
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO EN 

EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAREN ANDREA ROJAS TAMAYO 

MARIA CAMILA GALVIS OSORIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA 

2019



 

 

ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO EN 

EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KAREN ANDREA ROJAS TAMAYO 
MARIA CAMILA GALVIS OSORIO 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado Para Optar por el Título de  

Profesionales en Comercio Internacional 

 

 

 

 

DIRECTOR 

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL. Msc. M.F. 

Administrador de Empresas 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

COMERCIO INTERNACIONAL 

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA 

2019 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________  
_____________________________________ 
_____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________  
Firma Director 

 
 

____________________________________  
Firma Jurado 

 
 

____________________________________  
Firma Jurado 

 
 

____________________________________  
Firma Jurado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tuluá, junio 05 de 2019



 

1 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicamos este trabajo a nuestros padres por darnos la oportunidad de 
llevar a cabo nuestros estudios, además por motivar y confiar plenamente 
en nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Agradecimientos 

 

 

Queremos agradecerle a Dios por su amor y su bondad y por permitirnos 
sonreír ante todos nuestros logros que son resultado de su ayuda, a 
nuestros padres por ser los principales promotores de nuestros sueños, 
gracias a ellos por cada día confiar, creer en nosotras y en nuestras 
expectativas. Agradecemos a nuestro profesor Juan Carlos Urriago Fontal, 
nuestro director de trabajo de grado, por brindarnos su conocimiento, su 
tiempo, paciencia y acompañamiento durante todo este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CONTENIDO 

 
 

Pág. 

 

 

LISTA  DE ILUSTRACIONES 5 

LISTA DE TABLAS 6 

GLOSARIO 7 

RESUMEN 8 

ABSTRACT 10 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 14 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 14 

Línea de Investigación 14 

1.2 TÍTULO 15 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.4 JUSTIFICACIÓN 20 

1.4.1 Justificación teórica 20 

1.4.2 Justificación práctica 20 

1.4.3 justificación metodológica 21 

1.5 OBJETIVOS 21 

1.5.1 Objetivo general 21 

1.5.2 Objetivos específicos 21 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 22 

1.6.1 Marco de antecedentes 22 

1.6.2 Marco teórico 25 

1.6.3 Marco conceptual 37 



 

4 

 

1.6.4 Marco contextual 40 

1.6.5 Marco legal 45 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 49 

1.7.1 Tipo de investigación 49 

1.7.2 Método de investigación. 49 

1.7.3 Recolección de la información 50 

2. ESTADO DEL AMBIENTE COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO EN 
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 53 

3. ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL SECTOR TURISMO EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 62 

4. BENCHMARKING COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO DE 
GUADALAJARA DE BUGA 69 

5. CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA 87 

6. ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR 91 

7. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 100 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 101 

8.1 CONCLUSIONES 101 

8.2 RECOMENDACIONES 103 

BIBLIOGRAFÍA 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

LISTA  DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Facilitadores e Indicadores de Competitividad .....................34 

Ilustración 2 Cinco fuerzas de Porter .......................................................35 

Ilustración 3 Mapa Guadalajara de Buga .................................................40 

Ilustración 4 Tamaño de la Muestra .........................................................51 

Ilustración 5 Diamante de Porter Aplicado al Sector Turismo del Municipio 
de Guadalajara de Buga ..........................................................................61 

Ilustración 6 Cinco Fuerzas de Porter Aplicadas al Sector Turismo del 
Municipio de Guadalajara de Buga (Microentorno) ..................................64 

Ilustración 7 Cinco Fuerzas de Porter Aplicadas al Sector Turismo del 
Municipio de Guadalajara de Buga (Macro entorno) ................................67 

Ilustración 8 Radar de valor Subsector Transporte ..................................74 

Ilustración 9 Radar de Valor Sopesado Subsector Transporte .................75 

Ilustración 10. Radar de Valor Subsector Alojamiento .............................76 

Ilustración 11. Radar de Valor Sopesado Sub Sector Alojamiento ...........77 

Ilustración 12. Radar de Valor Sub Sector Gastronómico ........................78 

Ilustración 13. Radar de Valor Sopesado Sub Sector Gastronómico .......79 

Ilustración 14. Radar de Valor Subsector Recreación ..............................80 

Ilustración 15. Radar de Valor Sopesado Recreación ..............................81 

Ilustración 16 Radar valor  Sub sector Agencias de Viajes ......................82 

Ilustración 17 Radar De Valor Sopesado Sub Sector Agencias De Viajes
 ................................................................................................................83 

Ilustración 18 Comparación Radares de Valor .........................................84 

Ilustración 19 Comparación  Radares de Valor Sopesado .......................85 

Ilustración 20 Cadena de Valor Sector Turismo .......................................88 

Ilustración 21 Buga Más Para Descubrir ..................................................90 

Ilustración 22 Posición Estratégica Actual FODA .....................................92 

Ilustración 23 Factores Internos FODA ....................................................93 

Ilustración 24  Factores Externos FODA ..................................................94 

Ilustración 25 Estrategia Matriz FODA .....................................................95 

file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689445
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689445
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689446
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689446
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689447
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689447
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689451
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689452
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689453
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689454
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689455
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689456
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689457
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689457
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689463
file:///D:/final/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc14689465


 

6 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Población Empresarial Por actividad Económica .......................42 

Tabla 2 Normograma ...............................................................................47 

Tabla 4 Tabla de Expertos .......................................................................63 

Tabla 5 Factores Claves de Éxito ............................................................71 

Tabla 6 Radar de Valor - Transporte .......................................................74 

Tabla 7 Radar Valor Sopesado Subsector Transporte .............................75 

Tabla 8  Radar de Valor  - Subsector Alojamiento ...................................76 

Tabla 9 Radar Valor Radar Sub sector Alojamiento .................................76 

Tabla 10 Radar de Valor Sub Sector Gastronómico ................................78 

Tabla 11 Radar de Valor Sopesado Sub Sector Gastronómico ...............79 

Tabla 12 Radar de Valor Sub Sector Recreación ....................................80 

Tabla 13 Radar valor Sopesado Sub Sector Recreación .........................81 

Tabla 14 Radar valor  Sub sector Agencias de Viajes .............................82 

Tabla 15 Radar valor Sopesado Sub sector Agencias de Viajes..............83 

Tabla 16 Comparacion Radares de Valor ................................................84 

Tabla 17 Comparación Radares de Valor Sopesado ...............................85 

Tabla 18 Análisis  FODA..........................................................................91 

Tabla 19 Matriz de Evaluación de Factores Internos ...............................92 

Tabla 20 Matriz de Evaluación de Factores Externos ..............................93 

Tabla 21 Factores Claves y objetivos 2019 - 2030...................................97 

 

 

 

 

 

file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714545
file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714546
file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714547
file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714548
file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714549
file:///D:/Trabajo%20de%20Grado/PROYECTO%20TG%20KAREN%20ROJAS-CAMILA%20GALVIS%20ENTREGA%20FINAL%20(1).docx%23_Toc10714550


 

7 

 

 

GLOSARIO 

 

CRM: Customer relationship management (CRM) es un enfoque para 
gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y 
potenciales. Utiliza el análisis de datos de la historia de los clientes con la 
empresa y para mejorar las relaciones comerciales con dichos clientes, 
centrándose específicamente en la retención de los mismos y, en última 
instancia, impulsando el crecimiento de las ventas. 

GRUPO DE EXPERTOS: Grupo de personas con reconocido dominio de 
alguna materia (Sector turismo). 

FONTUR: El fondo nacional del turismo es una cuenta especial del 
ministerio de comercio, industria y turismo, creada para el manejo de los 
recursos provenientes de la contribución parafiscal, los cuales se deben 
destinar a la promoción y competitividad del turismo. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Es una de las funciones de la 
mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e información 
para la toma de decisiones. 

POLITICAS PÚBLICAS: Son proyectos o actividades que un estado diseña 
y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines 
de satisfacer las necesidades de una sociedad. 

PLAN DE DESARROLLO: Es una herramienta de gestión que promueve el 
desarrollo social en un determinado territorio.  

SECTOR TURISTICO: Engloba las empresas de alojamiento, gastronomía, 
transporte y otras relacionadas con el turismo, entendido como los viajes 

SITURVALLE: Sistema de información turística del valle del cauca el cual 
informa las actividades que se pueden hacer en la región, los eventos a los 
que se puede asistir y los atractivos que se pueden visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/gestion
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo conocer cuál es el estado competitivo en 
el sector turismo del municipio de Guadalajara de Buga. 

Para desarrollar los objetivos se utilizó como base los planteamientos del 
profesor Benjamín Betancourt Guerrero, en su libro “análisis sectorial y 
competitividad “en el cual de manera didáctica se muestran diferentes 
conceptos y modelos para el análisis sectorial, destacándose los 
planteamientos de Michael Porter, Igor Ansoff, Henry Mintzberg, Kenet 
Andrews. 

En un primer abordaje, se efectúa una identificación y caracterización del 
sector, seguido de un análisis del ambiente competitivo haciendo uso del 
modelo del diamante competitivo. El mismo, explica el ambiente regional 
en el que nacen las organizaciones y en el que aprenden como competir. 
En el contexto geográfico (local) se desarrollan unos subsectores 
(Alojamiento, transporte, gastronómico, recreación y agencias de viaje).  

De igual manera, se analiza la estructura del sector, aplicando el modelo 
de las cinco fuerzas competitivas, identificando los elementos que 
determinan la estructura competitiva del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga, que además conducen a la detección las 
oportunidades y amenazas generales del sector. 

Se efectuó un benchmarking competitivo, que es un método para mejorar 
las prácticas y operaciones empresariales; para la elaboración de este 
estudio se tienen en cuenta factores claves del sector turismo del municipio 
de Buga los cuales son: precio, calidad, portafolio, tecnología y sistemas 
de información, publicidad, cobertura del mercado, posicionamiento, 
fidelización, capacidad financiera, talento humano y servicio al cliente. Lo 
anterior, en un ejercicio comparativo entre los subsectores. 

Bajo el entendido que la ventaja competitiva se deriva de la forma en que 
las empresas organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos 
procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos, se identifican las 
actividades que encadenadas, permiten un ámbito propicio para la 
construcción de estrategias para el sector en el municipio. En el ejercicio 
de la cadena de valor, se identifican programas y proyectos planteados en 
la política pública de turismo de Guadalajara de Buga 2018-2028 que será 
de gran beneficio para el sector turismo y la comunidad en general. Se 
plantea que en “Buga, siempre hay más para descubrir” 

Se efectúa el análisis FODA, y se establecen estrategias para el sector 
turismo del municipio de Buga con el fin de generar más competitividad, de 
aprovechar los recursos y así obtener una mayor rentabilidad. 

Para el desarrollo de esta investigación se implementó un estudio 
descriptivo y como método se realizó de manera deductivo. 
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El método de investigación fundamentalmente está centrado en el análisis. 
El mismo, teniendo en cuenta que se trata de llevar un proceso de 
conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las partes que 
conforman o estructuran la realidad del sector Turismo. 

A manera  de conclusión la propuesta de valor para el sector turismo de 

Guadalajara de Buga que se ha denominado “BUGA, MÁS PARA 

DESCUBRIR”. Se muestra que Buga es un destino turístico con grandes 

potencialidades que tienen que ser descubiertas, de acuerdo con un 

encadenamiento productivo que debería comenzarse a trabajar y 

establecer. 

 

Palabras clave: Sector, turismo, competitividad, subsector, 
posicionamiento, fidelización, recursos, estrategia. 
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ABSTRACT 

This work aims to know what is the competitive state in the tourism sector 
of the municipality of Guadalajara de Buga. 

In order to develop the objectives, it was used as a basis the approaches of 
Professor Benjamín Betancourt Guerrero, in his book "sectoral analysis and 
competitiveness" in which didactically different concepts and models for 
sector analysis are shown, highlighting the approaches of Michael Porter, 
Igor Ansoff, Henry Mintzberg, Kenet Andrews. 

