepto de un borde terrestre litoral encerrando al Océano de mayor extensión y profundidad que 
existe. El Océano Pacífico encierra las mayores riquezas en cuanto a recursos marinos del 
Planeta, siendo éstas de variadas naturalezas y en donde sobresalen las pesqueras, y las 
minerales. Este océano es un factor ecológico fundamental para el mundo y sus vías de 
comunicaciones constituyen nervios vitales para la realización del comercio y el funcionamiento de 
la economía mundial. 
Situación actual: Se proyecta la construcción del Puerto de Tribugá conectando la zona Andina 
directamente con el Pacífico, vía el Puerto de Buenaventura 
 
Agrupación de ideas más importantes por áreas: 
 
Área social:  
 Movilidad en la ciudad 
 Cultura turística 
 Responsabilidad social  pública y privada 
 Formación turística  
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Área organizacional: 
 Punto de información turística 
 Entidad rectora del turismo 
 Asociatividad de los prestadores de servicios turísticos y articulación del sector 

público y privado. 
 Infraestructura turística 
 
Área económica: 
 Planeación para el sector turístico 
 Laboratorio turístico 
 Mercadeo turístico 
 Proyectos de inversión 
 Conectividad estratégica 
 
Área normativa: 
 Política Pública permanente de turismo 
 
Área cultural: 
 Patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental 
 
Área ambiental: 
 Protección ambiental 
 Variabilidad climática 

Área tecnológica:  
 Tecnologías de la información y la comunicación 
 

 
 
12. VARIABLES ESTRATÉGICAS 
 
A partir de los factores de cambio descritos y como componente de reflexión 
colectiva de ideas, se utilizó la herramienta de análisis estructural. Este método 
“ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 
relaciona todos los elementos constitutivos”101. El sistema denominado MICMAC 
en tres fases (listado de las variables características internas y externas, 
descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave) 
señala las principales variables influyentes y dependientes y por tanto, las 
variables esenciales para el análisis posterior. 
 
El MICMAC (matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada para una 
clasificación) relaciona las variables en un tablero de doble entrada o matriz de 
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 MICHEL GODET. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Cuadernos de LIPS No. 5. Laboratorio 
d´investigation propsective et stratégique. Paris, 2000. p. 66 
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relaciones directas bajo valoración cualitativa planteando las preguntas: ¿Qué 
relación de influencia directa existe entre la variable x y la variable y? con 
calificación por los participantes de 0 (si consideran que no existe relación); 1, si 
es débil la relación; 2 (medianamente influyente); 3, fuerte y, 4 potencialmente 
influyente.  
 

La identificación de las variables clave se obtiene primero, mediante una 
clasificación directa y luego, por una clasificación indirecta (variables que en razón 
de sus acciones indirectas juegan un papel principal). Así mismo, las variables que 
potencialmente a futuro, son importantes.  
 
El resultado permite visualizar cómo el equipo de trabajo percibe la realidad. Datos 
que puestos en plano de influencia-dependencia (el eje de abscisas corresponde a 
la dependencia y el eje de ordenadas a la influencia) agrupa las variables y 
dimensiona una mayor elección de las variables clave. 
De esta forma, los resultados consolidados del MICMAC con las variables 
agrupadas por áreas  son: 
 
 

                      
 
El plano de influencias directas de clasificación es el resultante del juego de 
relaciones a corto y mediano plazo. Por lo general su horizonte corresponde a 
menos de un decenio. 
 
En el sector 1 están las variables motrices, es decir, que tienen mucha influencia 
y poca dependencia. En este sector están ubicadas las variables: Variabilidad 
climática; asociatividad y articulación turística y, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
La variabilidad climatica se explica en razón a la alta influencia que tiene en la 
prestación de servicios turísticos por las condiciones y la inestabilidad en la 

Sector 1 
Sector 2 

Sector 3 Sector 4 
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variación del clima, condiciones que afectan directa e indirectamente al sector. De 
hecto, estas situaciones no dependen de un factor o factores específicos, mas allá 
del comportamiento natural.  
 
La lectura para las variables de asociatividad y articulación (la integración de 
medios productivos públicos y privados) y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen una influencia marcada en el contexto de corto y mediano 
plazo, dependientes de factores de voluntades políticas, sociales y económicas 
que permitan avanzar en la implementación con acciones concretas.  
 
En el sector 2 se ubican las variables de enlace, es decir, que son influyentes y 
tienen una alta dependencia. Son llamadas las variables inestables por naturaleza: 
cualquier acción sobre estas variables repercutirá sobre las otras y tendrá un 
efecto boomerang sobre ellas mismas que amplía o desactiva el impulso inicial. En 
este cuadrante están las variables: cultura turística; entidad rectora de turismo; 
responsabilidad social; política pública permanente de turismo; proyectos de 
inversión; planeación y mercadeo turístico.  
 
En el sector 3 se ubican las variables denominadas resultantes. Su evolución se 
explica como resultado de las variables de los sectores 1 y 2, es decir, que son 
poco influyentes y muy dependientes. Se ubican en este sector las variables de 
infraestructura; formación turística; protección ambiental; punto de información 
turística; conectividad estratégica y patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y 
ambiental. 
 
En el sector 4 están las variables llamadas excluidas con mínima influencia y 
mínima dependencia. Estas variables constituyen tendencias fuertes o factores 
relativamente autónomos; no son determinantes de cara al futuro en el contexto 
actual pero sí decisivas en el futuro. Se ubican las variables de movilidad en la 
ciudad y laboratorio turístico.  
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El gráfico anterior indica las influencias más importantes entre variables y que 
tienen relación de corto y mediano plazo. Así, la variable de mercadeo turístico 
tiene una influencia directa sobre la infraestructura;  las tecnologías de la 
información y las comunicaciones TICs y la conectividad estratégica.  
 
La política pública permanente de turismo como  proceso integrador de 
decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 
públicas presenta una influencia directa sobre la variable de laboratorio turístico; la 
protección ambiental y los procesos de responsabilidad social. 
 
La variable de infraestructura tiene una influencia directa sobre la conectividad 
estratégica con otras regiones y con el mundo pero a su vez es una variable que 
se ve influenciada por el mercadeo, las TICs, la variabilidad climática, los 
proyectos de inversión turística. 
 
Las TICs tienen influencia directa sobre el mercadeo turístico y los proyectos de 
inversión y a su vez reciben influencia directa de los proyectos de inversión, el 
mercadeo turístico, la conectividad estratégica. 
 
La protección ambiental tiene una influencia directa de las políticas públicas 
permanentes en turismo y los cambios y variaciones climáticas influencian las 
variables de conectividad estratégica; los proyectos de inversión y la 
infraestructura.  
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Por otra parte, las influencias de las variables también se describen como 
potenciales, es decir, que actualmente no se visualizan con influencia directa pero 
sí en el mediano y largo tendrán incidencia directa así: 
 

                    
 
En el gráfico de influencias directas potenciales se identifican variables “ocultas” 
que no se tenían anteriormente con importancia para generar procesos a largo 
plazo: cultura turística; la entidad rectora de turismo y la planificación turística. 
Variables asociadas a influencias con variabilidad climática, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, proyectos de inversión, conectividad 
estratégica, infraestructura turística y mercadeo turístico.  
 
En otro plano, las influencias/dependencias indirectas y la clasificación del 
MICMAC integran variables que requieren necesariamente de tiempo para tener 
influencia directa y sitúa el contexto en un horizonte más alejado que el mediano y 
el corto plazo (entre 1 y 15 años). 
 
Así, como influencias más importantes se resalta la responsabilidad social que se 
ejerza en el sector turístico y el proceso desarrollado por la entidad rectora de 
turismo sobre la variable de protección ambiental en el largo plazo. 
  



 

52 

                
 
La clasificación potencial integra las relaciones que eventualmente nacerán más 
tarde y no ejercerán su influencia en el sistema más que en el largo plazo. 
 
De esta forma se observa cómo las variables de mercadeo turístico y la 
responsabilidad social pueden ser definitivas en la conectividad estratégica, en la 
planificación turística y en la protección ambiental. Igualmente, las TICs serán 
definitivas en la planificación turística y la protección ambiental. 
 
La entidad rectora de turismo ejerce una influencia fundamental en la protección 
ambiental. 
 
 
 
 

13. JUEGO DE ACTORES Y SU RELACIÓN DE FUERZA  
 
El Juego de Actores es una etapa del análisis prospectivo que consiste en verificar 
el poder de los actores sociales que intervienen en el comportamiento del sector 
turístico en el municipio, quienes actúan “en defensa de sus propios intereses y 
que es diferente del deber ser o del comportamiento ideal de cada uno de ellos”102. 
Para ello, se utiliza la herramienta denominada MACTOR (Método, Actores, 
Objetivos, Resultados de fuerza) desarrollado por el Instituto de Innovación 
Informática por petición del Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia 
y Organización LIPSOR. 

                                                           
102

 FRANCISCO MOJICA. La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica, territorial y tecnológica. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p. 207 
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Los actores participantes en esta etapa fueron: 
 
ESTADO 

 CARDER : Corporación Autónoma Regional de Risaralda : Administra el medio 
ambiente y trabaja por el desarrollo sostenible del departamento. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN : 

 Canal de televisión CNC : Difunde temas específicos del municipio de Santa 
Rosa de Cabal y de la Administración Municipal. 

 
ACADEMIA : 

 UNISARC : Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, dedicada a 
formar seres humanos integrales con el modelo pedagógico « desde y para el 
territorio » con enfoque rural. 

 SENA - RISARALDA: Servicio Nacional de Aprendizaje : Cumplen la función 
social del estado de capacitación para la mano de obra del trabajo colombiano. 

 INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ : Institución de educación 
secundaria con vocación agropecuaria. 
 

MEDIOS PRODUCTIVOS : 

 ACEDAR : Asociación de Artesanos : Producen y comercializan muestras 
artesanales. Buscan mejorar los productos y posicionar las marcas.  

 POLICIA DE TURISMO DE RISARALDA : Brindan un servicio especializado de 
información y orientación al turista nacional y extranjero generando una 
cobertura turística que permita satisfacer las necesidades de seguridad.  

 HOTEL COLINAS DEL ROSARIO : Establecimiento que presta servicios de 
alojamiento urbano.  

 ECORUTAS CABAL : Agencia de viajes. 

 HOTEL FUNDADORES : Establecimiento que presta servicios de alojamiento 
urbano.  

 MOSARCOOP : Empresa prestadora de servicios de transporte urbano e 
intermunicipal. 

 TERMALES SANTA ROSA DE CABAL : Prestador de servicios de alojamiento, 
alimentos/bebidas y recreación en aguas termales.  

 VILLA SAINT PIETRO : Establecimiento que presta servicios de alojamiento 
rural. 

  TRIÁNGULO ECOTURÍSTICO DEL EJE CAFETERO : Organización en 
gestión turística. 

 CAMPERITO DEL CAFÉ : Prestador de servicios del sector urbano que divulga 
y prepara café de máxima calidad. 

 POLEKA KASUE : Hotel, centro de convenciones, alimentos/bebidas de área 
rural en proyecto.  

 HOTEL CASA COLONIAL : Establecimiento que presta servicios de 
alojamiento urbano.  
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 FINCA RECREACIONAL MARCELANDIA : Establecimiento que presta 
servicios de recreación, alojamiento, alimentos/bebidas en el sector rural.  

 ASOTURISMO : Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa 
Rosa de Cabal. 
 

SOCIEDAD CIVIL : 

 ACADEMIA PEREIRANA DE HISTORIA : Difunde los hitos históricos de la 
región.  

 CLUB DE LEONES : Grupo de ciudadanos que sirven a la comunidad. 

 VIGÍAS DEL PATRIMONIO : Grupo de ciudadanos interesados en trabajar a 
favor del patrimonio cultural. 
 
 

13.1  GRADO DE PODER DE LOS ACTORES SOCIALES  
 
Retomando la definición de poder expuesta por Alain103 quien lo define como la 
“capacidad que tiene un actor de doblegar la voluntad de otro” se utilizó la 
herramienta MACTOR. Esta matriz es relacional porque permite verificar la 
incidencia que cada uno de los actores ejerce sobre los demás y de la 
dependencia de unos con respecto a otros. La calificación asignada a la influencia  
corresponde a las filas de la matriz. A su vez las columnas indican el grado de 
subordinación o dependencia de un actor con respecto a los demás, lo cual 
corresponde a las calificaciones que se hallan en las columnas del cuadro. Los 
actores más poderosos son los que poseen una mayor calificación de influencia y 
una baja calificación de dependencia. Este contexto se muestra en la siguiente 
tabla: 

 
Matriz relacional de influencia y dependencia de los actores sociales. 

(las calificaciones asignadas significan: alta influencia 4 puntos, mediana influencia 
3 o 2 puntos, baja dependencia 1 punto, sin influencia 0 puntos) 

 

 
 

                                                           
103

 Alain (1868-1951), es el seudónimo de Emile Chartier, profesor, ensayista y filósofo francés. 
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A partir de estos resultados se configuró un “coeficiente de poder” (MMIDI)104 
(dentro de la escala 0 a 2) a partir del cual se clasifica a los diferentes actores en 
categorías así: 
 
Actores de alto poder 
Actores de mediano poder 
Actores de bajo poder 

 

       
 
 
 
 
 
13.2 MANEJO DEL PODER 
  
Si el manejo del poder de los actores se puede precisar en la influencia que unos 
ejercen sobre otros y en la dependencia que esta situación genera, el ejercicio del 
poder puede verse graficado así:  
 

                                                           
104

 Este indicador se obtiene a partir de la lógica de una (matriz máxima de influencia directa e indirecta –MMDI) y consiste 
en asignar una alta calificación a los actores muy influyentes pero poco dependientes de los restantes, una calificación 
mediana a quienes influyen en la misma medida que son influidos por los otros, una calificación baja a los actores que son 
muy dependientes y poco influyentes y una calificación muy baja a quienes participan débilmente en el sector turístico del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Actores de 

alto poder 

Actores de 

moderado poder 

Actores de 

bajo poder 
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+ 

- 

         
 
 
El cuadrante superior izquierda muestra las calificaciones más altas de influencia 
pero asimismo, las más bajas en dependencia. Por lo tanto los actores que allí se 
ubican son los más poderosos porque tienen la capacidad de afectar a otros sin 
depender de ellos.  
 
Para el caso concreto, estos actores son: 

 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal UNISARC 
Sociedad Civil 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 
Prestadores de Servicios de Alojamiento urbano 
Proyecto turístico Poleka kasué 
Instituto Agropecuario Veracruz 
 
¿Sobre quienes están influyendo?   
 
Sobre los que muestran una configuración opuesta es decir mayor dependencia y 
débil influencia y, menor dependencia y menor influencia. Estas condiciones se 
encuentran en los cuadrantes inferiores. 
En consecuencia, los actores que reciben el impacto de quienes tienen mayor 
poder son: 
 
Camperito del café: dependencia e influencia baja. 
Transportadores: dependencia no muy baja, e influencia casi al límite de ser alta. 
Asociación de artesanos ACEDAR: dependencia muy alta e influencia muy baja. 