In a first approach, an identification and characterization of the sector is 
carried out, followed by an analysis of the competitive environment using 
the competitive diamond model. It explains the regional environment in 
which organizations are born and where they learn how to compete. In the 
geographical context (local) subsectors are developed (accommodation, 
transportation, gastronomy, recreation and travel agencies). 

Same thing, the structure of the sector is analyzed, applying the model of 
the five competitive forces, identifying the elements that determine the 
competitive structure of the tourism sector in the municipality of Guadalajara 
de Buga, which also lead to the detection of general opportunities and 
threats of the sector. 

A competitive benchmarking was carried out, which is a method to improve 
business practices and operations; for the elaboration of this study, key 
factors of the tourism sector of the municipality of Buga are taken into 
account, which are: price, quality, portfolio, technology and information 
systems, advertising, market coverage, positioning, loyalty, financial 
capacity, human talent and customer service. The above, in a comparative 
exercise between the subsectors. 

Under the understanding that the competitive advantage derives from the 
way in which companies organize and carry out their activities, use new 
procedures, new technologies or different inputs, the activities are identified 
that, chained, allow a favorable environment for the construction of 
strategies for the sector in the municipality. In the exercise of the value 
chain, programs and projects proposed in the public tourism policy of 
Guadalajara de Buga 2018-2028 are identified, which will be of great benefit 
to the tourism sector and the community in general. It is stated that in "Buga, 
there is always more to discover" 

The FODA analysis is carried out, and strategies are established for the 
tourism sector of the municipality of Buga in order to generate more 
competitiveness, to take advantage of resources and thus obtain greater 
profitability. 

For the development of this research, a descriptive study was implemented 
and as a method it was carried out deductively. 



 

11 

 

The research method is fundamentally focused on the analysis. The same, 
taking into account that it is about carrying a knowledge process that starts 
by identifying each of the parts that make up or structure the reality of the 
Tourism sector. 

In conclusion, the value proposition for the tourism sector of Guadalajara de 
Buga that has been called "BUGA, MÁS PARA DISCOVER". It shows that 
Buga is a tourist destination with great potentialities that have to be 
discovered, in accordance with a production chain that should start to work 
and establish. 

Keywords: Sector, tourism, competitiveness, subsector, positioning, loyalty, 
resources, strategy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo en Colombia tiene un gran desarrollo, lo que permitirá al país 
crecimiento económico, considerando a dicho sector un factor clave en la 
generación de divisas, ya que según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el sector comercio y turismo se ha consolidado como el tercero en 
generación de divisas para el país, después del petróleo y del carbón; pues 
cerca de 2600 millones de dólares de los 4600 que ingresan al país por 
concepto de servicios son del turismo, cifra que contribuye a la generación 
de empleo a nivel multisectorial (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2015).1  

El turismo como actividad económica involucra la participación del gobierno 
como institución encargada de regular todo el desarrollo del sector, razón 
por la cual en Colombia en el año 1931 se crea el Servicio Oficial de 
Turismo, cuyo objetivo es apostar a dicha industria considerando  los 
posibles efectos de la misma  sobre el crecimiento económico de la nación. 
Pero es realmente a partir de 2002 que, gracias a la política de seguridad 
democrática gubernamental, el sector comienza a reactivarse direccionado 
parte de su política comercial hacia el buen desempeño de las herramientas 
que permitan hacer del turismo una actividad económica de talla mundial, 
mediante el estudio de la competitividad del sector y su implementación en 
las políticas públicas del turismo receptivo en el país. 

El Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 
2016-2019 “El  Valle está en vos” pretende posicionar el departamento 
dentro de los tres principales destinos turísticos del país fortaleciendo el 
mercadeo del sector mediante la articulación del sector público y privado 
diseñando y desarrollando la campaña “conoce y vive tu Valle”, siendo este 
la base para el  plan de desarrollo municipal “Buga renovada”, el cual en 
materia de desarrollo turístico contempla la revisión, adopción mediante 
Acuerdo Municipal y divulgación de la Política Pública de Turismo para 
aprovechar las potencialidades y oportunidades del sector que permita 
crear nuevas ofertas turísticas innovadoras y competitivas 
complementando el producto religioso y promoviendo el turismo cultural, de 
naturaleza, de deporte y de convenciones, para atraer nuevos visitantes e 
inversionistas que dinamicen y posicionen el municipio como un destino 
competitivo. 

Autores como Cohen (2005), manifiestan fuertemente la relación del 
turismo con las etapas del fenómeno de la globalización, etapas que se 

                                            
1 MACKEY MONTOYA, Yesly y PEÑA PÉREZ, David Andrés. Turismo en Colombia ¿Es 

el turismo una alternativa real para enfrentar el déficit externo? [PDF].Universidad EAN. 

51 P. [Consultado el 20 de Junio de 2018]  

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/download/1585/1518 

 

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/download/1585/1518
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dirigen hacia la promoción intensa de la información, la cultura y, 
consecuentemente, del turismo.2 

El turismo es una actividad que ayuda a la producción, distribución y 
consumo de servicios encaminados a satisfacer las necesidades de los 
turistas las cuales a su vez generan una mayor producción y crecimiento 
económico, permitiendo ofrecer un servicio de mayor calidad que se 
encuentre entre los estándares internacionales fomentando la inversión 
extranjera y por ende surja la globalización. 

La globalización ha logrado que el mercado busque alcanzar niveles 
impensables, exigiendo una complejidad mayor en los servicios ofrecidos 
acordes con las necesidades, conllevando a que las empresas y el Estado 
se vean en la necesidad de crear, mejorar y/o implementar estrategias 
diversas que tengan como objetivo la competitividad y el desarrollo tanto 
del sector como del entorno.  

El eje de la competitividad está fundamentado en  la relación entre el estado 
y el sector privado, buscando fomentar el desarrollo de la infraestructura 
turística, la creación e implementación de nuevas rutas y, por supuesto, el 
desarrollo de políticas turísticas con el fin de optimizar la prestación de un 
servicio atractivo y de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 BENAVIDES, Giovanny Fernando y VENEGAS CALLE, Stella del Pilar. UNA 

APROXIMACIÓN A LA COMPETITIVIDAD, LAS TENDENCIAS Y LA POLÍTICA PÚBLICA 

EN EL TURISMO COLOMBIANO. [PDF]. En REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO. 2º 

semestre 2013, nº 16, No.2,p. [Consultado el 20 de Junio de 2018]. 

http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/viewFile/152/130 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 TEMA DE INVESTIGACION 

 

Los Ministerios de Cultura, Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del 
Fondo Nacional del Turismo, declararon al municipio de Guadalajara de 
Buga como Patrimonio Cultural y Religioso de Colombia. De esta 
manera, la Ciudad Señora entró a ser parte de la Red de Pueblos 
Patrimonio de Colombia, al selecto grupo de 16 municipios del país en 
tener este título. 

Gracias a un trabajo en conjunto entre el gobierno departamental y la 
alcaldía de Buga, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificó al 
municipio como destino sostenible, lo que permitirá mayor prioridad en 
recursos de inversión para su fortalecimiento y crecimiento turístico.3 

El municipio de Guadalajara de Buga está desarrollando actividades, 
estudios y programas de interés estratégico para el desarrollo turístico del 
municipio que contribuyan a aprovechar las potencialidades y 
oportunidades del sector que permita crear nuevas ofertas turísticas 
innovadoras y competitivas que contemplen lo religioso, lo natural, lo 
cultural, el deporte y las convenciones, para atraer nuevos visitantes e 
inversionistas que posicionen la ciudad como un destino competitivo.4 Lo 
anterior permite indicar que el tema está relacionado con análisis sectorial 
y competitividad. 

 

Línea de Investigación 

 

“Productividad y Competitividad”, del Grupo de Investigación en Desarrollo 
Empresarial “GIDE”, de la Facultad de Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
programa de Comercio Internacional. 

 

                                            

3 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA: Buga es certificado como destino sostenible por 
parte del ministerio de turismo 
<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=36596> [Consultado el 15 febrero 
de 2018] 

4 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 
<http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-de-desarrollo-Buga.pdf> 
[Consultado el 15 febrero de 2018] 
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1.2 TÍTULO  

 
“ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO EN 

EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA” 

 
 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, “Colombia 
se localiza estratégicamente como punto intermedio entre América del 
Norte y América del Sur, y es este el único país que posee costas tanto en 
el Océano Pacífico como en el Atlántico. Esta posición geográfica le permite 
tener fácil acceso a los mercados norteamericano, europeo, 
latinoamericano, africano y asiático”5. 

De igual manera, ha indicado el mismo ministerio, que “de acuerdo con el 
Estudio de Competitividad del Sector Turístico, se ha podido establecer que 
el turismo es para Colombia, dadas sus potencialidades y ventajas 
comparativas, una fuente de negocios e inversión tan buena como el 
petróleo y sus derivados pero ampliamente mejor en cuanto al reparto de 
sus beneficios y a su efecto dinamizador sobre el resto de la economía”6. 

Así mismo, los estudios del Ministerio presentan a Colombia como “un país 
de múltiples atractivos, lo cual le permite al país diseñar y competir con 
diversos productos turísticos para diferentes mercados. Colombia compite 
en un esquema de economía abierta en los mercados internacionales, es 
miembro activo de la Organización Mundial del Comercio, participa en este 
foro multilateral y hace parte de las negociaciones y acuerdos. Basados en 
las inmensas potencialidades que puede ofrecer nuestro país al viajero, al 
ser el único país de América que al mismo tiempo es caribe, pacífico, 
andino, llanero y amazónico, estamos mejorando la competitividad del 
turismo colombiano progresivamente”7. 

Si bien se han hecho grandes esfuerzos, hay mucho camino por recorrer 
para que Colombia aspire a convertirse en una potencia turística regional, 
teniendo todas las condiciones para hacerlo. En primer lugar hay que hacer 

                                            

5 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Turismo En Colombia: Un Sector De 
Oportunidades. Fortalezas, Incentivos Y Herramientas Institucionales. p.3 

6 Ibíd., p. 7 

7 Ibíd., p. 8 
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más competitivo al país en materia de precios. En tarifas aéreas, por 
ejemplo, Colombia es, después de Venezuela, la nación con las mayores 
cargas impositivas sobre los pasajes. Las tarifas de hoteles también se 
elevaron tras el aumento del IVA. En segundo lugar, hay que combatir la 
informalidad y la para hotelería, uno de los principales problemas del sector. 
El país debe capacitar a un mayor número de personas en bilingüismo, 
donde está muy rezagado. Debe mejorar la infraestructura en las zonas 
rurales y pequeños municipios, donde está todo por hacer y tener una 
política clara de ecoturismo, que es la punta de lanza para copar el territorio 
con legitimidad y de manera amigable con el medioambiente y las 
comunidades.8 

Respecto al Departamento del Valle del Cauca, El pilar número dos “ Valle 
productivo y competitivo”  del plan de desarrollo, pretende contar con un 
departamento líder en el desarrollo con mejores índices de competitividad, 
productividad, y sostenibilidad, mediante la tecnología e  innovación,  la 
diversidad y la sofisticación, así mismo tener una perspectiva no solo 
regional si no global en diferentes sectores entre estos el turístico, 
buscando mejorar el nivel de satisfacción de los turistas que visitan y viajan 
por el departamento.9 

Además, este plan de desarrollo en sus programas pretende posicionar el 
Departamento del Valle del Cauca dentro de los tres principales destinos 
turísticos del país, aumentando el flujo de visitantes extranjeros, el turismo 
doméstico, formalización y profesionalización de la cadena de valor 
(empresarios del turismo), generación de empleo y dinamizar la cadena 
turística. 10 

También busca fortalecer y brindar asistencia técnica a empresarios del 
sector en cuanto al mercadeo, promoción de atractivos, productos y rutas 
turísticas. Donde se potencialicen los factores ambientales, sociales y 
culturales de las diferentes subregiones del departamento del Valle del 
Cauca, con el objetivo de fomentar festividades con valor turístico y cultural 
significativo.11 

El municipio de Buga, conocido como “La Ciudad Señora”, es un centro 
turístico, colonial y religioso de gran importancia a nivel nacional. 

                                            
8 SEMANA: ¿Colombia podrá ser una potencia turística? 

<https://www.semana.com/economia/articulo/turismo-colombia-podria-ser-una-

potencia/518110> [Consultado el 7 febrero de 2018] 

9 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, PLAN DE DESARROLLO: “EL VALLE ESTA 
EN VOS”: Pilar dos: Valle productivo y competitivo 
<http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php?id=33774> 
[Consultado el 7 febrero de 2018] p.141  

10 Ibid., p. 201 

11 Ibid., p. 202 

http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php?id=33774
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Gracias a un trabajo en conjunto entre el gobierno departamental y la 
alcaldía de Buga, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificó al 
municipio como destino sostenible, lo que permitirá mayor prioridad en 
recursos de inversión para su fortalecimiento y crecimiento turístico12. 

De acuerdo con información de La Cámara de Comercio de Buga, 
“Guadalajara de Buga es considerado uno de los principales destinos 
turísticos de Colombia. El Santuario del Señor de los Milagros atrae cerca 
de tres millones de visitantes anualmente para participar de las actividades 
Esta fortaleza le significó al Municipio ser incluido en la Red Turística de 
Pueblos Patrimonio de la cual hacen parte sólo 17 localidades de 
Colombia.13 

Este posicionamiento turístico aunado a su localización, vías de 
comunicación, capacidad hotelera y nivel de organización han permitido 
consolidar a Buga como centro articulador de las rutas turísticas de la 
región. Desde Buga se pueden organizar los recorridos para conocer, 
realizar y disfrutar los atractivos, actividades y servicios en el Departamento 
del Valle del Cauca”14. 

En cuanto al municipio de Guadalajara de Buga en su “PLAN DE 
DESARROLLO 2016 – 2019 BUGA RENOVADA” se Contempla la 
generación de condiciones que permitan mejorar la productividad, 
dinamizar el desarrollo empresarial y fomentar la inversión privada en los 
diferentes sectores de la economía urbana y rural, contribuyendo a la 
creación de empleo, el fomento del emprendimiento y el apoyo a la 
innovación tecnológica, para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
económicos, productivos y naturales. 
 
Además busca el fortalecimiento de la economía en actividades 
agroindustriales, servicios logísticos, comercio y turismo, mediante su 
inserción en las cadenas de valor15.  
 

                                            
12 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA: Buga es certificado como destino sostenible 

por parte del ministerio de 

turismo<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=36596> [Consultado el 15 

febrero de 2018] 

13 COLOMBIA. Buga, un destino turístico y patrimonial. [Consultado el 15 de marzo de 
2019] https://www.colombia.co/visita-colombia/patrimonio-de-colombia/buga-un-destino-
turistico-y-patrimonial/ <https://www.colombia.co/visita-colombia/patrimonio-de-
colombia/buga-un-destino-turistico-y-patrimonial/>  

 
14GUIA DEL INVERSIONISTA: Localización 

<http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/> [Consultado el 15 febrero de 2018] 

15 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 
< sis.valledelcauca.gov.co/download/file/fid/592 > [Consultado el 15 febrero de 2019] p 6 
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Por tal razón Se creará la Secretaría de Turismo y de Desarrollo Económico 
encargada de diseñar, promover y aplicar las políticas, estrategias, 
programas y proyectos para el desarrollo turístico, el mejoramiento de la 
competitividad, la atracción de inversiones, el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial16. 
 
En materia de desarrollo turístico se contempla la revisión, adopción 
mediante Acuerdo Municipal y divulgación de la Política Pública de Turismo 
para aprovechar las potencialidades y oportunidades del sector que permita 
crear nuevas ofertas turísticas innovadoras y competitivas 
complementando el producto religioso y promoviendo el turismo cultural, de 
naturaleza, de deporte y de convenciones, para atraer nuevos visitantes e 
inversionistas que dinamiten y posicionen el municipio como un destino 
competitivo17. 
 
Para esto se apoyará la construcción del Parque Temático Religioso y se 
terminará la adecuación de la Alameda del Señor de los Milagros se 
posicionará el centro histórico como atractivo turístico adecuando las áreas 
del espacio público, controlando y restituyendo las áreas indebidamente 
ocupadas y mejorando la calidad del entorno urbano mediante el 
soterramiento de las redes, el control a los avisos y tableros, el enlucimiento 
de fachadas, entre otras medidas. Este contexto servirá para desarrollar un 
producto turístico cultural ofertando una agenda cultural de excelencia y 
altos estándares de calidad para el Teatro Municipal, haciendo de este el 
principal escenario cultural de la región. 
 
Esta apuesta turística exige una serie de procesos que implican la 
adecuación y renovación urbanística recuperando y dando funcionalidad a 
espacios como la ronda del rio que es un eje recreativo, ambiental y 
paisajístico, la recuperación y embellecimiento de edificaciones como la 
galería centro y bienes de interés cultural y turístico todo ello enmarcado 
en el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, adoptado mediante 
Resolución 0304 de 2012 y bajo la planificación contemplada en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y la instalación de señalización turística.18 
 
Para el desarrollo de nuevos productos turístico, se aprovechará la 
infraestructura deportiva que permitirá fomentar el turismo de deportes y se 
promocionará el desarrollo de un equipamiento para el turismo de negocios 
y convenciones en asocio con el sector privado. En el turismo de naturaleza 
se implementarán estrategias para el desarrollo del turismo rural (granjas 

                                            
16 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 

< sis.valledelcauca.gov.co/download/file/fid/592 > [Consultado el 15 febrero de 2019] p 

89 

17 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 
< sis.valledelcauca.gov.co/download/file/fid/592 > [Consultado el 15 febrero de 2019] p 91 

18 Ibid., p 92 
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turísticas), aprovechando los avances del "Destino Verde" en el marco del 
Destino Paraíso, además de las modalidades de ecoturismo (avistamiento 
de aves, senderos interpretativos, recuperación de flora y fauna), 
cumpliendo los lineamientos ambientales establecidos por la CVC. 
 
Estas apuestas conllevan el fortalecimiento de los puntos de información 
turística PITs, en los aspectos locativos, información y atención al público 
y la capacitación del personal y de los prestatarios en general para mejorar 
la atención al cliente y la productividad, incluyendo el bilingüismo. 
Complementariamente se brindará apoyo logístico a la Policía de Turismo 
para que puedan prestar sus servicios y cumplir sus competencias con 
oportunidad y calidad con respecto a los visitantes, prestatarios de servicios 
y autoridades. Se incorpo¿Cuál es el estado competitivo del sector turismo 
en el municipio de Guadalajara de Buga, con miras a mejorar su 
competitividad? 

rarán aplicaciones tecnológicas en la promoción y divulgación turística, 
como son los códigos QR y portal web, para adecuar el destino a mercados 
nacionales e internacionales. 
 
El mejoramiento de Buga como destino turístico requiere compromiso de 
parte de los empresarios del sector para la prestación de servicios con 
calidad, eficiencia y oportunidad. 
Buga debe certificarse como destino turístico sostenible NTS-TS-01 -1 y 
mantener la calidad de miembro en la Red Turística de Pueblos Patrimonio 
de Colombia son las proyecciones y retos para este cuatrienio.19 
 
Sin embargo, no se evidencia un marco apropiado que se haya utilizado 
para focalizar y evaluar las políticas del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga. Igualmente, no son claras las externalidades que 
pueden ser aprovechadas tanto por los proyectos gubernamentales como 
por empresas e industrias de la región de tal manera que desde el mismo 
se puedan formular estrategias de mejoramiento y aprovechamiento. 

El sector puede funcionar de esa manera, no obstante, las empresas no 
cuentan con instrumentos de información que dé cuenta sobre lo que está 
ocurriendo o puede sucederle al mismo. Lo anterior, suele ser grave dado 
que en un mundo competitivo como en el que se vive hoy, puede ser la 
diferencia entre el éxito o el fracaso. 

Un estudio del sector es importante y puede ser la respuesta a la 
problemática, como quiera que el mismo tal como lo ha indicado Mintzberg, 
busca la creación de la estrategia como un proceso analítico y ello es 
competentemente provechoso para estar más cerca del éxito empresarial 
y sectorial. 

                                            

19 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 
< sis.valledelcauca.gov.co/download/file/fid/592 > [Consultado el 15 febrero de 2019] p 92 
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1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el estado del ambiente competitivo del sector turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga? 

¿Cuál es la estructura competitiva del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga? 

¿Cómo es la competencia entre las empresas del sector turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga? 

¿De qué forma las empresas del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean 
nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos? 

¿Qué estrategias debería seguir el sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga para crear una posición ideal?  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al análisis sectorial 
y competitivo del sector turismo en el municipio de Guadalajara de Buga 
mediante los modelos conceptuales sobre el sector, y los elementos de 
estudio en el análisis sectorial, de competitividad y las formas de medición 
de la competitividad internacional propuesto por Benjamín Betancourt 
Guerrero. El mismo hace uso de elementos estructurales de lo planteado 
por Michael Porter, y los plasma en su libro a manera de una guía 
metodológica para estudiar los sectores económicos, que van en busca de 
identificar las estrategias que conlleven a mejorar los niveles de 
competitividad del sector. 

1.4.2 Justificación práctica 

Esta investigación se realiza con el propósito de formular posibles 
soluciones a las problemáticas detectadas en el sector turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga, mediante estrategias basadas en 
conceptos de marketing, clima organizacional y finanzas que permitan dar 
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explicación a situaciones internas y del entorno, tales como 
desconocimiento de innovadoras alternativas de promoción, evidencia de 
competencia desleal y poca variedad en la oferta que afectan los niveles 
de competitividad. El mismo permite a las futuras profesionales en 
Comercio Internacional, colocar en acción el bagaje de conocimientos 
adquiridos durante el proceso formativo. 

1.4.3 justificación metodológica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de identificar y 
mejorar el nivel de competitividad del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga, aplicando herramientas como el diamante 
competitivo, las cinco fuerzas competitivas, el Benchmarking y la cadena 
de valor que permitan conocer el entorno competitivo del sector y de las 
empresas. 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo general 

 
Realizar un análisis sectorial y competitivo del sector Turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga con miras al planteamiento de 
estrategias de mejoramiento competitivo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
 

 Describir el estado del ambiente competitivo del sector turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga. 

 Describir la estructura competitiva del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

 Describir cómo es la competencia entre las empresas del sector 
Turismo en el Municipio de Guadalajara de Buga. 

 Describir de qué forma las empresas del sector turismo en el municipio 
de Guadalajara de Buga organizan y llevan a cabo sus actividades, 
emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes 
insumos. 