+ - 

Actores de 

alto poder 

Actores de 

moderado poder 

Actores de 

bajo poder 
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Ahora bien, en el cuadrante superior derecho se ubican las calificaciones altas. 
Son actores tan influyentes como dependientes. Afectan a los otros pero a su vez 
son afectados por ellos y, especialmente, por los actores de alto poder. En 
consecuencia su influencia es moderada, pero les permite servir de enlace o de 
puente entre los más fuertes y los más frágiles. Estos actores son: 
 
Medios de comunicación 
Agencias de viajes y operadores turísticos 
Asociación de prestadores de servicios turísticos ASOTURISMO 
Prestadores de Servicios de Alojamiento rural  
Medios de comunicación 
 
Definido así el poder de los actores sociales en el amparo de sus propios intereses 
se describe la conducta de los actores, partiendo de las variables estratégicas 
identificando para cada una de ellas un “reto”, definido como un objetivo difícil de 
lograr, el cual, por esta misma razón, constituye un desafío para quien lo afronta. 
 
Estos retos u objetivos dividen a los actores sociales en dos grupos según se 
sitúen a favor o en contra. 
 
Estas jugadas se pueden visionar en las balanzas que aparecerán a continuación, 
en dos tiempos. En el primer tiempo, aparecerán las balanzas en la situación 
expuesta por los participantes. En un segundo momento, se indicará la posible 
evolución de estas balanzas aceptando hipotética y conjeturalmente que ocurren 
cambios, al desplazarse algún o algunos actores de un sitio a otro. 
 
Los siguientes son los retos u objetivos provenientes de las diferentes “variables 
estratégicas” 
 
 
VARIABLE: 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones TICs: agrupan los 
elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 
informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
Incluye investigación, desarrollo e innovación. Desarrollar cultura digital e 
implementar tecnologías de punta. 
 

RETO: 

 Crear mecanismos de socialización masivos de los medios de comunicación en 
beneficio de los servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal e implementación 
de TICs garantizando que todos los rincones del municipio tengan acceso a 
internet y en donde todos los sitios (establecimientos) se puedan encontrar 
virtualmente.  



 

58 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Transportadores 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
 

Actores en contra de este reto: 

 Asociación de artesanos 
 

Con excepción del equipo de artesanos de ACEDAR, los  actores se identifican 
con el reto de socializar e implementar las TICs en el municipio como una forma 
de conectividad con el mundo.  
 
En la balanza que aparece a continuación se puede verificar la presencia de los 
actores en los platillos: + (circulo color verde): actores a favor y, - (circulo color 
rojo) actores en contra. 

Balanza 1 

                              
 
 
 
VARIABLE: 

 Patrimonio histórico y cultural: comprende todos aquellos elementos y 
manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades. 
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RETO: 

 Recuperar los monumentos y la historia de Santa Rosa de Cabal a partir de 
una gestión de las fuerzas vivas públicas y privadas integrando el patrimonio 
histórico, natural y cultural en la oferta turística del municipio (actualización, 
recuperación, sostenimiento). 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Transportadores 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 

 Asociación de artesanos 
 
Todos los actores se mostraron a favor de este reto. 

 
Balanza 2 

                             
 
 
 
VARIABLE: 

 Cambio climático: es la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Fenómeno natural al cual nos 
enfrentamos 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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RETO: 

 Sensibilización a la población respecto a los recursos naturales, operando y 
siendo efectivos; recuperación de bosques y ecosistemas efectuando acciones 
concretas y planes de  contingencia y, diseñando e implementando estrategias 
para afrontar la variabilidad climática. 

 
Actores a favor de este reto: 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 

 Asociación de artesanos 

 Poleka kasué 
 

Actores en contra de este reto: 

 UNISARC 
Balanza 3 

                             
 
La mayor parte de los actores se mostraron a favor de este reto. UNISARC  
(estudiantes del programa de Administración Turística y del Patrimonio) tienen  
posturas diferentes al respecto, por esto, se encuentra en el platillo como “en 
contra del reto”. 
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VARIABLE: 

 Asociatividad y articulación de prestadores turísticos: es el cambio del 
accionar actual a través de la asociación de los actores vinculados y la 
adecuada articulación pública privada endógena y exógena. Integrar a los 
prestadores formando redes que en vez de competir, se fortalezcan. 

 
RETO: 

 Compromiso en todas las convocatorias para participar en las mesas temáticas 
con fortalecimiento e integración de todos los actores vinculados directa e 
indirectamente en la prestación de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
 

Actores en contra de este reto: 

 Asociación de artesanos 
Balanza 4 

                               
 
Los actores están a favor del reto con excepción de los artesanos. 
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VARIABLE: 

 Cadenas de formación turística: es la revalorización de las profesiones en el 
sector turístico como elemento fundamental no sólo para la competitividad de 
la industria, sino también para el desarrollo personal y profesional de los 
colaboradores (sensibilidad y conciencia de la importancia del turismo). 

 
RETO: 

 Garantizar la continuidad del programa del sector turístico como vocación del 
municipio a cargo del organismo rector y adaptación curricular en los pensum 
de los colegios del municipio. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER  

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Transportadores 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 

 Asociación de artesanos 
 

Actores en contra de este reto: 

 SENA 
Balanza 5 

   
 
La mayor parte de los actores se mostraron a favor de este reto. El SENA tiene  
posturas diferentes al respecto, por esto, se encuentra en el platillo como “en 
contra del reto” 
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VARIABLE: 

 Plan de movilidad: Es la planificación de la ciudad en términos de movilidad, 
en procura de un fácil acceso y desplazamiento a través de ella. 
 

RETO: 

 Contar con plan de movilidad para permitir acceso y desplazamiento fácil y ágil 
del turista en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 SENA 
 

Actores en contra de este reto: 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
Balanza 6 

 
 
El Instituto Agropecuario Veracruz, la asociación de artesanos ACEDAR y 
miembros de la sociedad civil están en contra del reto del Plan de Movilidad para 
la ciudad. Las actuaciones de organización de la movilidad en el municipio 
tradicionalmente han sido más reactivas que proactivas. Las reubicaciones a las 
que se tiene lugar con la implementación de planes de movilidad siempre genera 
controversias entre la comunidad.  
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VARIABLE: 

 Responsabilidad Social y Seguridad Turística: Es generar alternativas de 
inversión y de ingreso que beneficien la población. Es una nueva forma de 
hacer negocios donde la empresa gestiona sus operaciones en forma 
sostenible, en lo económico, social y ambiental; reconociendo los intereses de 
los distintos públicos con los que se relaciona, incluyendo: accionistas, 
empleados, comunidad, proveedores, clientes y generaciones futuras. La 
seguridad turística se refiere a la protección de la vida, de la salud, de la 
integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de 
servicios y miembros de las comunidades receptoras 

 
RETO: 

 Ofrecer al turista todas las garantías formando cultura ciudadana para que la 
población local sienta el beneficio tangible de esta industria. La responsabilidad 
social debe ser del empresario hacia los ciudadanos y todas las empresas en 
proceso de sostenibilidad. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Transportadores 

 SENA 

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
 

Balanza 7 
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La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto.  
 
 
VARIABLE: 

 Diversificación de la oferta turística: Más atractivos que los que hay en la 
actualidad. Incrementar la oferta en aspectos culturales, naturales, 
gastronómicos, artesanales, agropecuarios. 
 

RETO: 

 Abrir opciones reales para el turismo consolidando y generando mecanismos 
innovadores continuos de la oferta turística. 
 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Transportadores 

 SENA 

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
 
Actores en contra de este reto: 

 Poleka Kasué – proyecto turístico 
 

Balanza 8 
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La mayor parte de los actores están a favor del reto.  
 
 
VARIABLE: 

 Cultura turística: es una serie de conocimientos y valores que mediante la 
práctica (por actitudes y costumbres), favorece el fomento y el desarrollo de la 
actividad turística. 
 

RETO: 

 Estructurar plan de trabajo integrado al plan de desarrollo turístico donde la 
academia y la educación no formal asuman mecanismos de formación en las 
potencialidades turísticas del municipio (historia, naturaleza, cultura, medio 
ambiente) para toma de conciencia en la comunidad, incluyendo eventos, 
talleres y alianzas que potencialicen la cultura turística. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Transportadores 

 SENA 

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
 

Balanza 9 
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La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
 
 
VARIABLE: 

 Planeación turística: Es el sometimiento de las fuerzas que intervienen en el 
sector turístico a un sistema de planeación sistemático y coherente, obligatorio 
para las administraciones públicas y privadas. El desarrollo y la aplicación de 
las políticas y el papel del sector público y privado en la implementación de las 
mismas, depende en gran medida, del impacto que cause una adecuada 
planeación turística.  

 
RETO: 

 Definir una organización que dirija el sector turístico del municipio que involucre 
los sectores oficial y privado y académico con las formas jurídicas requeridas 
para evitar ir a la deriva ejecutando el plan de desarrollo turístico de Santa 
Rosa de Cabal. Ente coordinador fortalecido.  
 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
Balanza 10 
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La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
 
 
VARIABLE: 

 Laboratorio turístico: Herramienta fundamental en el trabajo del organismo 
rector del turismo en el municipio involucrando la investigación teórico-práctica 
desde la academia y el sector privado. 
 

RETO: 

 Fortalecer los programa de turismo desde la academia para consolidar los 
procesos de investigación e innovación.  

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Transportadores 

 Policía de turismo  

 Asociación de artesanos 

 Sociedad civil 
Balanza 11 

                        
 
La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
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VARIABLE: 

 Política pública permanente del turismo: Es un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 
autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y 
encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. 
La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y 
al cual pretende modificar o mantener. 

 
RETO: 

 Involucrar la participación del sector turismo en la política pública  a partir de la 
elección de representantes; participación en mesas de desarrollo turístico y 
mayor solución de problemas, diseñando y ejecutando la política pública del 
turismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Transportadores 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
 

Balanza 12 

    
 
La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
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VARIABLE: 

 Estudios de mercado para turismo: Es la evaluación de la calidad de los 
servicios como elemento imprescindible a la hora de fijar una estrategia en el 
sector turístico.  
 

RETO: 

 Construir indicadores y marcos de referencia claves para estudiar el 
movimiento del mercado turístico local, regional, nacional e internacional del 
municipio fomentando economía turística; contar en quince años con una oferta 
artesanal y turística de clase mundial, lo que exige que previamente se tengan 
los estudios de mercado nacionales y extranjeros.  

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Policía de turismo  
 
Actores en contra de este reto: 

 Sociedad civil 
 

Balanza 13 
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La gran mayoría de los actores están a favor del reto. Para el caso, miembros de 
la sociedad civil tienen conceptos en contra sobre los estudios de mercado para el 
sector.  
 
 
VARIABLE: 

 Proyectos de inversión: Son Herramientas y estrategias de  inversiones, 
insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias 
restricciones del desarrollo.   

 
RETO: 

 Crear un banco de proyectos turísticos con base en la asociación legal 
/constituido de prestadores de servicios turísticos y la organización rectora 
mejorando progresivamente la capacidad de la formulación y ejecución de 
proyectos. 
 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Asociación de artesanos 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
 

Balanza 14 
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La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
 
 
VARIABLE: 

 Paisaje cultural cafetero: Es el reconocimiento mundial de la UNESCO a 47 
municipios de la región del Eje Cafetero Colombiano como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 

 
RETO: 

 Apropiación y socialización de los elementos claves de la declaratoria del 
paisaje por parte de las comunidades de la zona, de los prestadores de 
servicios turísticos, de la academia y del sector público y privado posicionando 
a Santa Rosa dentro de la estrategia nacional del turismo para el paisaje 
cultural cafetero (sostenerlo y mantenerlo). 
 

Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Agencias de viajes y operadores turísticos 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Asociación de artesanos 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
Balanza 15 
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La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
 
 
VARIABLE: 

 Acompañamiento técnico: Es el servicio de asistencia técnica o monitoreo 
que apoya de manera personalizada las iniciativas de los emprendedores y de 
las organizaciones que deseen planear y/o implementar procesos de cambio 
organizacional y de su entorno.  

 
RETO: 

 Es una obligación básica del organismo directivo del sector turístico del 
municipio para generar herramientas de desarrollo en el sector y si no lo puede 
prestar puede gestionarlo promoviendo y garantizando un acompañamiento 
técnico a los emprendedores a través de convenios, alianzas y proyectos. 

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Asociación de artesanos 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
Balanza 16 

                        
 
La totalidad de los actores estuvieron a favor de este reto. 
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VARIABLE: 

 Gestión y promoción turística: Es la acción estratégica tendiente a obtener 
unos objetivos y a promover la ciudad como importante destino turístico. Es la 
información de servicios y productos que ofrece Santa Rosa de Cabal para que 
se conozca nacional e internacionalmente. 

 
RETO: 

 Diversificar la oferta turística de Santa Rosa de Cabal de forma que pueda 
potencializar la demanda turística del municipio manteniendo la imagen 
existente, diseñando y posicionando una marca de turismo para el municipio.  

 
Actores a favor de este reto: 

 UNISARC 

 SENA 

 Instituto Agropecuario Veracruz 

 Prestadores de servicios de alojamiento urbano 

 Prestadores de servicios de alojamiento rural 

 Medios de comunicación  

 Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 

 Asociación de prestadores de servicios turísticos de Santa Rosa de Cabal 

 Asociación de artesanos 

 Policía de turismo  

 Sociedad civil 
 

Balanza 17 

                                 
 

Con excepción de UNISARC, los actores sociales estuvieron a favor de este reto. 
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14. ESCENARIOS DE FUTURO 
 
Un escenario es la descripción de una situación en el futuro y del camino que 
conduciría a él. Para el caso concreto del sector turístico del municipio de Santa 
Rosa de Cabal se asume al año 2032. 
  
Se utilizará la técnica de cruz de escenarios de Peter Schwartz, consultor y autor 
norteamericano que define el proceso en su obra The Art of the Long View. La 
técnica que propone Schwartz debe conducir a la elección de un escenario 
apuesta que será el camino a recorrer desde el presente hasta el futuro, pasando 
por un escenario intermedio denominado “escenario de tránsito”. Para ello, es 
necesario elegir dos vectores o direccionadores de futuro que se toman entre las 
variables estratégicas. Se trata de incluir en solamente dos ideas o 
direccionadores de futuro, el grupo de variables estratégicas elegidas. Los 
direccionadores son dos variables estratégicas o dos conceptos provenientes de la 
agrupación de dos o más variables. 
 
Igualmente, se describen diferentes situaciones en que podría encontrarse el 
sector de turismo adversas al escenario apuesta y, ubicadas en los ejes de la 
técnica utilizada con nombres alegóricos y relatos que sean coherentes, 
pertinentes (con la ubicación entre los direccionadores), con verosimilitud 
(narración de situaciones hipotéticas pero no fantasiosas: “la diferencia entre 
conjetura y fantasía radica en que la conjetura puede suceder mientras que la 
fantasía no”105) y, claridad en el relato para que sea entendible.    
 