 Proponer estrategias que debería seguir el sector turismo en el 
municipio de Guadalajara de Buga para crear una posición ideal. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Marco de antecedentes 

 

Dentro del trabajo de investigación se han identificado trabajos que han 
antecedido como: 

ALEXANDER ZÚÑIGA COLLAZOS, PH.D (C)1 COLLAZOS Y  MARYSOL 
CASTILLO PALACIO, PH.D (C)2 llevaron a cabo el artículo “TURISMO EN 
COLOMBIA: RESULTADOS DEL SECTOR (2007-2010)” el cual intenta 
verificar lo que en este sector se está investigando −y por quien− a través 
de un análisis reflexivo de las pocas investigaciones que sobre turismo en 
Colombia se han publicado en revistas internacionales. La selección se ha 
hecho usando la base de datos de SciVerse Scopus a nivel internacional. 
El análisis presentó claras indicaciones del crecimiento del sector turístico 
en los últimos años y deficiencias de acuerdo a los índices de 
competitividad donde Colombia ocupa el lugar 77 de 139 países.20 En el 
mismo se concluyó que  Colombia requiere políticas públicas que 
dinamicen el sector de turismo, como alternativa para el desarrollo social y 
económico de las regiones, ejecutando una planeación estratégica, 
políticas intersectoriales y sectoriales, con base en el desarrollo sostenible 
del turismo.21 

NATHALIE ALEJANDRA RUIZ CARLOSAMA en el año 2011, efectuó el 
estudio “EL TURISMO EN EL VALLE DEL CAUCA Y LA INFLUENCIA DE 
LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA”: tuvo como objetivo 
desarrollar la temática del turismo regional como propuesta articuladora de 
las políticas que se impulsarán para generar proyectos competitivos que 
permitan dinamizar desde la Región del Valle del Cauca, las 
potencialidades de la industria turística en la economía regional, nacional e 
internacional, teniendo en cuenta la infraestructura industrial del 
departamento se tratará de investigar si realmente se puede crear lasos 
entre los actores para incentivar el turismo de negocios.22 En el mismo se 

                                            
20 ZUÑIGA, Alexander y CASTILLO Marisol. Turismo en Colombia: Resultados del sector 

(2007-2010). [Página Web]. Cali. Universidad Santiago de Cali. 2012. 67 p. [Consultado el 

17 de junio de 2018] 

http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/view/77#.WybsQFVKjIU 

21 Ibid., p.71 
22 RUIZ, Nathalie. El turismo en el valle del cauca y la influencia de los actores que 

participan en la cadena: Turismo de negocios.  [PDF]. Cali. Universidad Icesi. 2011. 6 p. 

[Consultado el 17 de junio de 2018] 
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concluyó que el Valle del Cauca es un Departamento con grandes 
posibilidades de crecimiento que desafortunadamente por situaciones de 
violencia y de corrupción ha sufrido y se ha visto atrasado en muchos 
aspectos que otras regiones del país le han tomado ventaja, es por esto 
que toda la inversión que se le ha hecho al Departamento muchas veces 
no refleja lo que buscaba, entonces la mejor decisión que se puede tomar 
en este sentido es tener un gobierno regional con mayor intervención y 
determinación para sacar adelante grandes proyectos que le pueden 
cambiar el perfil que se ha ganado esta región.23 

 

LILIAN JOHANNA MARROQUÍN NAVARRO y MARBY YINETH TRIANA 
VARGAS en el 2011 llevaron a cabo, “EL TURISMO COMO FACTOR DE 
COMPETITIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA 
DORADA”. Este documento ha sido preparado con el propósito de orientar 
las acciones que se deben llevar a cabo en el Municipio de La Dorada, para 
la elaboración de una propuesta de Desarrollo Turístico como factor de 
competitividad.24 En el cual concluyen que el Municipio de La Dorada 
cuenta con suficientes atractivos naturales, culturales e históricos, para 
ejecutar proyectos de desarrollo local referidos a la modalidad de turismo 
de naturaleza, e histórico – cultural, lo que provocaría un crecimiento de la 
demanda en número de visitantes, siendo éstos aspectos claves para la 
potencialización del sector turístico como oportunidad de generación de 
ingresos, creación de empresas, fortalecimiento de las existentes y 
articulación del municipio con acciones de crecimiento y desarrollo 
nacional, los cuales se traducen a la diversificación de la actividad 
económica de La Dorada y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.25 

 

Otro de los trabajos que se hay identificado en esta investigación es 
“ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TURISMO EN 

                                            
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_d

elcauca.pdf 

23 Ibid., p. 39 

24 MARROQUIN, Lilian y TRIANA Marby. El turismo como factor de competitividad en el 
desarrollo del municipio de la dorada. [PDF]. Manizales. Universidad Autónoma de 
Manizales. 2011. 12 p. [Consultado el 17 de junio de 2018] 
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/313/1/trabajo%20de%20grado.p
df  

25 MARROQUIN, Lilian y TRIANA Marby. El turismo como factor de competitividad en el 
desarrollo del municipio de la dorada. [PDF]. Manizales. Universidad Autónoma de 
Manizales. 2011. 167 p. [Consultado el 17 de junio de 2018] 
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/313/1/trabajo%20de%20grado.p
df  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/66619/1/turismo_valle_delcauca.pdf
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COLOMBIA”, realizado por ANGELA MARIA BRAVO MONTILLA y DAVID 
ERNESTO RINCON AMBROSIO en el año 2013. Esta investigación se 
realizó con el objetivo de conocer la evolución que ha tenido el sector 
turismo en el mundo y en Colombia para analizar el impacto que este ha 
generado en la economía nacional. En el cual la información obtenida 
mediante fuentes secundarias permitió conocer el desarrollo y el avance 
del sector a través de cifras y estadísticas con las cuales se identificaron 
las oportunidades y ventajas que tiene Colombia para lograr ser un país 
turísticamente competitivo.26 En el mismo se logró evidenciar las falencias 
que el sector presenta, tales como: Infraestructura, capacitación del talento 
humano y certificación e informalidad de los actores turísticos, entre otros. 
Sin embargo, a su vez, se logró identificar las ventajas competitivas que 
este sector ha venido adquiriendo con la aplicación de las políticas que el 
Gobierno Nacional ha impuesto. Se mostró la evolución que el sector ha 
tenido en los últimos años, demostrando que el turismo representa una 
actividad fuerte en potencia especialmente para Colombia ya que los 
destinos turísticos nacionales han adquirido gran importancia dentro de los 
destinos turísticos a nivel mundial.27 

Por ultimo  “CREER Y CONSUMIR: LA INDUSTRIA DEL TURISMO 
RELIGIOSO EN GUADALAJARA DE BUGA”, efectuado por  JUAN 
MANUEL CAICEDO ATEHORTÚA, En el año 2013. Este estudio busca 
comprender los tipos de turismo y de turistas que se presentan en los 
barrios la Merced y José María Cabal (enfatizando en los que acuden por 
motivaciones religiosas y visitan el santuario), e identificar las 
transformaciones de orden social y espacial que el fenómeno ha generado 
en ellos.28 Finalmente en lo que se refiere a la experiencia turística en Buga, 
se ha evidenciado que, a pesar de tener ya una imagen definida, el destino 
es una matriz que cada visitante puede rellenar con sus propios 
descubrimientos, según sus interés y su estilo de vida. Para muchos, el 
impulso original del viaje es la visita a la Basílica del señor de los milagros. 
Para otros, lo que los orienta en su viaje es el interés cultural. 29 
 
 
Este  marco de antecedentes permite  tener un punto de partida para 
algunas de las temáticas tratadas en este presente trabajo grado, además 

                                            

26 BRAVO, Angela y RINCÓN David. Estudio de competitividad en el sector turismo en 
Colombia. [PDF]. Bogotá. Universidad del Rosario. 2013. [Consultado el 17 de junio de 
2018] http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4269/1020746197-
2013.pdf  

27 Ibid., p. 89 

28 CAICEDO, Juan. Creer y Consumir: La industria del turismo religioso en Guadalajara de 
Buga. [PDF]. Cali. Universidad del Valle de Cali. 2013. 1 p. [Consultado el 17 de junio de 
2018] http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7100/1/0461986-p.pdf 

29 Ibid., p. 113 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4269/1020746197-2013.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4269/1020746197-2013.pdf
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brinda una guía y  ejemplo para poder desarrollar cada uno de los objetivos 
establecidos. 
 
 

1.6.2 Marco teórico 

 

El mundo de las organizaciones está en constante evolución. La gestión de 
estas se enfrenta día a día a condiciones diferenciadas que sin lugar a duda 
inciden ampliamente en su desempeño y en sus posibilidades de éxito. 

Los análisis estratégicos desde las empresas suelen ser el camino para 
potenciar el desempeño de las organizaciones. Lo anterior, sobre la base 
de una reflexión profunda que busque causas y explicaciones a realidades 
que vienen dadas en fuerzas que afectan positivamente o negativamente 
su desempeño. 

Los análisis sectoriales se han convertido en herramienta vital para 
entender el ambiente en que compiten las empresas, las tendencias de este 
y su estructura competitiva. 

El análisis sectorial o de la industria, “comprende la investigación aplicada 
a un determinado sector económico en el cual se ubica la empresa, 
mediante procesos de vigilancia competitiva como el monitoreo a las 
actividades y el estudio de las tendencias y previsiones de sector.”30  
 
De acuerdo con Betancourt,  los procesos de vigilancia competitiva son 
esfuerzos que la empresa debe hacer de manera organizada, precisa y 
sistemática, combinando la observación, documentación, captación, 
apropiación, uso, estudio, difusión y recuperación de información de 
información sobre los hechos del sector. La información preferiblemente 
debe ser de carácter económica social, tecnológica o comercial, que sea 
relevante en términos estratégicos de oportunidades y amenazas que se 
generan en el sector y que pueden influir en el desempeño competitivo de 
la organización31.  
 

Se ha indicado por Betancourt, que el propósito del análisis sectorial es que 
la empresa esté informada de lo que está ocurriendo o puede ocurrir el 
sector de su actividad en el cual está definido el negocio de la empresa32.  

                                            

30 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 24 

31 Ibid., P. 25 

32 Ibid., P. 25 
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Aunque la operación de la empresa es impactada negativa o positivamente 
por muchos otros factores externos, tanto del entorno mundial, como del 
nacional y local, son los factores correspondientes a la estructura y al 
comportamiento del entorno sectorial, los que impactan más de cerca en la 
determinación de la competitividad de la organización. 

Sin embargo, el concepto “análisis industrial” o “análisis sectorial” puede 
llevar a confusión, ya que no se corresponde con el habitual contenido del 
segmento. Esto es una consecuencia de le evolución de los mercados, que 
pretenden identificar conjuntos de compradores internamente homogéneos 
para poder especializar la producción, distribución o comunicación de una 
determinada variante de producto o servicio33.  

Para Porter en su libro Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de 
los sectores industriales y de la competencia, el sector industrial constituye 
la unidad preferente de análisis. Es que todo sector, se inserta en una 
cadena económica y la estrategia pretende desarrollar ventajas 
competitivas sostenibles. La estrategia la adopta la empresa, sobre el 
análisis o lectura que se haga del sector. 

Una adecuada formulación de la estrategia debe considerar la actuación de 
la empresa, pero esta noción, a su vez debe ser evaluada en una dimensión 
global, mediante un proceso de vigilancia de la competencia que permita 
obtener información acerca de los competidores actuales y potenciales, los 
que hacen producto de sustitución (sustitutivos), compradores (clientes), 
Proveedores (suministradores), es decir, todo aquello que forme el mundo 
competitivo. El  conocimiento de puede complementar con procesos de 
vigilancia comercial que permita la consecución de datos en información 
relacionada con proveedores, compradores, clientes o consumidores de los 
productos de la empresa del sector. Igualmente los cambios en los 
comportamientos y necesidades de los consumidores, relación con 
proveedores y el conocimiento de los nuevos productos que ofrecen, así 
como sus condiciones de negociación34. 

Con el método propuesto, Porter permite, por una parte, evaluar el 
ambiente (“clima”) y las tendencias del sector y, por otra, estudiar la 
estructura competitiva (el concepto de grupos estratégicos).  

 

Tendencias del Sector (Factor de tensión y riesgo) 

El análisis de los comportamientos, posiciones y estrategias de los agentes 
presentes dentro de un sector industrial permite poner de manifiesto las 

                                            

33 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 25 

34 Ibid., P. 26 
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tendencias de éste y, en consecuencia, el interés o los riesgos que se 
presentan: 

- Oportunidades y amenazas de la competencia actual. 

- Oportunidades y amenazas de nuevos competidores. 

- Oportunidades y amenazas de productos sustitutivos. 

- Oportunidades y amenazas de nuevos procedimientos o tecnologías. 

- Fortalezas y debilidades de los proveedores. 