Para el caso concreto de Santa Rosa de Cabal los expertos definieron la siguiente 
configuración de variables y sus respectivos direccionadores/vectores de futuro: 
 

Variables estratégicas Direccionadores o vectores de futuro 

Paisaje Cultural Cafetero  
Direccionador uno: 

Autenticidad Territorial 
 

Cultura turística  

Patrimonio, historia y cultura  

Protección ambiental  

Promoción turística  

Direccionador dos: 
Consolidación de destino turístico 

(gestión) 

Entidad rectora de turismo  

Planificación turística  

Asociatividad y articulación del sector  

Empresarismo, emprendimiento (spin-off), 
institucionalidad  

Ciencia, tecnología e innovación.  

                                                           
105

 FRANCISCO JOSÉ MOJICA. Definición. Director Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva Universidad 
Externado de Colombia. 2012 
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TICs: Tecnologías de la información y las 
comunicaciones  

   
 
Direccionadores que puestos sobre los Ejes de Peter Schwartz se presentan así: 
 

                          
 
La ubicación de la situación actual (hoy) y los diferentes escenarios, se configura 
así: 
 
 

     

Escenario 
2

Escenario 
3

Escenario 
1

Escenario 
4

Hoy

+

+-

-

AUTENTICIDAD 
TERRITORIAL

CONSOLIDACIÓN 
DEL DESTINO 

TURÍSTICO 
(GESTIÓN)

“La mercantilización 
del turismo”

“Un destino 
auténtico, un negocio 

exitoso”

“Ni a Santa Rosa ni al 
charco”

“Mucho tilín tilín y nada 
de paletas”

 

Año 

2032 
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Relato de escenarios: 
 
HOY: 
 
En 2012 el 88% del territorio es rural, rico en recursos culturales y naturales como 
lugares de pensamiento mágico, ruta del agua, camino del privilegio, minas del 
Chaquiro,  aguas termomineromedicionales de bienestar y salud, cultura, historia, 
patrimonio y tradición con opción entre otros, de fomento al turismo rural y turismo 
cultural. El municipio forma parte de uno de los 47 territorios incluidos en la 
declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y se constituye en una oportunidad y direccionador para la industria 
turística. Hay pérdida de autenticidad (cultura e identidad). El desarrollo sin 
sustentabilidad incrementa la pérdida de arquitectura propia de la región o cultura 
cafetera y desarrollo sin control ambiental. Ausencia en el direccionamiento de los 
procesos a partir de entidad o entes rectoras del sector. Se revive la asociatividad 
de prestadores de servicios turísticos buscando articulación entre actores sociales.  
No se tienen estudios de impacto real de la industria turística en la economía del 
municipio. Santa Rosa es reconocida como un municipio turístico a nivel nacional 
con trascendencia internacional jalonado especialmente por la gastronomía 
(chorizos) y las aguas termales en primera instancia. Se tiene goodwill por 
fabricación y producción de ponchos, telares, maderas, producción agropecuaria 
(frutas). Se identifican y reconocen los valores de salud del agua termal y se busca 
implementar cultura  en torno a esto, así como la cultura paisajística de 
reconocimiento por nuestros valores naturales.  
 
La destinación pública presupuestal para el sector es muy limitada y casi 
inexistente. No hay una política pública del sector turismo en y para el municipio. 
 
El desarrollo tecnológico es insuficiente y son insuficientes los procesos en 
certificaciones de calidad en la prestación del servicio. Santa Rosa es un destino 
de “tránsito” para el viajero y la pernoctación tiene estadísticas muy deficientes.  
 
La ubicación privilegiada del municipio (en la región denominada triángulo de oro 
de Colombia) reconoce las facilidades en accesibilidad donde por vía terrestre en 
una hora de viaje hay conexión con otros departamentos (Quindío, Caldas, Valle) 
y un par de horas más con los departamentos de Tolima, Antioquia, Chocó). De 
igual forma, las facilidades y opciones en desplazamientos aéreos desde las 
ciudades de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y conectividad con el mundo a 
través inclusive, de aerolíneas con rutas directas (caso ejemplo Panamá). 
 
 
Relato escenario 1: “Mucho tilín tilín y nada de paletas” 
 
Corre el año 2032, el sector de turismo del municipio de Santa Rosa  de Cabal ha 
intentado recuperar parte de su legado histórico, cultural y patrimonial lo que ha 
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representado niveles de pertenencia de la población local muy representativos. Se 
reconoce, se cuida, se protege los valores ancestrales a partir de aplicabilidad de 
una política pública permanente para el sector reflejando resultados importantes 
en protección ambiental, cultural y patrimonial. Sin embargo, los procesos de 
promoción, planificación, mercadeo no son lo suficientemente fuertes e influyentes 
para consolidar el destino turístico, por tanto, la gestión del sector no genera 
diferenciación en la economía municipal y la riqueza se concentra en pocas 
personas. No hay redistribución.  La articulación entre sector público y privado no 
tiene resultados concretos y no hay compromiso sólido: deterioro en la 
asociatividad. El paisaje cultural cafetero se ha aprovechado “parcialmente” como 
eje direccionador para el sector turístico en el municipio.  
 
En el contexto tecnológico no hay articulación fuerte entre desarrollo y 
conservación y preservación. Faltan esfuerzos para articular la tecnología al 
sector. El municipio continúa con reconocimiento por turismo a las aguas termales 
y gastronomía. Fuerte presencia económica de sectores como el maderero y 
artesanal en el contexto regional y nacional.   
 
 
Relato escenario 2: “La mercantilización del turismo” 
 
En 2032, el sector del turismo en Santa Rosa de Cabal se ha mercantilizado. Los 
productos turísticos son exclusivamente útiles para fines de lucro individualistas. 
Los recursos naturales y culturales pierden su valor en sí y la consolidación del 
destino y la gestión desde lo público y lo privado es vista como “turismo rural, 
cultural, de salud como negocio económico”. El interés por el cuidado por el medio 
ambiente no es prioritario ni el sentido de construcción y reconstrucción territorial a 
partir de cultura, tradición y patrimonio. Han sido insuficientes y sin efectividad los 
procesos educativos y de formación. 
 
No se mitigan los impactos devastadores por la variabilidad climática y menos se 
ejecutan planes proactivos. De ahí que la concentración en planificación y 
mercadeo se direcciona a cantidad, más que calidad. Santa Rosa sigue siendo un 
destino de “tránsito” y el interés de la inversión va orientado a este paso del viajero 
por el municipio.  
 
Los santarrosanos desconocen qué autenticidad tienen. La tecnología es un 
elemento “más” de disfrute que de uso con fines de desarrollo sostenible. No se 
visualiza una asociatividad y articulación entre actores sociales con resultados 
efectivos; hay competencia desleal, sin encadenamientos estratégicos. Se trabaja 
individualmente y cada uno trata de sobrevivir por sus propios medios. 
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Relato escenario 3: “Ni a Santa Rosa ni al charco” 
 
En 2032 el sector del turismo en Santa Rosa de Cabal no se consolidó como 
destino turístico, con pérdida total de la autenticidad territorial. La economía del 
municipio  se ha concentrado en otros contextos. El paisaje cultural cafetero fue 
una oportunidad que aprovecharon unos pocos y fortaleció la riqueza 
individualista. El sector público se quedó en “palabras” y las acciones no se vieron. 
Santa Rosa no desapareció del mapa turístico, sólo que la brecha entre pobreza y 
riqueza fue cada vez mayor. No hay encadenamientos estratégicos  y no se 
reconoce la importancia de la cultura del termalismo y paisajismo. 
 
 
Relato del escenario apuesta No. 4: “Un destino auténtico, un negocio 
exitoso” 
 
En 2032 el municipio de Santa Rosa de Cabal tiene un reconocimiento a nivel 
endógeno y exógeno como destino turístico auténtico. Es un negocio exitoso que 
ha logrado resultados significativos en cerrar brechas entre pobres y ricos y es un 
sector que ocupa un lugar privilegiado en el PIB del municipio. A nivel endógeno 
se ha adoptado la embestida tecnológica y los procesos de desarrollo tecnológico 
se trabajan “sostenidamente” en impactos sociales, culturales, ambientales y 
económicos. Es un municipio ordenado y culto (valoración soportada en 
recuperación de tradición, historia y patrimonio) con diversificación de oferta. El 
viajero pernocta. Encuentra prestadores de servicios certificados en procesos 
ambientales y de servicios de calidad. Existe y se trabaja de la mano por 
articulación interna entre actores sociales, con la región y la nación.  
 
Es un municipio que reconoce, respeta, valora y cuida sus recursos naturales y 
culturales. Es una zona líder del Paisaje Cultural Cafetero. La cultura turística es 
un factor fundamental en los procesos educativos. Se tiene talento humano 
cualificado con proyectos de inversión concluidos y en gestión que son 
dinamizadores de la oferta. Se genera empleo, se “controlan” las capacidades de 
carga. Directivos públicos y privados comprometidos, emprendedores. La 
comunidad comprende qué es desarrollo sostenible y lo practica. La cultura del 
termalismo, la gastronomía, el arte, la cultura, el patrimonio y el paisajismo se 
convierten en factores diferenciales competitivos en protección y uso sostenible de 
bienes y servicios tangibles e intangibles de orden ambiental y cultural con 
especial referencia en el recurso hídrico.  
 
El sector turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal a través de los procesos 
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva identifica cuáles y cómo son los 
“gustos” de los viajeros para desplazarse.  
 
Es un municipio que acepta la autenticidad territorial a partir de los procesos 
históricos representativos como el precolombino (antes de Cristóbal Colón), 
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conquista, colonia, república, la colonización cafetera (destacado por la UNESCO 
en 2011 como patrimonio de la humanidad bajo la denominación de Paisaje 
Cultural Cafetero)”106. Procesos que desencadenan en rutas como: ruta del café, 
los caminos reales (explotados por el rey, sobre los cuales se pagaban los 
impuestos de pontazgo y realengas) y los caminos de indias, sobre los cuales los 
ibéricos trazaron sus nuevos caminos reales denominado como “caminos 
mágicos, caminos del poder”107. 
 
Se considera el desarrollo del sector turístico como parte de un todo. Parte del 
Paisaje Cultural Cafetero; parte del Eje Cafetero, parte de Risaralda, parte de la 
cuenca del Rio Otún, parte de la cuenca media del Rio Cauca, parte del centro 
occidente de Colombia. “Se reconoce los hitos regionales en materia de atractivos 
turísticos: La red de parques del Quindío; se reconocen los movimientos en la 
materia: Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, entre otros”108.  
 
Se ha logrado construir la máxima que identifica el contexto general del escenario: 
“Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 
 
De esta forma, se elige uno de los trayectos para llegar al escenario apuesta: 
 
Trayecto 1: desde la situación de hoy escenario 2 (- +) hasta el escenario 4 (+ +).  
Trayecto 2: desde la situación de hoy escenario 2 (- +) pasando por el escenario 1 
(- +) hasta el escenario 4(+ +). 
 
Trayecto 3: desde la situación de hoy escenario 2(- +) pero pasando por el 
escenario 5 o escenario de tránsito a mediano plazo, para encaminarse hasta el 
escenario 4, mejorando progresivamente el direccionador 1 y 2. El trayecto 3, es el 
elegido para el caso del sector turístico en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  
 
Graficado así: 

                                                           
106

 HERNAN ROBERTO MENESES. Experto participante de talleres. Director Planeación INFI Pereira. 2012 
107

 JAIME FERNANDEZ BOTERO. Experto participante de talleres. Historiador y académico de Santa Rosa de Cabal. 2012 
108

 HERNAN ROBERTO MENESES. Experto participante de talleres. Director Planeación INFI Pereira. 2012 
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Escenario 
4

Escenario 
5 de 

tránsitoHoy

+

+-

-

AUTENTICIDAD 
TERRITORIAL

CONSOLIDACIÓN 
DEL DESTINO 

TURÍSTICO 
(GESTIÓN)

“Un destino 
auténtico, un negocio 

exitoso”

“Formándonos y 
creciendo”

 
Relato del escenario 5 (transición al escenario apuesta) 
“Formándonos y creciendo” 
 
En 2022 el sector de turismo en Santa Rosa de Cabal está en proceso de 
formación y crecimiento. Se gestiona en estrategias de protección y mitigación del 
impacto ambiental sobre el uso y disfrute de los recursos naturales y culturales 
apalancados en política pública de turismo con asociatividad y articulación. El uso 
de TICs es influyente. El turismo se perfila como negocio social, cultural y 
patrimonial. Se trabaja en educación y culturización comunitaria. Se avanza en 
procesos de clusterización y de la mano con la región. El PCC comienza a ser un 
instrumento útil para rescatar la autenticidad territorial. Se cuenta con laboratorio 
turístico articulado y la promoción, planificación y mercadeo tiene resultados 
concretos en el impacto económico de la región.  
 
La sociedad se reconoce por sus valores históricos, culturales y patrimoniales y se 
avanza en reconocimientos regionales y nacionales más allá de productos de 
termalismo y gastronomía. Se comienza a diversificar la oferta. Los directivos 
gestionan recursos y los proyectos de inversión dinamizan la economía local.  Se 
visualiza el trabajo comunitario con visión compartida entre actores sociales. Se 
tienen resultados de identidad y en cultura autóctona (sentido y valor de 
pertenencia ciudadana). 
 
 
 
 
 
 

Año 

2032 
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15. ESTRATEGIAS  
 
Las acciones orientadas a cumplir objetivos y metas en contexto son las 
estrategias, y se busca, alcanzar el escenario apuesta definido por los actores 
sociales para el sector turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal en un 
horizonte a veinte años. Se pasa de la conjetura, del juicio hecho por las 
observaciones e indicios producto de la experticia e información que se tiene en 
referencia con el tema, a la concreción.  
 
Las estrategias están conformadas por objetivos y metas que a su vez provienen 
del escenario apuesta, las variables vinculadas y los ejes vectores o 
direccionadores de futuro. Los objetivos son resultados esperados y producto de 
las hipótesis cualitativas expresadas en todo el desarrollo del modelo prospectivo 
por los participantes. Las metas son la  expresión cuantitativa lo que se va a hacer 
y del tiempo en que se espera lograr.  
 
Las acciones que se implementen, requieren la validación para estudiar las 
características y condiciones con que se construirá este escenario apuesta. Para 
ello, se utiliza la técnica IGO (importancia y gobernabilidad) desarrollada por el 
Maestro Francisco José Mojica109: “en primer lugar, digamos que las acciones son 
propuestas por los expertos a partir de una lluvia de ideas. Se aceptan todas las 
sugerencias hechas por ellos, pero no todas van a ser puestas en práctica sino 
unas pocas que podemos denominar acciones clave”110. 
 
De esta forma, con la importancia se verifica la pertinencia de las acciones y con 
la gobernabilidad se constata el control o dominio que el municipio (conformado 
por los actores sociales) y el sector turístico tienen sobre cada una.  
 
La importancia tiene una valoración a partir de 1 (es decir, la acción que se 
considera más importante) de allí en adelante se describe la importancia de 
acuerdo al número total de acciones.  
 
La gobernabilidad se califica estimando el control que tienen los actores sociales 
implicados sobre cada una de las acciones, empleando los siguientes códigos: 
 
F = Fuerte: se tiene un total dominio sobre la acción  
M = Moderado: se tiene un dominio mediano sobre la acción 
D = Débil: se tiene un dominio limitado sobre la acción  
N = Nulo: no se tiene ningún control sobre la acción 
 

                                                           
109

 Prospectiva colombiano. Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la universidad Externado de 
Colombia; director de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva y director del doctorado en Ciencias 
Administrativas de la misma institución. 
110

 FRANCISCO JOSÉ MOJICA. La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2005. p. 275 
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Retos 
Acciones 

inmediatas 

Acciones 

innecesarias 

Acciones 

menos 

urgentes 

Gobernabilidad 

El contexto de la valoración por la técnica IGO, como lo explica el maestro 
111Mojica, se ubica en plano cartesiano donde los valores de importancia 
corresponden a la ordenada y los de gobernabilidad a la abscisa. 
 
Es necesario dividir el plano cartesiano en cuatro partes, para lo cual se estima la 
mediana, tanto de la distribución de valores de importancia como de 
gobernabilidad, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La zona superior derecha encierra acciones con calificaciones altas de importancia 
y de gobernabilidad. Al tiempo que son pertinentes, son muy controlables por los 
actores sociales participantes. Por esta razón se denomina zona de acciones 
inmediatas. 
 
La zona superior izquierda alberga acciones de alta importancia, pero de baja 
gobernabilidad. Son acciones pertinentes, pero sobre las cuales los actores 
sociales no tienen dominio. Por esta razón constituyen retos que es necesario 
abordar.  
 
Las zonas ubicadas por debajo de la línea que corresponde a la mediana, alojan 
acciones que no son claves. 
La inferior derecha muestra acciones de alta gobernabilidad y baja importancia. Se 
denominan menos urgentes, puesto que tienen primacía las que están sobre la 
mediana.  
 
De esta forma, a continuación se detallan los objetivos, las acciones, los 
resultados de la valoración por la técnica IGO y, la construcción propuesta de las 
estrategias (cómo alcanzar los escenarios de futuro: escenario de tránsito y 
escenario apuesta) para cada una de las variables estudiadas. 
 

                                                           
111

 FRANCISCO JOSÉ MOJICA. La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2005. p. 277 
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V1: Paisaje Cultural Cafetero: 
 
Objetivo 1: 

 Revalorizar y apropiar los objetivos del Paisaje Cultural Cafetero vinculante de 
la comunidad santarrosana. 

 
Acciones: 

 Educación para apropiación y reconocimiento de actores sociales sobre paisaje 
cultural cafetero 

 Educación formal centralizada en escuelas y colegios a partir de la cátedra 
permanente de turismo 

 Festivales educativos donde se interactué con vivencia directa de la comunidad 
sobre la cultura cafetera 

 Asesoría para comunidades rurales en cultivos de cafés especiales 
 
Objetivo 2: 

 Reglamentar los usos del suelo en función del Paisaje Cultural Cafetero 
especialmente para evitar la minería. 
 

Acciones: 
 Caracterización y zonificación de áreas 
 Movilización civil y parlamentaria en contra de la minería 

Consolidado valoración IGO V1: 

 

Mediana:  
Importancia: 3,0 
Gobernabilidad: 2,9 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Acciones inmediatas: 
 Educación para apropiación y reconocimiento de actores sociales sobre paisaje 

cultural cafetero 
 Educación formal centralizada en escuelas y colegios a partir de la cátedra 

permanente de turismo 
 Caracterización y zonificación de áreas para reglamentar los usos del suelo.   

 
Acciones menos urgentes: 
 Asesoría para comunidades rurales en cultivos de cafés especiales 
 
La estrategia para la variable de Paisaje Cultural Cafetero se puede puntualiza 
como:  
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Apropiación comunitaria para valorar riqueza del Patrimonio Cultural de la Humanidad: 
Paisaje Cultural Cafetero 

Objetivo: Aprehender como propia y auténtica la riqueza cultural y social del PCC en la comunidad 
santarrosana 

Acciones inmediatas: 

corto plazo(horizonte 
máximo a 5 años) 

 
Metas 

Acciones menos 
urgentes: mediano plazo 

(horizonte a máximo 10 
años) 

 
Metas 

Transferencia de 
información para crear 
conocimiento sobre PCC 
a partir de la educación 

Cobertura del 100% 
de la población 
educada 

Para las comunidades 
rurales efectividad para: 
“Enseñar a hacer y 
haciendo” cultivos y 
comercialización de cafés 
especiales 

No. de pobladores y % 
de terrenos beneficiados 
con cultivos y 
comercialización  

Reglamentación de uso 
del suelo incluido como 
PCC 

100% de la 
legislación activa y en 
ejecución 

  

 
 

3,7 
4,3 

3,0 
4,3 

2,3 
2,3 

3,0 
2,3 

3,7 
3,0 

2,0 
1,7 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 
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Gobernabilidad 

Paisaje cultural cafetero 
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V2: Cultura Turística 
 
Objetivo 1: 

 Desarrollar el sentido de pertenencia de los habitantes por el municipio: insistir, 
persistir y nunca desistir. 
 

Acciones: 
 Actividades permanentes de responsabilidad social de las empresas en pro de 

la industria turística.  
 Fortalecer campañas por el cuidado de los recursos naturales y culturales.  
 Casa de la Cultura como eje conductor de actividades artísticas del municipio 
 Ente encargado y responsable del tema cultural del municipio vinculado al 

sector, para generar herramientas e instrumentos que resignifiquen el 
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del municipio 

 
Objetivo 2: 

 Intervenir el proceso educativo desde la escuela y en todos los niveles como 
compromiso colectivo de conocimiento y reconocimiento del territorio. 
 

Acciones: 
 Cátedra de turismo en todos los niveles educativos del municipio: 

empoderamiento desde la escuela;  enamoramiento de lo propio. 
 Cátedra de la Santarrosaneidad: capacitación primero de docentes y luego 

inclusión en pensum. Incluye el turismo en temas de arquitectura, historia, 
patrimonio, obras de los grandes personajes ejes del desarrollo del municipio, 
recursos naturales y culturales.  
 

Consolidado valoración IGO V2: 

 
 
Mediana:  
Importancia: 5,2 
Gobernabilidad: 2,4 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Acciones inmediatas: 
 Fortalecer campañas por el cuidado de los recursos naturales y culturales 
 Cátedra de la Santarrosaneidad: capacitación primero de docentes y luego 

inclusión en pensum. Incluye el turismo en temas de arquitectura, historia, 
patrimonio, obras de los grandes personajes ejes del desarrollo del municipio, 
recursos naturales y culturales 

 
Reto: 
 Ente encargado y responsable del tema cultural del municipio vinculado al 

sector, para generar herramientas e instrumentos que resignifiquen el 
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del municipio 

 
Acciones menos urgentes: 
 Casa de la Cultura como eje conductor de actividades artísticas del municipio 
 
La estrategia para la variable de Cultura Turística se puntualiza como:  
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Consolidación de tejido social, civilización y progreso 

Objetivo: Cultivar el espíritu a partir de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser en y 
para la industria del turismo 

 
Acciones 

inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 
 

Metas 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 
 

Metas 

Campañas en pro 
del cuidado de los 
recursos naturales 

Articulación con 
la comunidad 

Casa de la 
cultura: eje 
conductor 

Organización 
Administrativa 
en 

Ente cultural 
símbolo 
institucional 

Resultados 
visibles 

1,0 
1,7 

3,0 
7,7 

3,0 
3,7 

2,3 
6,3 
2,3 
6,3 3,0 

5,7 
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y culturales actividades 
artísticas 

funcionamiento: 
sede, recursos, 
logística 

Cátedra de la 
Santarrosaneidad 

70% 
establecimientos 
en acción 

    

 
 
V3: Patrimonio, historia y cultura  
 
Objetivo 1: 

 Revalorizar el patrimonio local 
 

Acciones: 
 Desarrollo de metodologías aplicadas (como club de producto turístico para 

integración, valoración adecuada y conservación del patrimonio histórico y 
cultural del municipio) con trascendencia regional, nacional e internacional. 

 Fortalecimiento de los valores que fueron pilares de esta cultura: diseño, 
iluminación y sonido de fachadas en las vías principales. Diseño 
contextualizado como  show, espectáculo, recreación de época, ambiente, 
noviazgo, matrimonio, acontecimiento; revalorizar el ferrocarril del pacífico: 
estaciones – línea e integración con el transporte en mula, la arriería. 
 

Objetivo 2:  

 Revalorizar la arquitectura urbana y rural de la cultura cafetera como parte de 
equipamento turístico. 

 
Acciones: 

 Identificar y fortalecer los equipamentos de la vereda cafetera a partir de la 
recreación de los elementos característicos del cultivo del café: los cogedores 
de café; los comedores; el bahareque, la planta en “L”; la cocina; los cuarteles; 
las fiestas; los bailes; el caficultor: familia nuclear numerosa; el fogón de leña;  
el comedor; el beneficiadero; el patio quindiano; la institucionalidad cafetera: 
federación, comités de cafeteros departamentales y municipales; obras de la 
institucionalidad cafetera: el puesto de salud; la escuela; el punto de compra: 
comité de cafeteros; los hitos de la institucionalidad: la Flota Mercante 
Grancolombiana, los Ferrocarriles, ACES, Banco Cafetero, Concasa, Agrícola 
de Seguros, Juan Valdez. 

 
Objetivo 3:  

 Apropiar la historia propia, costumbres e identidad 
 
Acciones: 

 Difusión entre la comunidad local de la importancia de recuperación de 
nuestras raíces acogiendo el paisaje cultural cafetero como legado de nuestra 
historia. 
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 Planes y programas de incentivo y motivación a la conservación de nuestros 
recursos culturales mitigando su deterioro y pérdida. 

 Creación de museo histórico que recopile información sobre la historia del 
municipio, hechos relevantes, hallazgos importantes, hechos de colonización y 
cultura. 
 

Consolidado valoración IGO V3: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 3,7 
Gobernabilidad: 2,7 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
 

                
 
Acciones inmediatas: 
 Difusión entre la comunidad local de la importancia de recuperación de 

nuestras raíces acogiendo el paisaje cultural cafetero como legado de nuestra 
historia 

 Fortalecimiento de los valores que fueron pilares de esta cultura: diseño, 
iluminación y sonido de fachadas en las vías principales. Diseño 
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contextualizado como  show, espectáculo, recreación de época, ambiente, 
noviazgo, matrimonio, acontecimiento; revalorizar el ferrocarril del pacífico: 
estaciones – línea e integración con el transporte en mula, la arriería 

 
Reto: 
 Desarrollo de metodologías aplicadas (como club de producto turístico para 

integración, valoración adecuada y conservación del patrimonio histórico y 
cultural del municipio) con trascendencia regional, nacional e internacional 

 
Acciones menos urgentes: 
 Planes y programas de incentivo y motivación a la conservación de nuestros 

recursos culturales mitigando su deterioro y pérdida 
 
La estrategia para la variable de Patrimonio, historia y cultura Turística se 
puntualiza como:  
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 

Objetivo: Retomar historia, cultura, patrimonio como parte de equipamento turístico  

 
Acciones 

inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 
 

Metas 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 
 

Metas 

 
 
Apropiación 
endógena 

 
Medición de 
índice de 
apropiación 
comunitaria 

Planes y 
programas de 
conservación, 
restauración y 
reactivación 
patrimonio 
cultural 

 
Visibilidad y 
evidencias en 
planes y 
programas 

 
Efectividad del club de 
producto turístico como valor 
agregado  

 
Revalorización de 
pilares culturales 

Inventario y 
cantidad de 
patrimonio 
cultural en 
funcionamiento 

    

 
 
 
V4: Protección ambiental 
 
Objetivo 1: 

 Optimizar el uso del suelo 
 
Acciones: 

 Definición y control de zonas de cultivo con mejores prácticas 
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 Planes de ordenamiento, manejo y reglamentación del uso de las zonas 
urbanas y rurales con reubicación de actividades lesivas para el suelo 

 
Objetivo 2: 

 Reglamentar prácticas de uso del ambiente 
 
Acciones: 

 Consolidación y aplicabilidad de manuales de buenas prácticas (higiene, 
fabricación, manufactura, ambientales, entre otras) 

 Planes de ordenamiento, manejo y reglamentación del uso de las áreas 
urbanas y rurales vinculadas a la industria turística 

 Educación y capacitación por variabilidad climática: causas, consecuencias, 
acciones proactivas y reactivas. 

 Aplicabilidad de las prácticas de manejo ambiental del sector turístico desde 
los prestadores de servicios turísticos descritos en el plan regional de 
competitividad y en la legislación legal vigente de la industria turística 

 Incentivos para actores sociales vinculados a la industria del turismo por 
aplicabilidad de prácticas ambientales sostenibles como sellos verdes.  

 Plan de gestión ambiental incluidos sistemas de control financiero aplicados al 
uso ambiental 
 

Objetivo 3: 
 Fortalecer las áreas protegidas locales y regionales 

 
Acciones: 

 Creación, implementación y desarrollo de proyectos de reconversión productiva 

 Aplicación de legislación ambiental vigente 
 
Objetivo 4: 

 Aplicar planes de mitigación de riesgos y manejo de  emergencias 
 
Acciones: 

 Planes de alerta temprana 
 Definición y aplicabilidad de capacidades de carga en áreas destinadas a 

prestación de servicios turísticos 
 Planes y programas de protección de las microcuencas y los acueductos 

rurales 
 

Objetivo 5: 
 Promover y gestionar iniciativas estatales en biocomercio y mercados verdes 

 
Acciones: 
 Vinculación y funcionamiento de proyectos estatales, privados o mixtos que 

impulsen en biocomercio y los mercados verdes  
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Objetivo 6: 
 Implementar el uso de energías alternativas 

 
Acciones: 

 Fomentar planes y programas de capacitación en el uso y adecuación de 
energías alternativas como parte entre otros, de agricultura tropical 
 

Objetivo 7: 
 Vincular en el PBOT la normatividad y alternativas de solución a problemas 

ambientales especialmente  los corredores suburbanos, vías, entre otros. 
 
Acciones: 
 Exigencia de mayor aplicabilidad de control y normas legales, estricto 

cumplimiento y restricción de uso del suelo. 
 