- Fortalezas y debilidades de los compradores.35 

 

Estructura de la industria (grupos estratégicos)  

Dentro de un mismo sector industrial, el número de los competidores puede 
ser variable: desde unos pocos hasta centenares. Sin embargo, por lo 
general, un buen número de ellos decide utilizar en un mayor o menor grado 
los mismos ejes de orientación y actuación (innovación, servicio), mientras 
otros buscan el dominio de los costos. Estos son los llamados “grupos 
estratégicos” propuestos por Porter. 

Un grupo estratégico está constituido por las empresas que llevan a cabo 
decisiones similares sobre la base de elementos objetivos, como el grado 
de especialización, la imagen la marca, la política de precios, el modo de 
distribución, la calidad del producto, el dominio de la tecnología, entre 
otros36.  

De este modo, los grupos estratégicos de industrias que se apoyan 
mutuamente son importantes para el éxito y permiten trazar una   
“verdadera topografía de la competencia en el seno de un sector”. 

 Otro aspecto para tener en cuenta son los elementos de estudio en el 
análisis sectorial, en el cual conviene tener claro  diverso conceptos que 
ayudan a la construcción y análisis del estudio. Estos conceptos son los de 
productividad, competitividad, ventaja comparativa y ventaja competitiva. 

La Productividad se define como “la producción por unidad de factor”. Sin 
embargo, esta definición condensa puede entenderse en dos sentidos 

                                            

35 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 28 

36 Ibid., p 28 
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diferentes, según se refiera la producción, a uno de los factores o al 
conjunto de los factores de esta (productividad global).37 

La productividad global de los factores puede ser definida como la relación 
del volumen de la producción con el volumen total de los factores que han 
intervenido en el ciclo de producción. Es decir: “La productividad global es 
la relación entre la productividad total obtenida en un tiempo dado y el 
conjunto de los agentes empleados en esta producción”.38 

Otro de los conceptos a tener en cuenta es la competitividad, que según 
Millán, esta es una concepción humanista del desarrollo, en el cual se 
establece que el cometido de la competitividad debe estar enfocado en: 

…- “Mejoramiento del bienestar del hombre expresado en mejores niveles 
y calidad de vida” 

- “El logro del desarrollo, es cada vez más interdependiente con el 
incremento de la productividad, la sustentabilidad ambiental”. 

- Depende del “tipo y grado de la inserción de la economía de un país o 
región, en el contexto mundial”39. 

Pero para Porter, la competitividad tiene significancia en la productividad: 
la competitividad es la productividad (valor por unidad de insumo) en que 
la nación, región o clúster usa sus recursos humanos y naturales. 

El principal objetivo de una nación consiste en crear para sus ciudadanos 
un nivel de vida elevado y un ascenso. La capacidad para lograrlo no 
depende de la “competitividad”, sino de la productividad con que se 
aprovechan los recursos de una nación: el capital y el trabajo. La 
productividad es el valor del rendimiento de una unidad de mano de obra o 
de capital.40 

La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de un 
país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos 
humanos determina los salarios y la productividad proveniente del capital 
determina los beneficios que obtienen para los propietarios del mismo41. 

Se puede considerar una empresa como competitiva cuando está 
capacitada para generar sistemáticamente alguna clase de ventaja que sea 

                                            

37 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 31 

38 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 31 

39 Ibid., p 32 

40 Ibid., p 33 

41 Ibid., p 33 
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aprovechable comercialmente en comparación con el resto de empresas 
con las que se compiten en el mercado. Es decir una empresa es 
competitiva si tiene “ventajas competitivas”. 

Y la ventaja comparativa es el aporte más importante lo desarrollo David 
Ricardo en lo relativo al comercio exterior. Con ella demuestra que si dos 
países producen dos artículos similares y uno de ellos produce los dos con 
ventajas frente al otro país, a ambos les convendrá especializarse e 
intercambiar sus productos a condición de que la ventaja o desventaja sea 
de proporción distinta en cada artículo. 

La ventaja comparativa está referida a la dotación de recursos naturales: 
agua, suelo, clima, ubicación geográfica, minerales, flora, fauna, gente 
(mano de obra), sobre los cuales muchas empresas y países han soportado 
y sustentado su desarrollo económico.  

A la luz de lo anterior un país o región logra ventaja comparativa cuando al 
aprovechar sus recursos, compara y selecciona aquellos productos en los 
cuales existe un rendimiento o eficacia de los factores naturales más 
elevados. 

Así, las ventajas comparativas se respaldan y mantienen en los factores de 
producción tradicionales: tierra capital y trabajo. Por ello, las ventajas 
comparativas se expresan en menores costos de producción. Además, son 
estáticas: las brindan los recursos y la naturaleza de la región, no son 
creadas por el hombre42. 

El conocimiento de las capacidades o puntos fuertes que pueden 
proporcionar a una empresa una ventaja sobre sus competidores constituye 
uno de los elementos centrales para la elaboración de las modernas 
estrategias de la empresa. 

El concepto de ventaja competitiva sugiere que los factores de producción 
no son solamente tierra, capital  y trabajo, como original y tradicionalmente 
se ha considerado. Actualmente la tecnología, la información, la 
infraestructura, el conocimiento y la estrategia constituyen verdaderos 
factores productivos en los cuales descansa, finalmente, la diferencia de 
una y otra empresa o sector43. 

 La ventaja competitiva surge de un proceso de innovación y de aumento 
de la productividad muy concentrado en la base de operaciones” 
establecida por la empresa para una línea determinada de productos: ahí 
es donde se desarrollan las estrategias, se investigan sus productos y 

                                            

42 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 36 

43 Ibid., P. 37 
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procesos y se lleva a cabo una parte sustancial de la producción (o de la 
prestación de servicios) más avanzada de la empresa. 

A diferencia de la comparativa, la ventaja competitiva es creada, es 
dinámica o cambiante y se puede expresar no solamente en los menores 
costos de producción, sino también en la diferenciación de productos  para 
clientes especializados o segmentados y en el mayor avance tecnológico, 
entre otros aspectos. 

La construcción de la ventaja competitiva está asociada con: 

-Desarrollo del conocimiento. 

-Tecnología de Información. 

- Innovación. No solo referida a la tecnología, sino también a las formas de 
comercialización, posicionamiento de productos y prestaciones de servicio. 

- Capacidad de transformación (productiva y calidad) mediante procesos 
productivos eficientes e innovadores. 

- Innovación y mejoramiento de la gestión empresarial: diseño, marca, 
publicidad, precios, marketing estrategia, liderazgo, talento humano, 
rentabilidad, tiempo de respuesta44. 

De acuerdo con Lombana, El punto de partida para el análisis competitivo 
está enmarcado en la nueva teoría del comercio, según la cual el precio no 
es el único determinante de ventaja entre un agente económico y otro. 
Existen diferenciales que se45 deben tener en cuenta a la hora de medir la 
ventaja, por ejemplo, la calidad, diversificación, factores de competencia 
imperfecta (monopolios, carteles, etc.), entre otros. La combinación de 
estos determinantes será tan fundamental que pueden afectar las 
relaciones al momento de comerciar internacionalmente. 

En un análisis enmarcado por la teoría clásica del comercio la ventaja 
dependía del diferencial en costos. Para Adam Smith, la ventaja absoluta 
estaba basada en la especialización para minimizar costos absolutos 
(maximización del beneficio); era la vía para que un país obtuviera mayores 
ganancias y el comercio se convertía en el generador de crecimiento en la 
producción mundial. David Ricardo avanza en la teoría, estableciendo 
costos relativos y no absolutos como determinantes para el establecimiento 
de la ventaja entre los países. Finalmente, para Heckscher-Ohlin -quienes 
suponen fronteras tecnológicas entre países, en los cuales existen 
productos con similares cualidades-, se postula la intensidad (abundancia) 

                                            

44 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 38 

 



 

31 

 

de los factores de producción como variable que hace la diferencia en 
cuanto al establecimiento de la ventaja comparativa. 

Los supuestos de los economistas clásicos son muy fuertes para aplicarlos 
a la "realidad" económica; sin embargo, nadie discute las conclusiones a 
las que llegan Adam Smith y David Ricardo en tanto las economías se 
complementen (comercio inter-industrial) y, por ende, haya necesidad de 
intercambiar. La cuestión es si esto no es una justificación para una pérdida 
constante en los términos de intercambio, donde los países más 
desarrollados exportan manufacturas mientras que los menos 
desarrollados importan materias primas. En la realidad los términos de 
intercambio se ajustan más a economías sustitutas, en las que existen 
imperfecciones en el mercado y donde a pesar de ello -contradiciendo el 
pensamiento clásico- el comercio continúa y, en algunos casos, se 
incrementa, como se dedujo de la integración europea en 1957, cuando 
naciones desarrolladas y sustitutas incrementaron su comercio (intra-
industrial). Helpman, E. y Krugman, P. declaran: "en la práctica, sin 
embargo, cerca de la mitad del comercio mundial consiste de comercio 
entre países industriales que son relativamente similares en su dotación de 
factores". Con estas pruebas surge la necesidad de atenuar los supuestos 
del modelo clásico respecto a competencia perfecta, rendimientos a escala 
constantes y ausencia de externalidades. 

Las escuelas más recientes del comercio internacional se basan en las 
conclusiones de Smith y Ricardo para postular teorías del comercio 
innovadoras. Es precisamente en la nueva teoría del comercio donde se 
busca enmarcar lo que podría ser una "teoría de la competitividad". De 
hecho, la Nueva Teoría del Comercio postula que los agentes económicos 
pueden crear ventaja comparativa a través de las estrategias de los 
privados o las políticas comerciales de los públicos. Abundan ejemplos 
clásicos en los cuales los países no han poseído ventajas en los factores 
de producción y a pesar de ello se han convertido en países desarrollados 
(p.ej.: Japón con su escasa tierra ha logrado diferenciarse a través del 
factor tecnológico; Suiza ha hecho del capital la fuente de su ventaja). En 
contraste, países donde abundan factores como la tierra y el trabajo no se 
ha logrado consolidar un desarrollo económico sostenido. 

Existe un debate en cuanto a la conveniencia de utilizar la competitividad 
como campo analítico, pues ya existen en economía conceptos que pueden 
definir con mayor rigor y consenso los problemas económicos. La 
competitividad es un concepto que ha causado controversia entre autores 
de la Nueva Teoría Económica. 

Michael Porter, quien en el libro La ventaja competitiva de las 
naciones (1991) presentó las bases de lo que sería una teoría de la 
competitividad, enuncia: 
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"La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se 
basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. 
Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas 
estables, son condiciones necesarias pero no suficientes para asegurar una 
economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases 
microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y 
estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de 
los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos 
microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 
nacional". 

Antes de poder definir competitividad es necesario determinar el nivel de 
análisis sobre el cual se va a enmarcar la discusión. El nivel de análisis es 
el espacio analítico en el cual agentes económicos se ubican de acuerdo a 
su nivel de agregación, macro y micro. 

En el nivel macro se encuentran los agregados económicos; en este nivel 
se puede ubicar lo que sería la escuela tradicional, que considera a los 
países como unidad de análisis, se mide y define la competitividad 
cuantitativamente a través de su rendimiento comercial, balanza de pagos, 
comportamientos de la tasa de cambio, entre otras medidas; y, 
cualitativamente, a través de la actividad científica y tecnológica del país o 
los resultados de las instituciones de investigación y desarrollo. 

En el nivel microeconómico, son los sectores, empresas y productos en los 
que se evalúa la competitividad. Este nivel de análisis es evaluado por lo 
que se podría llamar la aproximación moderna de la competitividad. 
Algunas de las formas de medir y definir la competitividad en este nivel se 
basan cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de 
productividad y/o costo, márgenes de ganancia y/o beneficios netos. Al 
igual que en el nivel macro, existen mediciones y definiciones de tipo 
cualitativo como la investigación y desarrollo además de las estrategias 
gerenciales. 