Consolidado valoración IGO V4: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 3,4 
Gobernabilidad: 2,4 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Retos: 
 Incentivos para actores sociales vinculados a la industria del turismo por 

aplicabilidad de prácticas ambientales sostenibles como sellos verdes 
 Fomentar planes y programas de capacitación en el uso y adecuación de 

energías alternativas como parte entre otros, de agricultura tropical 
 Exigencia de mayor aplicabilidad de control y normas legales, estricto 

cumplimiento y restricción de uso del suelo 
 Planes de alerta temprana 
 Definición y aplicabilidad de capacidades de carga en áreas destinadas a 

prestación de servicios turísticos 
 

Acciones inmediatas: 
 Vinculación y funcionamiento de proyectos estatales, privados o mixtos que 

impulsen en biocomercio y los mercados verdes  
 Aplicación de legislación ambiental vigente 
 Consolidación y aplicabilidad de manuales de buenas prácticas (higiene, 

fabricación, manufactura, ambientales, entre otras) 
 Aplicabilidad de las prácticas de manejo ambiental del sector turístico desde 

los prestadores de servicios turísticos descritos en el plan regional de 
competitividad y en la legislación legal vigente de la industria turística 

 
Acciones menos urgentes: 
 Planes de ordenamiento, manejo y reglamentación del uso de las zonas 

urbanas y rurales con reubicación de actividades lesivas para el suelo 
 Planes de ordenamiento, manejo y reglamentación del uso de las áreas 

urbanas y rurales vinculadas a la industria turística 
 Creación, implementación y desarrollo de proyectos de reconversión productiva 
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 Educación y capacitación por variabilidad climática: causas, consecuencias, 
acciones proactivas y reactivas 

 
La estrategia para la variable de Protección Ambiental se puntualiza como:  
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Fuentes de protección al ambiente 

Objetivo: Contar con modelos de gestión y producción que respeten, conserven y protejan el ambiente 
desarrollando e integrando conocimiento con garantía de vigilancia ambiental 

 
Acciones 

inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 
 

Metas 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 
 

Metas 

Modelos de 
gestión para 
biocomercio y 
mercados verdes 

Proyectos 
efectivos y  
ejecutados 

Uso zonas 
urbanas y 
rurales 

Reubicación 
actividades 
lesivas al suelo 

Aplicabilidad 
incentivos para 
actores sociales 

No. de 
prácticas 
ambientales 
valoradas 

Normatividad legal 
vigente 

Aplicabilidad  Uso zonas 
urbanas y 
rurales 

Efectividad uso 
adecuado 

Uso de 
energías 
alternativas 

Resultados 
visibles 

Buenas prácticas Aplicabilidad Reconversión 
productiva 

Resultados 
visibles 

Efectividad en 
el uso del suelo 

Resultados 
visibles 

 
Prácticas de 
manejo ambiental 

 
Aplicabilidad  

Proactividad 
por variación 
climática 

Comunidad 
capacitada 

 
Planes de alerta 
temprana 

Evidencias 
de 
aplicabilidad 
efectiva 

    Definición de 
capacidades de 
carga 

 
Aplicabilidad  

 
 
V5: Promoción turística 
 
Objetivo 1: 
 Posicionar la marca de Santa Rosa de Cabal o su empaquetamiento con la 

oferta regional como Paisaje Cultural Cafetero 
 
Acciones: 

 Internacionalización de la marca Santa Rosa de Cabal como mecanismo de 
autenticidad exógena demarcando exclusividad 

 Eventos (fiestas, ferias, etc) que comiencen y terminen con cumplimiento de 
objetivos claros y concretos 

 Difusión por los diferentes medios de comunicación con amplia cobertura 
mostrando los diferentes productos turísticos del municipio.   

 Apropiación de la marca Santa Rosa de Cabal por los prestadores de turismo 
vinculados directa e indirectamente como muestra de asociatividad y calidad 
turística 
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 Innovación en eventos con nuevos paquetes, servicios y/o exposición de 
atractivos turísticos  
 

Objetivo 2: 
 Identificar, caracterizar y desarrollar sostenidamente centros de connotación en 

Paisaje Cultural Cafetero que vincule recursos naturales, culturales, 
patrimoniales, arquitectónicos, entre otros. 

 
Acciones: 

 Centros de connotación en PCC para beneficio de los principales 
protagonistas: ubicación prioritaria en zonas rurales 

 Crear rutas en torno al paisaje cultural cafetero en el municipio aprovechando 
los entorno y las fincas cafeteras que aún realizan el proceso del café 

 
Objetivo 3: 
 Diseñar e implementar salidas de campo de turismo interno para conocimiento 

y reconocimiento de las riquezas del municipio. 
 
Acciones: 

 Salidas de campo dirigidas al reconocimiento y conocimiento integral del 
municipio para la comunidad santarrosana vinculando educación ambiental 

 Planes de reforestación en áreas con afectación grave 
 Agroturismo como metodología didáctica para la educación 
 Asociación de turismo de naturaleza y aventura encargada de la operación, 

promoción y señalización de las rutas ecoturísticas 
 
Consolidado valoración IGO V5: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 2,9 
Gobernabilidad: 2,0 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Retos: 
 Difusión por los diferentes medios de comunicación con amplia cobertura 

mostrando los diferentes productos turísticos del municipio 
 Internacionalización de la marca Santa Rosa de Cabal como mecanismo de 

autenticidad exógena demarcando exclusividad 
 Apropiación de la marca Santa Rosa de Cabal por los prestadores de turismo 

vinculados directa e indirectamente como muestra de asociatividad y calidad 
turística 

 Innovación en eventos con nuevos paquetes, servicios y/o exposición de 
atractivos turísticos  
 

Acciones inmediatas: 
 Planes de reforestación en áreas con afectación grave 
 Salidas de campo dirigidas al reconocimiento y conocimiento integral del 

municipio para la comunidad santarrosana vinculando educación ambiental 
 Asociación de turismo de naturaleza y aventura encargada de la operación, 

promoción y señalización de las rutas ecoturísticas 
 

Acciones menos urgentes: 
 Crear rutas en torno al paisaje cultural cafetero en el municipio aprovechando 

los entorno y las fincas cafeteras que aún realizan el proceso del café 
 Eventos (fiestas, ferias, etc) que comiencen y terminen con cumplimiento de 

objetivos claros y concretos 
 

La estrategia para la variable de Promoción Turística se puntualiza como:  
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Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Venta competitiva para clientes internos y externos 

Objetivo: Surgir y desarrollar desplazamiento en y a Santa Rosa de Cabal  

 
Acciones 

inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 
 

Metas 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 2032) 

 
 
 

Metas 

Planes de 
reforestación  

Evidencia de 
áreas 
reforestadas 

Rutas de PCC Evidencias y 
aplicabilidad  

Difusión medios 
comunicación de 
cobertura exógena 

% medios 
permeados 

Reconocimiento y 
conocimiento 
áreas turísticas 
clientes internos 

Planes de 
salidas de 
campo 
incluyentes  

 
Eventos de 
principio a fin  

100% 
cumplimiento 
de propósitos 

 
Internacionalización 
de la marca SRC 

% 
ocupación 
y visitancia 
local 

 
 
 
Asociación de 
turismo alternativo 

 
 
 
Operatividad y 
efectividad  de 
propósitos 

Constante 
acción en 
servicio 
postventa con 
valoración de 
la visita y 
ejecución de 
correctivos 
indicados. 

 
 
 
Evidencias de 
correctivos 
aplicados 

 
 
 
 
Apropiación marca 

 
 
100% 
prestadores 
del sector 
con uso 
efectivo 

Constitución de 
una marca de 
éxito como 
producto turístico 
identificable 
(experiencia 
auténtica). Vínculo 
permanente con 
líderes de opinión 
(marketing virtual 
y personas 
expertas) como 
embajadores para 
apoyar en 
contenidos, en 
eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
Marca turística 
del municipio 

   
 
 
 
 
 
 
Innovación de 
paquetes turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
No. nuevos 
productos 
operando 

 
 
 
V6: Entidad rectora de turismo 
 
Objetivo 1: 
 Diseñar, consolidar y fortalecer el Consejo Consultor en Turismo como 

organismo de apoyo a la entidad rectora de turismo  
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Acciones: 
 Participación activa, directa y permanente de entidades vinculantes de actores 

sociales del turismo en el municipio como garantes de la ejecución de 
actividades en pro de la industria del turismo 

 Consolidación y acción de grupos de investigación 
 Capacitación de los prestadores de servicios turísticos y demás actores 

sociales por expertos en el tema hacia  la creación de proyectos para fortalecer 
el Concejo Consultor de Turismo 

 
Objetivo 2: 
 Consolidar política pública permanente en turismo desde la administración 

municipal 
 

Acciones: 
 Normatividad para la equidad turística: viabilidad de alternativas de 

consecución de recursos económicos para financiación del sector turístico 
 Inclusión en el PBOT de las intervenciones derivadas de los productos y 

propuestas desde el PDT (Plan de Desarrollo Turístico) 
 Creación de entidad desde la administración municipal cuya función entre 

otras, sea velar y vigilar por las normas y leyes del turismo como política de 
estado y no de gobierno de turno; asesoría y promoción de la industria 
turística; formulación y presentación de proyectos turísticos; ejecución de 
procesos reales de certificación en calidad y normas turísticas 

 
Consolidado valoración IGO V6: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 3,9 
Gobernabilidad: 3,1 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Retos: 
 Normatividad para la equidad turística: viabilidad de alternativas de 

consecución de recursos económicos para financiación del sector como 
impuesto al turismo. 

 
Acciones inmediatas: 
 Creación de entidad desde la administración municipal cuya función entre 

otras, sea velar y vigilar por las normas y leyes del turismo como política de 
estado y no de gobierno de turno; asesoría y promoción de la industria 
turística; formulación y presentación de proyectos turísticos; ejecución de 
procesos reales de certificación en calidad y normas turísticas 

 Participación activa, directa y permanente de entidades vinculantes de actores 
sociales del turismo en el municipio como garantes de la ejecución de 
actividades en pro de la industria del turismo 
 

Acciones menos urgentes: 
 Inclusión en el PBOT las intervenciones derivadas de los productos y 

propuestas desde el PDT (Plan de Desarrollo Turístico) 
 
 
La estrategia para la variable de Entidad Rectora de Turismo se puntualiza como:  
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Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Competitividad administrativa para identidad comunitaria 

Objetivo: Operar políticas públicas y gestionar estratégicamente en pro del sector turístico 

 
Acciones 

inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 

Acciones menos 
urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  

máximo 10 años) 

 
 

Metas 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 

Metas 

Entidad rectora de 
turismo: estructura 
plana de 
descentralización y 
autonomía de 
gestión; recursos 
humanos 
cualificados, en 
constante 
formación y 
evaluados por 
competencias. 

 
 
 
 
Evidencias y 
efectividad en 
gestión y 
operación 

 
 
 
 
Inclusión PBOT de 
Plan Desarrollo 
Turístico 

 
 
 
 
 
100% 
inclusión 

 
 
 
 
Normatividad 
para la equidad 
turística 

 
 
 
 
Beneficios 
directos al 
sector 

Comunidad 
garante de gestión 
y operatividad 

Niveles de 
satisfacción: 
evidencias 

    

 
 
 
V 7: Planificación turística 
 
Objetivo 1: 
 Identificar los recursos naturales y culturales como atractivos turísticos 
 
Acciones: 

 Señalización turística adecuada, permanente y en óptimas condiciones 
 Actualización permanente del plan de desarrollo turístico del municipio 

 
Objetivo 2: 
 Diversificar la oferta de atractivos naturales y culturales 
 
Acciones: 

 Identificación y enfoque a tipo de turismo de poder adquisitivo sostenible 
 Innovación, construcción y aplicación de valor agregado a recursos turísticos 

existentes y potenciales 
 Desarrollo de corredores turísticos vía termales 

 
Objetivo 3: 
 Consolidar espacios como centros culturales del municipio 
 
Acciones: 

 Santuario de la Apostólica como centro cultural del municipio vinculante de la 
Sociedad de Mejoras Públicas 
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 Oferta de servicios complementarios 
 
Consolidado valoración IGO V7: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 3,3 
Gobernabilidad: 2,1 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
 

             
 
Retos: 
 Santuario de la Apostólica como centro cultural del municipio vinculante de la 

Sociedad de Mejoras Públicas 
 

Acciones inmediatas: 
 Señalización turística adecuada, permanente y en óptimas condiciones 
 Actualización permanente del plan de desarrollo turístico del municipio 
 Innovación, construcción y aplicación de valor agregado a recursos turísticos 

existentes y potenciales 
 

Acciones menos urgentes: 
 Desarrollo de corredores turísticos vía termales 
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Planificación Turística 
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La estrategia para la variable de Planificación Turística se puntualiza como: 
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo  

Objetivo: Construir, consolidar y fortalecer desarrollo sostenible con base en la industria turística 

Acciones 
inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 
 

Acciones menos 
urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  

máximo 10 años) 

 
 

Metas 

Retos: largo 
plazo(horizonte 

máximo año 
2032) 

 

 
 

Metas 

Innovación, 
construcción y 
aplicación de valor 
agregado a 
recursos turísticos 
existentes y 
potenciales 

 
Efectividad de 
valor 
agregado en 
recursos 
turísticos 

 
 
Corredores 
turísticos vía 
termales 

 

Corredores 
en 70% de 
vías a los 
termales 

 
 
Centro cultural 
operando con 
efectividad 

 
 
Evidencias de 
beneficios 

 
 
 
 
 
Señalización 
turística 

 
 
 
 
Puntos 
estratégicos 
señalizados 
correctamente 

 
 
 
Convenios 
interinstitucionales 
con centros  
académicos para 
formación 
profesional  

 
 
 
 
Egresados 
vinculados 
al medio 

Seguimiento 
semestral a la 
eficiencia, 
oportunidad, 
complejidad, 
diversidad, 
especialización, 
colaboración, 
sensibilidad, 
capacidad de 
evolución del 
sector turístico 

 
 
 
 
Valoración de 
resultados y 
correctivos 

Actualización Plan 
de Desarrollo 
Turístico 

 
Mínimo cada 
dos años  

  Redistribución 
de espacios; 
movilidad y 
diseño 
urbanístico 

Aplicabilidad 
con miras al 
bicentenario de 
fundación  

 
 
 
V 8: Asociatividad y articulación del sector 
 
Objetivo 1: 
 Fomentar la implementación de clúster según la tipología de turismo 
 
Acciones: 

 Desarrollo de asociatividad de establecimientos por sector (ubicación) 
 Desarrollo asociativo del sector gastronómico y hotelero 
 Megacluster asociación de asociaciones 

 
Objetivo 2: 
 Formalizar los procesos de calidad estandarizados 
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Acciones: 
 Establecimientos prestadores de servicios con la mínima normatividad exigida 

en calidad y servicios orientados por la entidad nacional delegada para tal fin 
 
Objetivo 3: 
 Fomentar la agremiación  
 
Acciones: 

 Articulación y asociatividad como gremio turístico del municipio de los 
prestadores de servicios turísticos 

 
Objetivo 4: 
 Integrar y regionalizar acciones conjuntas 
 
Acciones:  

 El Municipio como miembro activo y promotor del Comité de Integración 
Territorial del AMCO como vehículo para tramitar como región (Subregión del 
Paisaje Cultural Cafetero) los proyectos del Plan de Desarrollo Turístico 
 

Consolidado valoración IGO V8: 
 

 
 
Mediana:  
Importancia: 3,7 
Gobernabilidad: 2,1 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
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Retos: 
 Desarrollo de asociatividad de establecimientos por sector (ubicación) 
 Megacluster asociación de asociaciones 

 
Acciones inmediatas: 
 Establecimientos prestadores de servicios con la mínima normatividad exigida 

en calidad y servicios orientados por la entidad nacional delegada para tal fin 
 Desarrollo asociativo del sector gastronómico y hotelero 
 
Acciones menos urgentes: 
 El Municipio como miembro activo y promotor del Comité de Integración 

Territorial del AMCO como vehículo para tramitar como región (Subregión del 
Paisaje Cultural Cafetero) los proyectos del Plan de Desarrollo Turístico 