Lombana plantea que: 

…Dentro de este sinnúmero de posibilidades para medir y definir la 
competitividad aún no existe consenso; por ello, establecer una 
definición dependerá de los objetivos a que se quiere llegar con la 
investigación, con la estrategia o con la formulación de política. La 
aproximación que se plantea en este documento es ecléctica en 
tanto propone una discusión donde se toma una posición central 
como escuela de pensamiento, teniendo en cuenta las 
particularidades de la región Caribe y las necesidades de 
investigación, consultoría y asesoría de la División de Ciencias 
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Administrativas, de la Universidad del Norte (Barranquilla-
Colombia).46 

Uno de los autores más recurrentemente citados en el tema de 
competitividad es Michael Porter. La teoría de Porter puede considerarse 
el mainstream en competitividad y es también la base del Foro Económico 
Mundial (WEF, por su sigla en inglés) y su estudio consignado en el Global 
Competitiveness Report. 

Los pilares de la competitividad para el WEF, dentro del Global 
Competitiveness Index, son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, 
salud y educación primaria, alta educación y capacitación, eficiencia en el 
mercado de trabajo, sofisticación en el mercado financiero, disponibilidad 
de tecnologías, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e 
innovación. 

Para Porter, las condiciones que se presentan en el Global 
Competitiveness Index no son suficientes para crear bienestar como se 
deriva de su definición. Las condiciones macroeconómicas dan las 
oportunidades, pero son las empresas las que "crean bienes y servicios con 
valor agregado usando métodos eficientes. Solamente de esta forma una 
nación puede mantener altos salarios y atractivos retornos de capital para 
apoyar una inversión sostenida". (WEF, 2003: 31). En este contexto la 
productividad de la empresa se basa en dos pilares interrelacionados: la 
sofisticación de la empresa para operar en el país donde compite y la 
calidad del ambiente microeconómico en el que la empresa compite. 

La medición que hace el WEF del ambiente competitivo a nivel micro está 
basado en una serie de facilitadores: inversión doméstica, exportaciones, 
importaciones, ingreso de inversión extranjera directa, salida de inversión 
extranjera directa e innovación doméstica. Estos facilitadores del ambiente 
competitivo son los que al final fundamentan la productividad de las 
empresas (Ver Gráfico 1).47 

                                            

46 LOMBANA, Jahir. Revista científica pensamiento y gestión. [En línea]. Aproximación 
teórica sobre la competitividad. [Consultado el 20 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/854/4942> 

47 LOMBANA, Jahir. Revista científica pensamiento y gestión. [En línea]. Enfoque del ISC 
de la Universidad de Harvard y el World Economic Forum - WEF. [Consultado el 20 de 
noviembre de 2018]. Disponible en internet 
<http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/854/4942> 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762009000100002#f1
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Ilustración 1 Facilitadores e Indicadores de Competitividad 

 

Adentrarse en un análisis sectorial, implica atender planteamientos de 
Michael Porter, que, en este caso, han sido tratados de manera práctica 
por Benjamín Betancourt Guerrero en su libro análisis sectorial y 
competitivo. En el mismo expone que para efectos del análisis sectorial “el 
diamante es un modelo que explica el ambiente regional en el que nacen 
las organizaciones y en el que aprenden como competir. El diamante 
competitivo, es una herramienta que organiza todo el aprendizaje obtenido 
de la región y las ciudades utilizadas como modelo o punto de referencia”.48 

 
De igual manera, plantea que: 
 

…Los cuatro atributos generales de una nación o de una región que 
constituyen el “diamante” de la productividad regional son: 1) condiciones 
factoriales: La posición del país en cuanto a factores de producción 
necesarios para competir en una determinada industria. 2) industrias 
relacionadas y de apoyo: La presencia o ausencia de industrias 
proveedoras y de industrias internacionalmente competitivas. 3) Las 
condiciones de la demanda: La naturaleza de la demanda interna del 
producto o del servicio de la industria. 4) La estrategia, estructura y 
rivalidad de la empresa: Las condiciones que rigen la forma en que se 
crean, organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de las 

rivalidades nacionales.49 

 

                                            

48 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p.99  

49 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. Xll 
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Así mismo indica que “por fuera del diamante, se encuentra el papel del 
gobierno en la ventaja competitiva, influyendo más o menos en cada uno 
de los cuatro determinantes e igualmente verse influido por ellos.50 

 

Otro de los conceptos relevantes, indica que: 
 

…los elementos que determinan la estructura competitiva del sector, desde 
un punto de vista estratégico son aquellos que conducen a detectar las 
oportunidades y amenazas. Las cinco fuerzas de Porter sirven de marco 
de referencia para posicionar una compañía y aprovechar los cambios que 
se operan en la industria. Estas cinco fuerzas que gobiernan a la 
competencia en una industria son: la rivalidad entre los actuales 
competidores, la amenaza de nuevos competidores, el poder de 
negociación de los proveedores y compradores y la amenaza de 
sustitución de los productos y servicios de la industria. Entender cómo 
opera estas fuerzas en un sector y cómo afectan a la situación particular 
de una empresa les permite a los gerentes y ejecutivos establecer una 
posición en su sector que sea menos vulnerable al ataque competitivo.51 
 

Ilustración 2 Cinco fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: Michael Porter (1980) 

 

 

                                            

50 Ibid., p. Xll 

51 Ibid., p. Xll 
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Roberto Camp en su libro Benchmarking define el benchmarking como “un 
proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes 
de la industria”.52 
 
También plantea que “el benchmarking es la aplicación formalizada y más 
disciplinada de varios pasos básicos para la mejoría operacional y el logro 
de los resultados”.53 
 
Por otro lado, Betancourt ha definido sobre benchmarking que corresponde 
a un “método que involucra a toda la organización en la investigación y 
búsqueda de las mejores prácticas existentes en su entorno competitivo y 
como proceso de análisis por comparación que permite estudiar una 
organización en su desempeño frente a otras de su misma actividad. 54 
También indica que “El benchmarking es tanto un método como un proceso 
de gestión estratégica, este método se utiliza para mejorar las prácticas y 
operaciones empresariales. 
La naturaleza de este consiste en analizar otras empresas u organizaciones 
y aprender de ellas por medio de una comparación o referenciación”.55 
 
Además, Betancourt plantea: 
 

… Que los conceptos de valor y cadena de valor que permiten identificar y 
evaluar las fuentes potenciales de ventaja competitiva. Se describe el 
proceso de creación de valor de una empresa en términos de una serie de 
procesos organizacionales claros. Las actividades primarias relacionadas 
con las logísticas de entrada y salida, las operaciones, el marketing y las 
ventas y el servicio. Las actividades de soporte como las funciones 
administrativas específicas, la gestión humana y el desarrollo tecnológico, 

los abastecimientos y la calidad.56  
 
Según Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva. Creación y 
desempeño de un plantea que:  
 

…La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar 
las fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite 
examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. Permite 

                                            

52 CAMP, Robert. Benchmarking. México: Panorama. 1993.  

53 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones, 2014. p.163 

54 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. Xlll 

55 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 163 

56 Ibid., p. Xlll 
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dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de 
entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y 

potenciales de diferenciación.57 
 
Los estudios sectoriales tienen que ver con estrategia competitiva, al 
respecto Michael Porter ha manifestado:  

…Una estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 
cómo la empresa va a competir. Estrategia es la formulación y ejecución 
de un conjunto integrado de decisiones basadas en las necesidades del 
cliente, las cuales identifican el posicionamiento esencial y las ventajas 
competitivas necesarias para ganarle a la competencia y al mismo tiempo 
satisfacer objetivos financieros y no financieros.58 

Así pues, un estudio sectorial implica hacer uso del anterior cumulo de 
principios básicos teóricos y conceptuales, que además funge como 
soporte metodológico para ser llevado a la aplicación práctica y que 
generan al final los elementos competitivos indispensables para tener un 
diagnóstico del sector y proponer estrategias competitivas. 

 

1.6.3 Marco conceptual 

 

 A partir de los planteamientos teóricos, los cuales guían el modelo aplicado 
en el presente estudio, subyacen conceptos importantes que toman fuerza 
para el desarrollo. 

El concepto de Sector en el cual se identificarán empresas que se 
encuentran divididas en subsectores como alojamiento, gastronómico, 
recreación, transporte y agencias de viajes las cuáles serán de ayuda para 
analizar el estado del ambiente competitivo del sector turismo del municipio 
de Guadalajara de Buga. En su definición teórica, “Es un conjunto de 
empresas (negocios u organizaciones económicas) que desarrollan 
procesos relacionados con una actividad económica específica y 
diferenciada de las demás actividades productivas de la economía, la cual 
a su vez puede subdividirse en otras actividades derivadas o subsectores 
parciales, de acuerdo con los productos o resultados generados”. 59 
 
El turismo es de gran importancia para el municipio de Guadalajara de Buga 
debido a que este cuenta con una oferta turística que atrae a diferentes 

                                            

57 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño 
superior. México: COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL. 1991. p.51 

58 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p.233 

59 Ibid., p. 23 
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partes del mundo. El concepto teórico “es un fenómeno social, cultural y 
económico que implica el movimiento de personas a países o lugares fuera 
de su entorno habitual para fines personales o empresariales / 
profesionales.”60 
 

Para el modelo, el entorno competitivo se constituye en la esencia que 
contiene los factores que determinan el éxito de las empresas que compiten 
o desarrollan sus actividades en el sector. Como bien se ha indicado, “se 
trata de factores específicos referidos a las características propias de un 
determinado sector o industria”61. 

El concepto de Competitividad, aparece para comparar los subsectores que 
conforman el Turismo en Buga. Se trata entonces de ubicar la posición 
relativa de los mismos a partir de variables previamente seleccionadas las 
cuales son sometidas a evaluación por expertos llegando a establecer la 
posición que se ocupa respecto de otro miembro del sector. Vale indicar 
que el concepto en su definición teórica, “Se refiere a la posición relativa 
que ocupa una persona, unidad, empresa o nación, en comparación con 
otros individuos, unidades, empresas y naciones usando sus recursos 
humanos y naturales”. 62 

En el modelo la cadena de valor, se analizarán las actividades primarias, 

actividades de soporte las cuales llevarán a un valor añadido en su 

definición teórica “Es el marco de referencia ideal para explorar como debe 

contribuir cada actividad a la creación de ventajas”.63 

Las estrategias se verán  reflejadas en la formulación de acciones para el 
mejoramiento del estado competitivo del sector turismo en el municipio de 
Guadalajara de Buga. Se entienden en el presente estudio, como “el patrón 
de objetivos, propósitos o fines y grandes políticas y planes para alcanzar 

                                            

60 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Entender el turismo: Glosario básico. 
[Página web] párr. 2. [Consultado el 10 de abril de 2018] 
http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf 

61 ENTORNO COMPETITIVO. Concepto. [Consultado el 26 de febrero de 2019] 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAA
AAAAAEAMtMSbF1jTAAASNjU1MTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoABIrAMTUAAAA=WKE 

62 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014 p. 33  

63 Ibid., p. 203 
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los objetivos, formulados de tal manera que la empresa defina en que 
negocios esta o quiere estar y el tipo de empresa que desea ser.64 

Dentro del modelo, se plantearon una serie de estrategias e iniciativas 

dentro del plan estratégico con el fin de ser cumplidas en un determinado 

plazo de tiempo. En su definición teórica, “Es una herramienta que recoge 

lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar 

su propia visión (imagen futura). Entonces ofrece el diseño y la construcción 

del futuro para una organización (Sector), aunque éste futuro sea 

imprevisible”.65 

  

                                            

64 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014.  p. 229 

65 GERENCIA EMPRESARIAL. ¿Qué es un plan estratégico? [ Consultado el 26 de febrero 
de 2019] https://renatamarciniak.wordpress.com/2013/01/07/que-es-un-plan-estrategico/ 
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1.6.4 Marco contextual 

Ilustración 3 Mapa Guadalajara de Buga 

 

Fuente: Google maps 

El estudio es sectorial y se realizó en el contexto del municipio de 
Guadalajara de Buga ubicada en el centro del departamento del Valle del 
Cauca. Este municipio, cuenta 114.800 habitantes.66 

 

 

Límites:  

Al Norte limita con el municipio de San pedro, por el perímetro rural por la 
quebrada presidente, desde su nacimiento en la cordillera central hasta su 
desembocadura en el rio Cauca. 