 
La estrategia para la variable de Asociatividad y articulación del sector se 
puntualiza como: 
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Unión  

Objetivo: Integrar esfuerzos para trabajo común 

Acciones 
inmediatas: 

corto 
plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 

Metas 
 
 

 
Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 

Metas 
 

Normatividad 
mínima de 
calidad  

Todos los 
establecimientos 
certificados 

Municipio 
miembro del 
AMCO 

Evidencia de 
resultados 

Desarrollo de 
asociatividad 
por sector 
(ubicación) 

Establecimientos 
asociados 
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Gobernabilidad 

Asociatividad y articulación del sector 
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Desarrollo 
asociativo del 
sector 
gastronómico y 
hotelero  

 
 
 
 
 
En operatividad 

Agrupación e 
interconexión de 
empresas, 
organizaciones 
e instituciones 
bajo esquema 
de clusterización 
para creación de 
valor en el 
contexto 
regional y 
nacional 

 
 
 
 
En 
operatividad 

 
 
 
 
Megacluster 
asociación de 
asociaciones 

 
 
 
 
En operatividad 

 
 
 
Acuerdos de 
asociatividad 
local 

 
 
 
Evidencia de 
resultados 

Integración de 
productos 
comunitarios 
llevados a la 
formalización, a 
la certificación 
de calidad y 
clusterización 

 
 
 
Inventario 
cubierto e 
integrado 

  

 
 
V 9: Empresarismo, emprendimiento, institucionalidad 
 
Objetivo 1: 
 Fomentar el liderazgo  

 
Acciones: 

 Escuelas de líderes emprendedores con apoyo y seguimiento 
 Concursos temporales con premiación al mejor liderazgo (desempeño) 

 
Objetivo 2: 
 Crear un centro de apoyo a la competitividad de carácter regional, nacional e 

internacional 
 

Acciones: 
 Consolidación y fortalecimiento de cultura competitiva  
 Desarrollo de un nuevo empresarismo donde prime la implementación de 

cadenas de suministro y el mejoramiento continuo: investigación y desarrollo 
para impulso spin-off (emprendimientos empresariales) 

 
Consolidado valoración IGO V9: 
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Mediana:  
Importancia: 4,0 
Gobernabilidad: 2,8 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
 

               
 
Retos: 
 Concursos temporales con premiación al mejor liderazgo (desempeño) 
 Consolidación y fortalecimiento de cultura competitiva  
 
Acciones menos urgentes: 
 Desarrollo de un nuevo empresarismo donde prime la implementación de 

cadenas de suministro y el mejoramiento continuo 
 Escuelas de líderes emprendedores con apoyo y seguimiento 
 

La estrategia para la variable de empresarismo, emprendimiento, institucionalidad 

se puntualiza como: 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Liderazgo competitivo 

Objetivo: Crear diferenciación 

Acciones 
inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 

Acciones menos 
urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  

máximo 10 años) 

 
 

Metas 

Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 

Metas 

Diagnosticar, 
seleccionar e 
implementar 
iniciativas de 

 
 
 
Aplicabilidad 

 
Desarrollo de un 
nuevo 
empresarismo: 

 
 
 
Resultados y 

 
 
Concursos 
temporales con 

 
 
 
Evidencias de 
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Gobernabilidad 

Empresarismo, emprendimiento, 
institucionalidad 
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encadenamientos 
empresariales 
para  desarrollos 
tecnológicos 
exploratorios en 
turismo 

investigación y 
desarrollo para 
impulso spin-off 
(emprendimientos 
empresariales) 

aplicabilidad premiación al 
mejor liderazgo 

liderazgo 

Empresarios 
líderes en 
generación de 
empleo 

Puestos de 
trabajo 
activos 

Escuelas de 
líderes 
emprendedores 

Resultados y 
aplicabilidad 

  

 
Cualificación 
talento humano 

 
Comunidad 
activa y en 
formación 

Consolidar y 
fortalecer un 
centro de 
investigación 
aplicada y 
formativa 

 
Resultados 
de 
aplicabilidad 

  

Implementar 
prácticas como 
procesos 
educativos y 
formativos 

 
Estudiantes 
en prácticas 

    

 
 

V 10: Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Objetivo 1: 
 Diseñar y consolidar laboratorios turísticos 
 
Acciones: 

 Investigación permanente sobre gastronomía, historia, cultura, arte, patrimonio, 
tradiciones, eventos, intercambio de información con redes, nodos y 
asociaciones; investigación de mercados de la industria turística regional, 
nacional e internacional. 

 
Objetivo 2: 
 Fortalecer las rutas ecoturísticas identificadas 
 
Acciones: 

 Ejecución de planes y programas permanentes para uso y sostenibilidad de las 

rutas ecoturísticas del municipio. 

Objetivo 3: 
 Implementar planes y programas vinculantes de enseñanza de segundo idioma 

(inglés) 
 
Acciones: 

 Apoyo de entidades públicas y privadas para educación y aplicabilidad de 
segundo idioma (inglés) como eje transversal al desarrollo de la industria 
turística 



 

108 

 
Objetivo 4: 
 Fortalecer tecnológica y metodológicamente la implementación de medios para 

conservación y preservación de recursos naturales y culturales 
 

Acciones: 
 Implementación de medios tecnológicos como energías renovables (paneles 

solares, molinos, energía eólica, cinética, etc);  modos de vida responsables. 
 
Objetivo 5: 
 Consolidar el banco de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

aplicando procesos sistémicos  
 
Acciones: 

 Aplicación de constante y circular proceso de planeación, búsqueda, análisis, 
inteligencia y difusión de tecnología para estar a la vanguardia 

 Desarrollo de Vigilancia tecnológica a partir de la identificación de actividad 
científica y tecnológica, nuevos desarrollos y tendencias; recuperación 
retrospectiva de información; búsqueda para estar al día, a partir de referencia 
y de datos y hechos e inteligencia competitiva, a partir de información de 
mercados por países; estrategias empresariales, información logística en 
general; monitoreo de movimientos, demanda/consumo. 
 

Objetivo 6: 
 Incrementar la aplicabilidad de tecnología de punta y desarrollo de medios 

interactivos 
 
Acciones: 
 Incorporación y desarrollo de procesos a partir de realidad aumentada a los 

productos turísticos 
 Desarrollar estudios y productos con base en turismo digital como producto 

generador de ingresos 
 Generación de soluciones de software dirigidas a responder a las necesidades 

de orden táctico, operativo y estratégico construidos, entre otros, a partir de 
proyectos de emprendimientos empresariales 

 
 
Consolidado valoración IGO V10: 
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Mediana:  
Importancia: 4,0 
Gobernabilidad: 1,7 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
 

         
 
Retos: 
 Generación de soluciones de software dirigidas a responder a las necesidades 

de orden táctico, operativo y estratégico construidos, entre otros, a partir de 
proyectos de emprendimientos empresariales para el sector turístico 

 
Acciones inmediatas: 
 Apoyo de entidades públicas y privadas para educación y aplicabilidad de 

segundo idioma (inglés) como eje transversal al desarrollo de la industria 
turística 

 Aplicación de constante y circular proceso de planeación, búsqueda, análisis, 
inteligencia y difusión de tecnología para estar a la vanguardia 
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Ciencia, tecnología e innovación 
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 Investigación permanente sobre gastronomía, historia, cultura, arte, patrimonio, 
tradiciones, eventos, intercambio de información con redes, nodos y 
asociaciones; investigación de mercados de la industria turística regional, 
nacional e internacional 

 
Acciones menos urgentes: 
 Implementación de medios tecnológicos como energías renovables (paneles 

solares, molinos, energía eólica, cinética, etc);  modos de vida responsables 
 Desarrollo de Vigilancia tecnológica a partir de la identificación de actividad 

científica y tecnológica, nuevos desarrollos y tendencias; recuperación 
retrospectiva de información; búsqueda para estar al día, a partir de referencia 
y de datos y hechos e inteligencia competitiva, a partir de información de 
mercados por países; estrategias empresariales, información logística en 
general; monitoreo de movimientos, demanda/consumo. 

 
La estrategia para la variable de Ciencia, tecnología e innovación se puntualiza 
como: 
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Desarrollo Sostenible a partir del conocimiento 

Objetivo: Fomentar el uso de la ciencia, la tecnología y desarrollo para innovación 

Acciones 
inmediatas: 

corto 
plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 

Acciones 
menos 

urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  
máximo 10 

años) 

 
 

Metas 

Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 

Metas 

Formación en 
segundo idioma 

Talento humano 
vinculado al 
sector formado 

Implementación 
de medios 
tecnológicos 

Evidencias de 
aplicabilidad 

Generación de 
soluciones de 
software 

Resultados 
y 
aplicabilidad 

Proceso 
sistémico 

Al día 
permanentemente 

Vigilancia 
tecnológica 

Retroalimentación 
y actualización 

  

 
Investigación 
para recursos 
naturales y 
culturales 

 
 
Evidencias y 
aplicabilidad 

Vincular productos de calidad de 
talla mundial asociados a demanda 
de bienes y servicios a partir de 
tecnologías de punta. Uso de 
experiencias exitosas en escenarios 
pares. 

 
 
Evidencias y aplicabilidad 

Diseño e implementación de 
laboratorio turístico para análisis de 
oferta y demanda, de mercado, 
diseño de productos, gestión de 
calidad, fomento de cultura del 
emprendimiento, con resultados de 
creación de valor innovadores 
benéficos para el sector turístico 

 
 
 
Resultados y aplicabilidad 
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V 11: TICs Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Objetivo 1: 
 Participar en nodos y redes de investigación en turismo 
 
Acciones: 

 Consolidación y participación activa y permanente con pares turísticos en 
conocimiento y transferencia de información actual y oportuna de la industria 
del turismo. 
 

Objetivo 2: 
 Institucionalizar página web de promoción incluyente de todos los actores 

sociales vinculados directa e indirectamente en la prestación de servicios 
turísticos 

 
Acciones: 

 Consolidación del  servicio web con continuidad para todos los actores sociales 
y garantizar conectividad con el mundo 

 Actualización y georeferenciación de la industria turística local, regional, 
nacional e internacional. 
 

Objetivo 3: 
 Implementar sistemas de recolección de información estadística 
 
Acciones: 

 Aplicación cuantitativa de modelos estadísticos para información permanente y 
actual de movilidad en la industria del turismo local, regional, nacional e 
internacional 

 
Objetivo 4:  
 Usar las TICs como herramienta pedagógica aplicado tanto en la prestación de 

servicios para el público receptor como para los clientes internos 
 
Acciones: 

 Relación directa y permanente de la comunidad con la red (intelligent web), 
como medio para atraer oportunidades de aprovechamiento colaborativo y de 
experticia 

 Conectividad aplicada y en funcionamiento en la infraestructura turística del 
municipio: uso permanente web. 
 

 
Consolidado valoración IGO V11: 
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Mediana:  
Importancia: 3,8 
Gobernabilidad: 2,6 
 
Ubicación de las acciones según coordenadas en el plano cartesiano 
 

               
 
 
Retos: 
 Relación directa y permanente de la comunidad con la red (intelligent web), 

como medio para atraer oportunidades de aprovechamiento colaborativo y de 
experticia 

 Conectividad aplicada y en funcionamiento en la infraestructura turística del 
municipio: uso permanente web 

 
Acciones menos urgentes: 
 Actualización y georeferenciación de la industria turística local, regional, 

nacional e internacional  
 Consolidación del  servicio web con continuidad para todos los actores sociales 

y garantizar conectividad con el mundo 
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La estrategia para la variable de TICs se puntualiza como: 
 

Máxima: “Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal” 

Estrategia: Calidad de vida de la mano tecnológica 

Objetivo: Vincular la comunidad santarrosana a estándares de conectividad con el mundo 

Acciones 
inmediatas: corto 

plazo(horizonte 
máximo 5 años) 

 
 

Metas 

Acciones menos 
urgentes: 

mediano plazo 
(horizonte  

máximo 10 años) 

 
 

Metas 

Retos: largo 

plazo(horizonte 
máximo año 

2032) 

 
 

Metas 

Uso de TICs 
como herramienta 
pedagógica 
aplicado tanto en 
la prestación de 
servicios para el 
público receptor 
como para los 
clientes internos  

 
 
 
Aplicabilidad 

 
Actualización y 
georeferenciación 
de la industria 
turística local, 
regional, nacional 
e internacional  

 
 
 
Aplicabilidad  

 
 
Relación 
directa y 
permanente de 
la comunidad 
con la red 

 
 
 
Evidencias y 
aplicabilidad 

  Consolidación del  
servicio web con 
continuidad para 
todos los actores 
sociales 

 
 
Aplicabilidad 

Conectividad 
aplicada y en 
funcionamiento 
en la 
infraestructura 
turística 

 
 
 
Aplicabilidad 

  Reconocimiento 
global de 
aplicaciones de 
tecnología de 
información 
debidamente 
probadas en 
varios países que 
contribuyan a la 
prestación de 
servicios de 
calidad. 

 
 
 
Evidencias y 
aplicabilidad 

  

 
 
El compendio de las estrategias identificadas se muestra así:  
 

Escenario apuesta año 2032: “Un destino auténtico, un negocio exitoso” 
 

Máxima: Valor turístico para el municipio de Santa Rosa de Cabal 
 

Vector o direccionadores de 
futuro 

Estrategias 

 
 
 

Autenticidad territorial 

Apropiación comunitaria para valorar riqueza 
del Patrimonio Cultural de la Humanidad: 
Paisaje Cultural Cafetero 

Consolidación de tejido social, civilización y 
progreso 
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Patrimonio como valor agregado, eje de 
desarrollo y competitividad turística 

Fuentes de protección ambiental  

 
 
 
 

Consolidación del destino 
(gestión) 

Venta competitiva para clientes internos y 
externos 

Competitividad administrativa para identidad 
comunitaria 

Actores sociales de desarrollo territorial en 
proceso participativo 

Unión 

Liderazgo competitivo 

Desarrollo Sostenible a partir del 
conocimiento 

Calidad de vida de la mano tecnológica 

 

 
15.1 PROPUESTA DE ESTRATEGIA APLICADA: 
 
Como acción concreta y resultado de la consolidación de las apreciaciones 
presentadas por los actores sociales, se propone el siguiente modelo de proceso 
estratégico identificado en fase diagnóstica, de estrategia y control. 
 
A partir de la aplicación del ejercicio prospectivo del sector turístico, los actores 
sociales del municipio de Santa Rosa de Cabal: medios productivos, sociedad 
civil, gobierno y academia, construyeron el trayecto para llegar al escenario 
apuesta en el año 2032 denominado: “un destino auténtico, un negocio exitoso” y, 
“formándonos y creciendo” como escenario de tránsito para el año 2022. 
Situaciones concretas, que conllevan a ejecutar acciones para lograr los 
propósitos previstos en los direccionadores o vectores de futuro: autenticidad 
territorial y consolidación del destino turístico.  
 
El proceso de construcción del horizonte de futuro descrito por la corriente de 
pensamiento voluntarista, la prospectiva, supone tener suficiente control sobre las 
situaciones y saber con certeza lo que se quiere lograr indicando qué hacer y, la 
estrategia, cómo hacerlo. Para ello, es necesario determinar la ruta o rutas 
adecuadas para alcanzar al máximo la descripción del escenario apuesta y la 
consecución de propósitos con efectividad del fin último de la industria del turismo: 
el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades. 
 