Al Nordeste, con el municipio de Tuluá, por el rio Tuluá hasta su nacimiento 
en el páramo de Barragán en la cordillera central. 

                                            

66 GUADALAJARA DE BUGA. Población. 
<http://poblacion.population.city/colombia/guadalajara-de-buga/> [Consultado el 26 de 
febrero de 2019]  
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Al Sur, con el perímetro rural de Guacari, por el rio Sonso desde su 
nacimiento en la cordillera central hasta su desembocadura en el rio Cauca. 

Al Oriente, con el departamento de Tolima por la sierra alta de la cordillera 
central desde el nacimiento del rio Tuluá hasta un punto frente al nacimiento 
del rio Sonso. 

Al Sudeste, por el municipio de Ginebra. Al Occidente, con el perímetro 
rural del municipio de Yotoco, por el rio Cauca desde la desembocadura del 
rio Sonso hasta la quebrada de presidente. Por el Sur oriente con el 
municipio de Cerrito.67 

La fertilidad de sus suelos permite cultivar algodón, soya, maíz, millo, café, 
cebada, caña de azúcar, cebolla, plátano, frijol, papa, yuca, cacao, sorgo, 
hortalizas y frutas. 

El sector turístico está muy desarrollado y tiene una buena infraestructura 
que acoge la gran afluencia de peregrinos a la centenaria Basílica donde 
se venera la imagen del señor de los Milagros además de los atractivos 
naturales, la arquitectura colonial, las ferias y fiestas y los eventos 
culturales. 

 

Su actividad económica se basa en el comercio, la agricultura, la ganadería, 
el turismo y la industria, cuenta con 7.494 empresas de las cuales 893 
pertenecen al sector turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

67 VIA PACIFICO. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Geografía. Límites. [Consultado 
el 12 de marzo de 2019]< http://www.viapacifico.com.co/buga/ > 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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Tabla 1. Población Empresarial Por actividad Económica 

 

Fuente: Registro Mercantil CC Buga 

Entre las principales empresas del turismo se encuentran: 

El hotel Guadalajara, por su arquitectura colonial californiana. El Hotel es 
considerado patrimonio arquitectónico del Departamento del Valle, por lo 
que es punto de encuentro y sitio obligado de visita para todos los 
vallecaucanos. 

Ideal para vacaciones, descanso, recreación, negocios o sencillamente 
para buscar paz y tranquilidad. 

Hotel El Faro:  

Hotel el Faro Buga ubicado a 300 mts de la Basílica del señor de los 
milagros y centro de la ciudad, cuenta con una experiencia de 10 años en 
el mercado, ofreciéndoles a sus huéspedes la oportunidad de disfrutar de 
una segura y agradable estadía, rodeado de hermosas áreas naturales y 

zonas verdes.   

Durante su trayectoria Hotel el Faro Buga, se ha caracterizado por el 
constante crecimiento, sin escatimar esfuerzos para la mejora continua, con 
el fin de atender una demanda turística cada vez más exigente, contando 
con un equipo de trabajo que se caracteriza por el buen trato con el cliente 
y que busca el mejoramiento de calidad de la oferta turística bajo un 
enfoque de turismo sostenible. 
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Hotel Casa del Peregrino: 

Ubicado en el corazón de la zona histórica y de mayor afluencia de turistas 
y peregrinos de la Ciudad Señora; es el ante jardín de la Basílica del Señor 
de los Milagros, a 5 minutos del sector comercial, entidades financieras, 
judiciales; como también de los centros culturales, médicos y educativos. 

 

Además, la ciudad cuenta con varias agencias de viajes, entre ellas:  

 

TurisMundo   

Son una empresa caracterizada por defender el turismo ecológico-
educativo de la región, cuentan con un gran equipo humano de trabajo, se 
distinguen por brindarle a sus clientes una excelente información de los 
mejores planes turísticos de diferentes lugares de Colombia o de otro lugar 
del mundo, ofrecen planes para grupos de amigos, empresas, colegios y 
su principal objetivo es que su experiencia en estos lugares sea única e 
inolvidable. Cuentan con una gran trayectoria en el mercado y amplia 
experiencia en el sector turístico, garantizando la mejor calidad y confianza 
que los clientes se merecen. También incluyen, tiquetes aéreos, nacionales 
e internacionales, Pasadías, Excursiones y todo lo relacionado con viajar.  

Viajes San Francisco: 

Viajes San Francisco es una Agencia con un amplio portafolio de Servicios, 
Tiene a Su disposición la Venta de Planes Nacionales e Internacionales, 
Alojamientos, Alquiler de Fincas, Planes Terrestres, Asesorías en Visas. 

On Vacation: 

On Vacation es una empresa líder en la industria de la hotelería colombiana 
y actualmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado. 
Nuestra operación se ve reflejada en Colombia y en Latinoamérica donde 
tenemos como foco brindarle unas vacaciones ideales teniendo en cuenta 
la relación costo/ beneficio. 

 

 

 

Centro Recreativo Comfandi Buga: 

Es un lugar privilegiado por los paisajes que lo rodean y por su buen clima, 
que permiten a sus visitantes pasar un agradable rato con su familia y 
amigos.  Es ideal para hacer turismo religioso y complementarlo con un 
ambiente recreativo inigualable. 
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Club Guadalajara Comfenalco: 

Cuenta con cómodos y adecuados espacios para el descanso, la 
recreación y el deporte de toda la familia. 

Balneario Casa Lago El Manantial. 

Ubicado en la Vereda de Alaska, en Buga, es uno de los más lindos 
destinos de la región, una Casa en medio de una amplia Piscina de Agua 
Natural, además cuenta con Cabañas Ecológicas para Grupos o Parejas, 
Servicio de Restaurante y Sendero Ecológico hacia la Hermosa Cascada 
del Milagroso.  

Restaurante Don Karlos 

Restaurante tradicional de la ciudad de Buga, su especialidad es la chuleta 
que va acompañada de papas a la francesa y arroz. Muy económico, ideal 
para familias o grupos grandes. 

Restaurante Costiky 

Costiky se encuentra enmarcado por dos samanes emblemáticos de la 
ciudad de Buga. La casa ubicada en el barrio Estambul es considerada 
monumento histórico, adornada por un jardín interior y un excelente solar, 
para disfrutar de su frescura y ambiente natural. 

 

Todas estos subsectores (Alojamiento, Gastronómico, Recreación, 
Transporte y Agencias de Viaje)   complementan la oferta turística de la 
ciudad a través de la promoción de los elementos representativos de la 
cultura bugueña sumados a los grandes atractivos del centro turístico de la 
ciudad. 

 

Por otra parte, Gracias a un trabajo en conjunto entre el gobierno 
departamental y la alcaldía de Buga, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo certificó al municipio como destino sostenible, lo que permitirá 
mayor prioridad en recursos de inversión para su fortalecimiento y 
crecimiento turístico. 

Este certificado de calidad turística para Buga posiciona al Valle del Cauca 
y la región en el crecimiento de su producto turístico y su oferta para 

viajeros de todo el mundo. 68 

Los ministerios de Cultura, Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del 
Fondo Nacional del Turismo, declararon al municipio de Buga como 
Patrimonio Cultural y Religioso de Colombia. De esta manera, la Ciudad 

                                            
68 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA: Buga es certificado como destino 

sostenible por parte del Ministerio de Turismo                                                     
<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=36596>  
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Señora entró a ser parte de la Red de Patrimonio de Colombia, al igual que 
otras quince poblaciones del país.  

Para ser incluida esta ciudad en la Red de Patrimonio de Colombia, el 
Gobierno Nacional tuvo en cuenta su riqueza patrimonial arquitectónica, 
cultural y religiosa. 

El ex alcalde John Harold Suarez Vargas manifiesta que “Esta es una 
noticia muy importante porque representa un privilegio que permitirá 
acceder a recursos económicos, a circuitos internacionales de turismo y la 
presencia de más turistas, entre ellos, muchos peregrinos, ya que a Buga 
llegan más de tres millones de visitantes al año”.69 

 

1.6.5 Marco legal 

 
En Colombia, el sector turismo cuenta con gran número de normas que 
regulan la actividad. En este sentido, la ley 300 de 1996 Por la cual se 
expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones, es la que 
en principio y después de muchos años le dio un verdadero reconocimiento 
a la estructura y prácticas del sector. 
 
La Resolución 348 de 2007 otorga a los municipios el carácter de turístico, 
algunos por su arquitectura colonial, la cual ha logrado mantenerse y 
adecuarse para sus visitantes, otros municipios por sus riquezas en flora y 
fauna que facilitan el desarrollo de actividades naturales y de aventura.70 
 
La ley 1336 de 2009 tiene por objeto que los prestadores de servicios 
turísticos y los establecimientos que presten el servicio de hospedaje no 
turístico deberán adoptar, fijar en lugar público y actualizar cuando se les 
requiera, códigos de conducta eficaces, que promuevan políticas de 
prevención y eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en su actividad.71 
 
La ley 1429 de 2010 tiene por objeto la formalización y la generación de 
empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas 

                                            

69 EL PAIS: Buga fue declarada patrimonio cultural y religioso de Colombia 
<http://www.elpais.com.co/valle/buga-fue-declarada-patrimonio-cultural-y-religioso-de-
colombia.html> [Consultado el 12 de junio de 2108] 

70 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&id=2045> 
[Consultado el 18 de junio de 2018] 

71 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo <http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Publicaciones&id=2045> 
[Consultado el 18 de junio de 2018] 

http://www.elpais.com.co/valle/buga-fue-declarada-patrimonio-cultural-y-religioso-de-colombia.html
http://www.elpais.com.co/valle/buga-fue-declarada-patrimonio-cultural-y-religioso-de-colombia.html
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iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.72 
 
De igual manera, la ley 1558 del 10 de julio de 2012 tiene por objeto el 
fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la 
regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios 
para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y 
privado en la actividad.73 
 
La resolución 148 de 19 de enero de 2015 tiene por objeto reglamentar el 
cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas por las 
Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística.74 
 
En el Decreto 348 de 2015 se regulan actividades específicas para 
empresas prestadoras de servicio público de transporte terrestre especial 
Ministerio de transporte.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

72 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo 
<http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo> 
[Consultado el 18 de junio de 2018] 

73 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo> 
[Consultado el 18 de junio de 2018] 

74 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo 
<http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo> 
[Consultado el 18 de junio de 2018] 

75 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo>  
[Consultado el 18 de junio de 2018] 
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Tabla 2 Normograma 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

TITULO FECHA DESCRIPCIÓN 

 
 
 

LEY 

 
 
 

Ley 300 de 
1996 

 
 
 
JULIO 26 DE 
1996 

Se expide la ley general 
de turismo y se dictan 
otras disposiciones, es 
la que en principio y 
después de muchos 
años le dio un 
verdadero 
reconocimiento a la 
estructura y prácticas 
del sector. 
 

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN 

 
 
 
 

 
Resolución 

348 de 
2007 

 

 
 
 
 
 
FEBRERO 27 
DE 2007 

Otorga a los municipios 
el carácter de turístico, 
algunos por su 
arquitectura colonial, la 
cual ha logrado 
mantenerse y 
adecuarse para sus 
visitantes, otros 
municipios por sus 
riquezas en flora y 
fauna que facilitan el 
desarrollo de 
actividades naturales y 
de aventura. 