De esta forma, el proceso estratégico le permite al sector fijar el norte y cómo 
alcanzar el escenario apuesta con ventaja competitiva sostenible y generando 
valor agregado, enlazando el pensamiento estratégico como la forma de 
representar el modelo mental que debe llevar al sector turístico (actores sociales 
vinculados) a preocuparse sobre lo que quieren ser y hacer. 
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Los componentes del pensamiento estratégico requieren de vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva permanente para actualizar la información, con 
participación de los actores sociales.  
 
El “norte” del sector turístico debe tener orientación y es a través de la dirección 
estratégica que se formula el horizonte y se pone en práctica, con enfoque  
sistémico analizando cada situación e interrelacionando todos los elementos como 
lo plantea Peter Senge: (concepción holista) atendiendo al hecho del retraso 
"delay" y de la retroalimentación o "feedback" (concepción cibernética).  
 
Máxima: Valor turístico para Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es fundamental tener en cuenta los factores condicionantes en la construcción del 
futuro para el turismo (industria de carácter multidisciplinar e influenciado por 

Pensamiento 

Estratégico 

 Análisis de la situación actual   

 

 Identificación de tendencias y escenarios de futuro  
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 Análisis de los grupos de interés 
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todos los sectores de la sociedad: económicos, políticos, culturales, sociales, 
ambientales, organizacionales, tecnológicos): 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ser Santa Rosa considerada como uno de los 31 municipios turísticos de 
Colombia por el Viceministerio de Turismo, la importancia dentro del Eje Cafetero 
Colombiano, el número y rotación de visitantes y turistas al municipio asociado a la 
falta de direccionamiento estratégico histórico y continuo del sector, ha hecho que 
los stakeholders (internos y externos) tengan fuerza y refieran una atención 
especial. La alianza, la comunicación, la negociación y la interacción efectiva con 
los mismos, es fundamental para apoyar y no frenar el actuar del sector turístico 
en el municipio. Debe imperar la relación: gana-gana. La propuesta de cadena de 
valor que se entrega es: 
 

                 

Factores 

condicionantes 

Tendencias del 

entorno 
Grupos de 

interés: 

stakeholders 

Desarrollo 

tecnológico 
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Vincula a los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de 
la experiencia del visitante y turista. Todo lo que vive el viajero desde la 
planificación de su viaje hasta el retorno al lugar de origen. 
 
 
En suma, estructura base, fase 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    

                     
 
 
Propuesta de estructura aplicada, fase 2: 
 
En la profundización de las estrategias (cómo lograr alcanzar el escenario de 
tránsito y el escenario apuesta al año 2032) se presenta la descripción de la 
propuesta de estructura aplicada para implementar en el sector turístico del 
municipio de Santa Rosa de Cabal con base en: 
 
Posturas de estrategias de la escuela Porteriana de posición (estudio y análisis 
exógeno) y la escuela de recursos y posiciones (estudio y análisis endógeno). 
 

Sector turístico: 
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La definición la competencia básica distintiva CBD de la organización (resultante 
del estudio de las escuelas de estrategia) permite formular el futuro, lo que con 
objetivos corporativos derivados de estrategias competitivas le va a permitir al 
turismo en el municipio lograr la ventaja competitiva sostenible de valor agregado, 
y cumplir con el fin último de la industria: mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. 

                
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Escuela de Posición: (Análisis externo) 
 
El concepto de estrategia desarrollado por Michel Porter (máximo exponente de la 
escuela de posición) es el énfasis de cómo el sector debe hacer cosas similares a 
los competidores de manera distinta o hacer cosas totalmente diferentes y explica 
cómo esto se logra, a partir de tener una posición única en el mercado y un encaje 
en la cadena de valor (sinergia entre los eslabones y las actividades) 
 
La herramienta que se propone de la escuela de posición es el análisis estructural 
del sector AES que permite identificar cómo operan las diferentes variables o 
fuerzas externas que interactúan y determinan la rentabilidad potencial del sector 
turístico en y para el municipio de Santa Rosa de Cabal: “un destino auténtico, un 
negocio exitoso”.  
 
El AES comprende el estudio de las cinco fuerzas competitivas del mercado y el 
panorama competitivo. 
 
 Cinco fuerzas competitivas del mercado: 

 
Las 5 fuerzas competitivas del mercado, es un modelo desarrollado por Michael 
Porter para analizar cualquier industria en términos de rentabilidad y para quien la 
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interno 

Competencia Básica Distintiva 

CBD 

Estrategias, objetivos, acciones 



 

119 

estrategia competitiva es relacionar a esa industria con su ambiente. Según 
Porter, la rivalidad con los competidores está dada por cuatro elementos o fuerzas 
que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores y que 
se muestra así: 
 

                               
                                  Imagen tomada de: http://administraciongeneral2012.blogspot.com/p/fuerzas-de-porter.html 

 
Evaluación y selección de la estrategia para cada fuerza con ponderación, 
evaluación y total. Al final la sumatoria individual puesta en conjunto identifica cuál 
o cuáles son las fuerzas más relevantes para tener en cuenta.  
 
 
 Panorama competitivo  

 
Involucra 4 factores de análisis: 
 
1. Análisis de necesidades del mercado: fuentes de información secundaria 
(tendencias), información del sector turístico, de clientes y de la competencia. Se 
analiza a partir de la matriz potencial de competidores que vincula variables 
determinadas.  
2. Segmentos del mercado 
3. Distribución 
4. Cobertura geográfica 
 
Los factores de análisis identifican las manchas blancas u oportunidades de 
mercado para el sector. 
 
Factores claves de éxito 
Escuela de Recursos y Capacidades: (Análisis interno) 
 
El análisis de Recursos y Capacidades permite identificar dentro del sector 
turístico, el inventario de elementos con que el municipio cuenta para generar 
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ventajas competitivas en el entorno de la industria, de tal forma que se articulen 
con el análisis estructural para identificar las CBD (Competencias básicas 
distintivas) y diseñar las estrategias y los objetivos que generan mayor impacto al 
sector turístico. 
 
Esta escuela argumenta cómo el sector puede mantener sus ventajas competitivas 
con base en las fortalezas internas que provienen de sus recursos y capacidades. 
La herramienta que se propone es el Sistema Integrado para la toma de 
decisiones SISTRAT. Tiene por objetivo, identificar “qué se hace bien” en el sector 
y las core competences; arroja información para conocer cuál o cuáles son las 
ventajas básicas distintivas al interior del sector turístico (dónde se está hoy); con 
qué recursos cuenta el sector para trabajar (físicos, tecnológicos, humanos, 
organizativos).  
 
Una vez analizada la información, permite asociar con la cadena de valor a qué 
eslabón están asociados los recursos y las capacidades identificadas y 
reconfigurarla si así fuere necesario. 
 

                                 
 
Para el análisis de recursos (físicos, humanos, tecnológicos, organizativos) y 
capacidades (inherentes al servicio turístico) se tiene escala de valoración que 
incluye: perfil competitivo; importancia competitiva y posición competitiva. Se 
efectúa sumatoria individual dando como resultado la comparación potencial de 
los recursos y capacidades con porcentajes de potencial competitivo y cuál es el 
rango de ubicación tanto de los recursos como de las capacidades. Los más 
fuertes (fortalezas) son los que comprenden la C.B.D Competencia Básica 
Distintiva y en lo que se sugiere, se concentre el sector de turismo y los actores 
sociales vinculados: qué se sabe hacer, qué se quiere y puede hacer bien. 
 
De igual forma, es importante analizar las opciones de estrategias de apoyo que 
tiene el modelo y que son: 
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1. Filialización: Creación de nuevas sociedades filiales controladas  
2. Spin Off o externalización: crear una empresa a partir de una incubadora, una 

iniciativa propia, un centro de desarrollo tecnológico o una universidad 
(emprendimiento). 

3. Outsourcing: Contratar con proveedor externo la realización de una actividad. 
4. Alianzas empresariales: puesta en común entre dos o más empresas de 

recursos intelectuales y materiales.  
5. Organización en Red: metodología que permite a los actores participantes 

realizar sólo las actividades en que tienen experticia y subcontratar todas las 
demás. 

 
Como complemento, se propone realizar el modelo que presenta Bueno y Morcillo 
en España “en términos de señalar la importancia de generar la capacidad de 
encontrar y determinar cuáles de esas competencias esenciales son importantes o 
no a fin de darles un ¨valor estratégico¨ que antes no tenían”112. 
 
Las core competences, Bueno y Morcillo lo definen como: las que surgen del  
aprendizaje colectivo de la organización, especialmente las relativas al modo de 
coordinar las diversas técnicas de producción e integrar las múltiples corrientes de 
tecnología, permitiendo generar ventaja competitiva basada en la capacidad de 
dirección para consolidar las tecnologías y capacidades de producción de toda la 
empresa que generan unas competencias profesionales”113. 
 
La ventaja competitiva sostenible de valor agregado se apoya en el proceso 
dinámico para adaptarse al medio e innovar en un entorno de desafíos como es la 
industria del turismo. 
 
Modelo que vincula tres componentes fundamentales: 
1. Actitudes: visión y misión sumado a expectativas y pensamiento estratégico. 
2. Recursos: activos tangibles y conocimientos o aptitudes 
3. Capacidades: habilidades mas destrezas y experiencia.                             
 
Componentes asociados a factores condicionantes “esenciales” interrelacionados 
para lograr diferencia frente a la competencia: tecnologías, personales y 
organizativas. 

                                                           
112

 MARIA BIBIANA PULIDO. “Estrategia y Modelos Estratégicos: Aproximación desde la teoría”.  Avances de Pensamiento 
Estratégico y Prospectiva No. 1. Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Universidad Externado de Colombia. p. 
97 
113

 Ibíd.  
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Imagen tomada de: Maria Bibiana Pulido: Estrategia y Modelos Estratégicos: Aproximación desde la teoría 

 
 
En suma, estructura aplicada, fase 2: 
 

       
 

 

              
 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda: Modelo Prospectivo Estratégico Territorial para el sector turístico 
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FASE DIAGNÓSTICA – PROCESO ESTRATÉGICO 
 
 

                                           
 

                                       
 
 
 
 

Fase de formulación  – Proceso estratégico 
 
ESTRATEGIAS: Objetivos + acciones 
 
Estrategias resultado de los talleres asociadas a los direccionadores o vectores de 
futuro: autenticidad territorial y consolidación del destino (gestión). 
 
Como propuesta específica (no producto de los talleres de prospectiva) se 
presenta como estrategia: el clúster del sector turístico para Santa Rosa de Cabal. 
 
Variable: Asociatividad y articulación del sector 
Estrategia: Unión 
Objetivo: Integrar esfuerzos para trabajo común 
 
 Meta al escenario en tránsito 2022: El clúster turístico funcionando y operando. 

Se ha superado la fase de contexto e implementación y se tienen resultados 
concretos. 

 
Proyectos para alcanzar esta meta: 
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1. Formalización, legalización y calidad en el 100% de los prestadores de 
servicios turísticos vinculados directamente a la industria. 

2. Articulación y asociatividad de prestadores de servicios turísticos operando con 
efectividad. 

3. Bilingüismo y educación turística (cátedra de la santarrosaneidad y de turismo) 
en el 100% de las instituciones de educación públicas y privadas desde los 
niveles de preescolar y hasta la educación superior.  
 

 Meta para el año 2032, escenario apuesta: El clúster turístico es elemento 
fundamental de ventaja competitiva sostenible y de valor agregado para el 
sector turístico 
 

Proyectos para alcanzar esta meta:  
1. Implementación del modelo prospectivo estratégico territorial del año 2012 
2. Implementación y funcionamiento en fase inicial del proyecto: “Santa Rosa 

ciudad educadora y culta 2044” – proyecto de movilidad y arquitectura. 
Proyecto articulado con el clúster turístico. 
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Fase de control  – Proceso estratégico 

 
Es fundamental el acogimiento a la normatividad legal vigente para y en la 
industria del turismo y el control en la implementación, fortalecimiento, 
consolidación y valoración del proceso estratégico debe ser un complemento y 
articulado entre el sector público y el sector privado, primando, la responsabilidad 
en la orientación del sector público. 

 
 
16. PROYECTOS  
 
La búsqueda de soluciones antes las necesidades u oportunidades detectadas del 
hombre, se realiza entre otros, a partir de proyectos. Surge como parte de la 
interacción de ideas que formulan hipótesis para posibilitar acciones. En el caso 
de estudio, para alcanzar el escenario apuesta en el año 2032 del sector turístico, 
todas las actividades ordenadas hacia propósitos conjuntos, realizadas con 
cronogramas, por personas responsables y con asignaciones presupuestales, 
permitirán llegar a la máxima: Valor Turístico para el sector en el municipio.  
 
La ruta de los proyectos se demarca tomando como base la información del 
maestro Francisco José Mojica114 así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114

 Docente universitario. Director de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva y director del Doctorado en 
Ciencias Administrativas de la Universidad Externado de Colombia. Material académico MPEP. 2012 
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En el aspecto conceptual específicamente, de la ruta de proyecto antes 
relacionada, se presenta a continuación una correlación de actividades activas (en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal y el departamento de Risaralda) y la 
interacción con las estrategias identificadas (acciones y metas propuestas) por los 
actores sociales en el ejercicio prospectivo. Es fundamental realizar el comentario 
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que se presenta a nivel de referenciación para mostrar la pertinencia de los 
mismos y como ejemplos, teniendo en cuenta que existen más estudios en 
formulación y/o en ejecución.  
 
 

Nombre del proyecto: Centro Histórico y Cultural de Santa Rosa de Cabal 

Ubicación propuesta: Carrera 14 – Calle 11 – zona urbana 

Titulares: Arq. Fernando Buitrago Montes - Sociedad Bolivariana 
y equipo asociado 

Fase:  Formulado  

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo: 
 
 Apropiación comunitaria para valorar riqueza del Paisaje Cultural Cafetero 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Desarrollo sostenible a partir de conocimiento 
 Calidad de vida de la mano tecnológica 

 

 
Nombre del proyecto: 

Santa Rosa de Cabal ciudad turística, cultural y 
educadora visión 2044 (año del bicentenario de 
fundación). Ejes base: Educación y turismo; deportes y 
salud; ciencia y tecnología 

Ubicación propuesta: Perímetro urbano y rural municipio Santa Rosa de 
Cabal 

Titulares:  Arq. Fernando Buitrago Montes y equipo asociado 

Fase:  Formulado 

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo: todas 

Nombre del proyecto: Propuesta de recuperación paisajística y ambiental del 
tramo urbano del Río San Eugenio 

Ubicación propuesta: Tramo urbano del Rio San Eugenio, Santa Rosa de 
Cabal – zona urbana y rural 

Titular: Ing. Juan David Hurtado Bedoya  

Fase: Formulado 

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Fuentes de protección ambiental 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Liderazgo competitivo 
 Desarrollo sostenible a partir de conocimiento 
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Nombre del proyecto: Espacio público para una ciudad educadora Santa Rosa 
de Cabal  

Ubicación propuesta: Vías principales del municipio y conectividad con 
Santuario de la Milagrosa –zona urbana 

Titular: Arq. Ricardo Buitrago Correa  

Fase: Formulado 

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Fuentes de protección ambiental 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Unión 
 Liderazgo competitivo 

 

    
Nombre de los proyectos: 

Varios, de recuperación, conservación y restauración 
del Patrimonio histórico, cultural y natural de Santa 
Rosa de Cabal  

Ubicación propuesta: Zona urbana y rural de Santa Rosa de Cabal y 
municipios vecinos 

Titular:  Maestro e historiador Jaime Fernández Botero 

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Apropiación comunitaria para valorar riqueza del Paisaje Cultural Cafetero 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Fuentes de protección ambiental 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Unión 
 Liderazgo competitivo 

 

Nombre del proyecto: Santa Rosa Nocturna: Un paraíso en los Andes 

Ubicación propuesta: Vías principales y conexión con vía a los termales-zona 
urbana  

Titulares: Estudiantes 9no semestre programa de Administración 
Turística y del Patrimonio de UNISARC (tutoría Dr. 
Hernán Roberto Meneses) 

Fase: En formulación  

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
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 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Fuentes de protección ambiental 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Desarrollo Sostenible a partir del conocimiento 
 Unión 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Liderazgo competitivo 
 Calidad de vida de la mano tecnológica  

 

Nombre del proyecto: Parque Temático de Flora y Fauna de Pereria PTFFP 

Ubicación propuesta: Sector Galicia – Pereira 

Titulares: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Alcaldía de 
Pereira; Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira 
INFI Pereira 

Fase: En ejecución  

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Unión 
 Liderazgo competitivo 
 Desarrollo sostenible a partir del conocimiento 
 Calidad de vida de la mano tecnológica 

 

Nombre del proyecto: Poleka Kasué – Centro de convenciones, hotel, 
restaurante, áreas culturales y comerciales  

Ubicación propuesta: Vía Santa Rosa – Termales – zona urbana 

Titulares: Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal; 
Gobernación de Risaralda; Alcaldía Santa Rosa de 
Cabal 

Fase: En ejecución  

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Desarrollo Sostenible a partir del conocimiento 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Liderazgo competitivo 
 Calidad de vida de la mano tecnológica 
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Nombre del proyecto: Parque Lineal del Rio Otún  

Ubicación propuesta: Línea del Rio Otún – zona rural municipio de Pereira 
vinculante de área rural del municipio de Santa Rosa de 
Cabal 

Soporte: Ley No. 1544  - Julio 5 de 2012 

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Fuentes de protección ambiental 
 Liderazgo competitivo 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 

 

Nombre del proyecto: Rutas ecoturísticas caracterizadas del Municipio de 
Santa Rosa de Cabal 

Ubicación propuesta: Zona rural del municipio  

Titular: Carlos Augusto Garzón  

Conectividad básica con estrategias del ejercicio prospectivo:  
 
 Apropiación comunitaria para valorar riqueza del Paisaje Cultural Cafetero 
 Consolidación de tejido social, civilización y progreso 
 Patrimonio como valor agregado, eje de desarrollo y competitividad turística 
 Fuentes de protección ambiental 
 Venta competitiva para clientes internos y externos 
 Competitividad administrativa para identidad comunitaria 
 Actores sociales de desarrollo territorial en proceso participativo 
 Unión 
 Desarrollo sostenible a partir de conocimiento 

 

 
 
17. CONCLUSIONES  

 
Desde noviembre del año 2011 una vez el Doctor José Jorge López propuso 
realizar el estudio de prospectiva para el sector turístico de Santa Rosa de Cabal,  
los actores sociales participaron y debatieron en 8 talleres con base en el modelo 
de la escuela voluntarista francesa. Con un as de alternativas y la cimentación de 
rutas, la academia, los medios productivos, gobierno y sociedad civil aceptaron la 
invitación a repensar, a desear, a no predecir, sino a construir el futuro (como 
enseñó el filósofo francés Maurice Blondel) y generar un abanico de opciones con 
visión 2032. 
 
El ejercicio del sector turístico con base en Prospectiva Estratégica Territorial 
permite reconocer qué y cómo lograr llegar al desarrollo de la industria del turismo 
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con sostenibilidad a partir del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
Santarrosana. Comunidad consciente de la necesidad de generar rupturas 
respecto con el presente, en un mundo cambiante, complejo y de incertidumbre. 
Hoy, “iluminando el presente con la luz del futuro” como expresa el maestro 
prospectivista Michel Godet, los actores sociales identificaron la autenticidad 
territorial como el instrumento más relevante en el camino futuro. Los autores 
sostienen que la metodología prospectiva (o de previsión humana y social), puede 
ser extremadamente potente al ser usada por ejemplo en una región de elevada 
pobreza pero con vocación turística. 
 
Se invoca por la consolidación y gestión pública y privada. Los actores están 
comprometidos en hacer, lo que se necesita hacer para convertir la industria del 
turismo en un generador económico y social representativo. Hablar de desarrollo 
no es fácil, pero sí es posible de la mano de acciones derivadas de las estrategias 
definidas, garantizar a las futuras generaciones condiciones mínimas de calidad 
ambiental, cultural, política, social, tecnológica y económica.  
 
Las oportunidades están y así lo demuestra las tendencias en turismo, la dinámica 
de la región, la posición geográfica e importancia del municipio en el contexto 
turístico nacional, la riqueza de recursos naturales, culturales y patrimoniales.  
 
Los resultados son producto de la participación activa y directa de los actores 
sociales como fuentes primarias y es esencial extender un reconocimiento a cada 
uno de ellos por los aportes y la persistencia. Alcanzar lo máximo es una opción 
que en conjunto, se puede lograr. Y es posible, toda vez que el escenario de 
tránsito y el escenario apuesta no riñe con el sentido común, no son hipótesis 
inviables. Los sucesos probables están indicados por las tendencias y son la guía 
de trabajo para la comunidad en general. Así, la aplicación de las estrategias y las 
acciones propuestas desde hoy, permiten paso a paso llegar al contexto anhelado. 
 
Igualmente se pretende que se le dé forma al modelo de proceso estratégico 
propuesto como eje de direccionamiento a la gestión pública y privada. 
 
Risaralda es un departamento donde la tradición cafetera es trascendental y 
desde hace varios años, se ha fortalecido la industria del comercio y los servicios. 
Como lo expresan varios autores de economía y sociedad: “departamentos tan 
pequeños como Risaralda se encuentran en un momento de decisiones 
importantes en el ámbito económico, ya que es necesario mirar más allá a nuevos 
sectores que generen un mayor valor agregado y redunden en una mejor calidad 
de vida para sus habitantes” 
 
No en vano, “la innovación se constituye en la clave para que el sector turístico se 
potencialice en los países de las economías emergentes”, aseguró Márcio Favilla, 
director Ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones de la 
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Organización Mundial del Turismo (OMT), durante la exposición del informe el 
turismo hacia 2030, que presentó ante los funcionarios del MCIT. 
 
Igualmente aseguró: “La innovación y el turismo sostenible pueden dar lugar a 
más puestos de trabajo y a la reducción de los impactos ambientales y de los 
costos, lo mismo que a aumentar las ventajas competitivas para las empresas y 
destinos, al tiempo que mejora la experiencia del visitante”. Así, en Santa Rosa de 
Cabal hay que crear e innovar con base en los recursos existentes. La apertura de 
espacios para las generaciones con experticia y las nuevas “amantes” del entorno, 
son retos inmediatos. 
 
Para que haya ventaja competitiva es importante que el producto o servicio sea 
diferencial, inimitable difícilmente y sostenible. En la industria turística del 
municipio los avances se tienen, sin embargo, se debe propender por un nuevo 
paradigma. 
 
Por la tradición y el tipo de organización actual, los actores sociales han creado 
paradigmas, cada uno con límites y reglas. Si aparecen nuevas formas de 
solucionar las situaciones, cambia el futuro. Con un nuevo paradigma las 
posibilidades de actitudes abiertas, son más altas. El uso principal que se debe 
dar es cómo resolver preguntas hoy, para perfilar el camino al futuro. Se retoma la 
expresión de Charles Darwin: “no es la especie más fuerte lo que sobrevive, ni la 
más inteligente, lo hace la que es más adaptable al cambio”, como esencia de la 
teoría evolucionista. 
 
La necesidad de fortalecer un nuevo tipo de ejecución en la industria turística, 
caracterizado por la incorporación de conocimiento a un proceso participativo con 
agentes de desarrollo territorial vinculantes de conocimiento, capital social y 
capital humano, son parte de una intervención sistémica destinada a producir 
desarrollo territorial a través del turismo.  
 
Se debe aprender y aprehender el conocimiento justo a tiempo. Conocimiento que 
se necesita frente a un problema determinado, más centrado en la práctica y de 
cómo abordar los problemas. Es un entrenamiento, un aprendizaje más que una 
educación. Una forma de enfrentar los problemas que hoy se tienen. No tanta 
palabra y más acción. Consolidar las palabras clave: autenticidad; competencia 
básica distintiva; innovación; competitividad interna, regional, nacional; trabajo en 
equipo; liderazgo; perseverancia; equidad. 
 
El sector turismo de Santa Rosa de Cabal tiene pendiente entre otros, la 
realización de un ejercicio de construcción detallada de los diferentes eslabones 
de la cadena productiva el cual es necesario para orientar la política de 
competitividad para el municipio. Esto con el fin de identificar cuellos de botella 
específicos, fortalecer el diseño de políticas, promover el desarrollo coherente del 
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sector, caracterizado especialmente por pequeñas y medianas empresas, e 
incentivar especialmente la formalización.  
 
El clúster es una estrategia, es un resultado, no un fin. El fin es cambiar, innovar, 
crecer. La clave es el proceso de la clusterización, con la meta principal de 
encontrar grupos que son diferentes de los otros, y que sus miembros sean 
similares entre sí. Son alianzas, trabajo en equipo, compenetración con la región, 
cooperación. Es una forma de estar a la vanguardia con los desafíos que impone 
el modelo de globalización económica:   
 
Por último, y como lo expresan W. Chan Kim y Renée Mauborgne en la obra La 
Estrategia del Océano Azul: “La competencia en sectores congestionados no es la 
forma de sustentar el alto desempeño. La verdadera oportunidad es crear océanos 
azules de espacio de mercado no disputado”  
 
Los océanos azules identifican a todos los sectores que no existen hoy, el espacio 
desconocido de mercado, no contaminado por la competencia. En los océanos 
azules la demanda se crea y no se disputa. Hay abundancia de oportunidades 
para el crecimiento rentable y además rápido. La necesidad de desplazamiento del 
hombre y que representa los viajeros que se reciben y se espera recibir en el 
municipio, por ahora, no tiene variación. Están ahí y el municipio de Santa Rosa 
de Cabal tiene cómo satisfacer sus necesidades. 

 
 

18. RECOMENDACIONES  
 
El derrotero hacia el porvenir está sujeto al cambio, es decir a la revisión constante 
y los ajustes que esta revisión imponga. “No olvidemos que vivimos en un medio 
en el que los fenómenos evolucionan con inusitada rapidez, a los cuales las 
organizaciones exitosas responden manteniendo en el mástil del barco al “vigía”, 
mirando hacia adelante constantemente para, de esta manera, adelantarnos a los 
hechos y evitar ser sorprendidos por el futuro” (Francisco José Mojica). 
 
Así, la revisión de la información contenida en el documento, la actualización de 
datos, la retroalimentación y especialmente el proceso de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva (información de anticipación, búsqueda para estar al día, 
búsqueda de datos y hechos – VteIC), son fundamentales para no cerrar el círculo 
del Modelo Estratégico Territorial.  
 
Los trabajos previos y en curso, se deben tener en cuenta y son clave. La 
sociedad del conocimiento, la era de la información en que nos encontramos y el 
enfoque sistémico (relación de todo con todo, objetivos y planeación a largo plazo) 
para permitir ser competitivos, líderes y buscar el desarrollo sostenible en el sector 
turístico, así lo requieren.  
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Los momentos en que la información quedaba en papel y guardada, ya pasaron. 
Los avances tecnológicos así lo demuestran y cada vez los niveles de exigencia 
para compartir la información y generar conocimiento, son más altos. Deben 
“hacer” los que saben “hacer” y si a nivel endógeno, no se tiene, las alternativas 
de tercerización son opciones latentes. Los individualismos no operan en la nueva 
sociedad. Los grupos de interés o stakeholders  juegan un papel fundamental. 
Stakeholders del orden económico y social principalmente. Son los pioneros y 
llamados a  propiciar equidad en la comunidad.  
 
Se aboga por el surgimiento de una nueva cultura con nuevos valores; el rediseño 
de los procesos obsoletos; las políticas de estado por encima de las políticas de 
gobierno; por una gobernanza, no por un gobierno. La gobernanza, el espacio 
donde los individuos y las instituciones públicas y privadas, planean y administran 
la industria del turismo del municipio con base en pilares estratégicos: 
sustentabilidad, equidad, eficiencia, seguridad, participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas.   

La interconexión de Santa Rosa de Cabal con el mundo, está.  El producto de la 
industria turística: los viajeros, están.  

Se tiene con qué, para dar la “bienvenida al futuro”. 
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20. ANEXO: SOCIALIZACIÓN, REGISTROS DE ASISTENCIA 
TALLERES Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
20.1 SOCIALIZACIÓN - MODELO CARTA DE INVITACIÓN INICIAL 
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20.2 ESCARAPELA DE PARTICIPANTES 

 

                                         
 
 
20.3 TALLER 1 – (INCLUYE INAUGURACIÓN)  
20.3.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.3.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
Lugar: Antigua Estación del Ferrocarril (reinauguración) 
Fecha: Abril 12 de 2012 
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20. 4 TALLER 2 
20.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.4.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 
Lugar: Antigua Estación del Ferrocarril 
Fecha: Mayo 3 de 2012 
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20. 5 TALLER 3 
20.5.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.5.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 
Lugar: Auditorio Empocabal 
Fecha: Mayo 28 de 2012 
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20.6 TALLER 4 
20.6.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.6.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
Lugar: Auditorio de Empocabal 
Fecha: Junio 28 de 2012 
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20.7 TALLER 5 
20.7.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.7.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
Lugar: Sala de Juntas Alcaldía Municipal 
Fecha: Agosto 29 de 2012 
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20.8 TALLER 6 
20.8.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

                  
 
20.8.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 
Lugar: Sala de Juntas Alcaldía Municipal 
Fecha: Septiembre 7 de 2012 
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20.9 TALLER 7 
20.9.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 
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20.9.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
Lugar: Auditorio Empocabal 
Fecha: Octubre 24 de 2012  
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20.10 TALLER 8 
20.10.1 REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

           
 
20.10.2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
Lugar: Auditorio Empocabal 
Fecha: Noviembre 7 de 2012  
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21. BLOG DE OPINIÓN PUBLICADO EN WEB INSTITUCIONAL 
 
IMÁGENES – LINK DE ACCESO 
 
http://comunicacionesalcaldia.weebly.com/ 
 
 

 
 

http://comunicacionesalcaldia.weebly.com/
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