 
 
 
 
 
 
 

LEY 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 1336 
de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
JULIO 21 DE 
2009 

Tiene por objeto que los 
prestadores de 
servicios turísticos y los 
establecimientos que 
presten el servicio de 
hospedaje no turístico 
deberán adoptar, fijar 
en lugar público y 
actualizar cuando se 
les requiera, códigos de 
conducta eficaces, que 
promuevan políticas de 
prevención y eviten la 
utilización y explotación 
sexual de niños, niñas y 
adolescentes en su 
actividad. 
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LEY 

 
 
 
 
 

Ley 1429 
de 2010 

 
 
 
 
 
DICIEMBRE 29 
DE 2010 

Tiene por objeto la 
formalización y la 
generación de empleo, 
con el fin de generar 
incentivos a la 
formalización en las 
etapas iniciales de la 
creación de empresas; 
de tal manera que 
aumenten los 
beneficios y 
disminuyan los costos 
de formalizarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1558  
de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO 10 DE 
2012 

Tiene por objeto el 
fomento, el desarrollo, 
la promoción, la 
competitividad del 
sector y la regulación 
de la actividad turística, 
a través de los 
mecanismos 
necesarios para la 
creación, conservación, 
protección y 
aprovechamiento de 
los recursos y 
atractivos turísticos 
nacionales, 
resguardando el 
desarrollo sostenible y 
sustentable y la 
optimización de la 
calidad, estableciendo 
los mecanismos de 
participación y 
concertación de los 
sectores público y 
privado en la actividad. 

 
 
 
 
RESOLUCIÓN 

 
 
 
 

Resolución 
148  2015 

 
 
 
 
ENERO 19 DE 
2015 

Tiene por objeto 
reglamentar el 
cumplimiento de las 
normas técnicas de 
calidad expedidas por 
las Unidades 
Sectoriales de 
Normalización sobre 
Sostenibilidad 
Turística. 
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DECRETO 

 
 
 

Decreto 348 
de 2015 

 
 
 
FEBRERO 25 
DE 2015 

Se regulan actividades 
específicas para 
empresas prestadoras 
de servicio público de 
transporte terrestre 
especial Ministerio de 
transporte. 

 
 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Tipo de investigación 

 
Los estudios sectoriales se caracterizan por ser de investigación aplicada. 
Se trata de identificar elementos y componentes y su interrelación en el 
sector económico. Se identifican características del universo de 
investigación (del sector turismo), se señalan formas de conducta del sector 
a partir de comparaciones con el modelo teórico de Porter y su desarrollo 
efectuado por Benjamín Betancourt. Se busca igualmente, establecer 
concretamente características del comportamiento del sector y como esas 
características se conjugan para llegar obtener una ventaja competitiva. Al 
final se plantean estrategias para el desarrollo del sector. Lo anterior para 
indicar que el tipo de estudio es descriptivo. 

1.7.2 Método de investigación. 

 
El método de investigación fundamentalmente está centrado en el análisis. 
El mismo, teniendo en cuenta que se trata de llevar un proceso de 
conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las partes que 
conforman o estructuran la realidad del sector Turismo, lo cual ha de 
permitir establecer la relación causa efecto entre los elementos que 
componen este objeto de investigación (El sector Turismo de Guadalajara 
de Buga). 
 
Ratificando lo anterior, Betancourt ha indicado que “la idea que subyace en 
análisis de tipo sectorial es la puesta en marcha de un estudio sistemático 
global. Con ello se trata de evitar un razonamiento en solo dos 
dimensiones: estado de mercado y peso de la competencia. El elemento 
central del análisis estructural está en identificar las características básicas 
del sector industrial (En el caso presente Turismo) arraigadas en su entorno 
económico y tecnológico, tales que conformen la arena en la cual debe 
fijarse la estrategia competitiva”. Lo anterior se logra mediante el análisis”.76 

                                            

76 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 25 
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Según Carlos Eduardo Méndez en su libro de Metodología en el método de 
investigación se encuentra el método de “análisis” el cual es un proceso de 
conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 
que caracterizan a una realidad.77 
 

1.7.3 Recolección de la información 

 
 
Fuentes primarias.   
 
Esta investigación de carácter descriptivo, para la obtención de información 
se va a soportar principalmente en técnicas como la encuesta y la entrevista 
en las respectivas empresas del sector turístico de Guadalajara de Buga, 
además de esto se hará observación de las características de este sector 
de primera mano. 
 
 
Fuentes secundarias.   
 
Para la recolección de información se utilizan fuentes bibliográficas, 
documentos, y otras publicaciones. Entre estos se encuentran el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo. Turismo En Colombia: Un Sector De 
Oportunidades. Fortalezas, Incentivos Y Herramientas Institucionales, el 
plan de desarrollo del Valle del Cauca “El Valle está en vos”, el plan de 
desarrollo municipal, el libro titulado Análisis sectorial y competitividad. 
Además, se necesitó información estadística suministrada por la Cámara 
de Comercio de Buga. 
 
 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de información para fuentes secundarias será 
el análisis documental, el cual permite la clasificación y sistematización de 
datos, estadísticas y estudios referentes a la situación de la empresa y su 
entorno. 

Por su parte, las fuentes primarias utilizan como instrumento de recolección 
de información la entrevista, conformada por un cuestionario que será 
aplicado a los integrantes de la organización. 

 

 

                                            

77 MÉNDEZ ÁLVAREZ, CARLOS. Metodología. México: Editorial Limusa, S.A. 2009. p. 
236 
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POBLACIÓN 

La población está conformada por las empresas del sector turismo 
ubicadas en el Municipio de Guadalajara de Buga, que, según datos de la 
Cámara de Comercio de la ciudad, ascienden a un total de 893. 

 
 
Ilustración 4 Tamaño de la Muestra 

 
FUENTE: Asesoría económica & marketing copyright 
 
 
Con el fin de conocer cuál sería el número de empresas necesarias para 
realizar las debidas encuestas, se tomó como base la matriz del cálculo del 
tamaño de la muestra con un margen de error que equivale al 5%, con un 
nivel de confianza del 95%. El total de las empresas a encuestar serían 269 
con las cuales se evaluó sobre toda la población.  
 
 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
En una primera fase, se halla la formulación de la propuesta y del 
anteproyecto de la investigación. El mismo consiste en analizar el estado 
competitivo del sector turismo en el municipio de Guadalajara de Buga y 
que hacer para mejorar su competitividad. 
 
En una segunda fase se da paso al trabajo de campo propiamente dicho, 
donde se efectúa la descripción y el análisis del ambiente competitivo del 
sector, que a la luz de los planteamientos de Michael Porter y de las 
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interpretaciones del  modelo de Benjamín Betancourt consiste en : describir 
y analizar el ambiente competitivo del sector, describir la estructura 
competitiva del sector y describir como es la competencia entre los 
subsectores del sector, por ultimo describir y analizar de qué forma los 
subsectores del sector turismo en el municipio de Guadalajara de Buga 
organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, 
nuevas tecnologías o diferentes insumos. 
 
En una tercera fase, se definen y proponen estrategias para el sector, lo 
cual se coinvierte en una Plan sectorial que deberá ser consultado por los 
actores del sector como guía para sus planes estratégicos empresariales. 
 
 
De acuerdo con el director de tesis se deciden formular los objetivos con 

base en la propuesta del modelo de Benjamín Betancourt que fue adaptado 

a los planteamientos de Michael Porter. El mismo condensa en 3 fases de 

desarrollo que contienen los objetivos. Metodológicamente no existe una 

obligación de que cada objetivo sea una fase. De hecho, autores como 

Gerardo Meneses Benítez plantea las siguientes fases: 

1. Fase preparatoria  

Tomar las decisiones en torno al diseño de los instrumentos adecuados a 

los objetivos y problema planteados y reflexionar en torno a la información 

obtenida con expertos. 

2. Trabajo de campo 

Esta fase se analiza el desarrollo de los objetivos establecidos 

3. Informativa 

En esta fase se proponen estrategias y conclusiones. 
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2. ESTADO DEL AMBIENTE COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO 
EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 

Un Sector es una porción de espacio delimitado por una frontera que lo 
divide del resto de más espacio. Es un término genérico, sin embargo, se 
sabe que la aplicación de este está dirigida a aquellos aspectos de la 
sociedad en los que es necesaria la aplicación de espacios por 
separados.78 

Clima: En Buga, los veranos son cortos, muy calientes y bochornosos; los 
inviernos son cortos, cómodos, opresivos y mojados y está nublado durante 
todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 
varía de 19 °C a 30 °C y rara vez baja a menos de 18 °C o sube a más 
de 32 °C.79 

Con base en la puntuación de turismo, las mejores épocas del año para 
visitar Buga para actividades de tiempo caluroso son desde principios de 
junio hasta finales de septiembre y desde mediados de 
diciembre hasta finales de enero. 

Temperatura: La temporada calurosa dura 1,7 meses, del 16 de julio al 8 
de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. 
El día más caluroso del año es el 7 de agosto, con una temperatura máxima 
promedio de 30 °C y una temperatura mínima promedio de 19 °C. 

La temporada fresca dura 2,0 meses, del 15 de octubre al 15 de diciembre, 
y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 28 °C. El día más 
frío del año es el 28 de julio, con una temperatura mínima promedio de 19 
°C y máxima promedio de 30 °C.80 

 

 

 

                                            

78 CONCEPTODEFINICION.DE. Definición de sector [Consultado el 12 de marzo de 
2019]< http://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa/ >  

79 WEATHER SPARK. El clima promedio en Buga. [Consultado el 12 de marzo de 2019]< 
https://es.weatherspark.com/y/21494/Clima-promedio-en-Buga-Colombia-durante-todo-
el-a%C3%B1o> 

80 WEATHER SPARK. El clima promedio en Buga. [Consultado el 12 de marzo de 2019]< 
https://es.weatherspark.com/y/21494/Clima-promedio-en-Buga-Colombia-durante-todo-
el-a%C3%B1o> 

 

https://es.weatherspark.com/y/21494/Clima-promedio-en-Buga-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
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Geografía: 

 

Descripción física:  

 

Está situado el municipio en la zona del centro del departamento del Valle 
del Cauca, en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, 
gozando no solamente de la belleza del paisaje, de su variada y hermosa 
topografía sino también de la fertilidad y productividad de sus tierras, 
contribuyéndose en una verdadera despensa agrícola y ganadera. 

La ciudad está asentada en la cercanía de la cordillera central, sobre el 
margen derecho del rio Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad 
de oriente a occidente; se encuentra a 74 kms de Santiago de Cali, la capital 
del departamento y a 126 kms del puerto de Buenaventura, el más 
importante del occidente colombiano. 

Su ubicación geográfica es privilegiada y estratégica, pues la coloca en un 
verdadero cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las principales 
vías terrestres que cruzan el occidente del país. 

Todo esto le otorga una posición destacada entre las demás ciudades del 
departamento. 

Es así como se ha dado un vistazo general al sector turismo del municipio 
de Guadalajara de Buga, para adentrarnos en el análisis del ambiente 
competitivo, se aplica el diamante competitivo a partir del modelo propuesto 
por Michael Porter. 

 

Como se indicó, para este análisis, se acude al diamante competitivo por 
Michael Porter. 

1. Condiciones de los factores 

Aspectos positivos: 

La localización geográfica: para el municipio de Guadalajara de Buga es 
una de las grandes fortalezas. Está en un nodo de articulación de los tres 
sistemas viales más importantes del suroccidente de Colombia que son el 
corredor vial Bogotá – Buenaventura, la vía Buga – Eje Cafetero – norte/ 
centro del País y la vía Buga–Cali–sur del País. 

Óptimas condiciones de las vías nacionales: La ciudad cuenta con 
excelentes carreteras de doble calzada y terminal, que la comunican con 
varias ciudades del país, generando así tanto beneficios económicos como 
sociales en el sector turístico. 



 

55 

 

Conexión con el puerto sobre el Pacifico: Actualmente avanzan las 
obras de construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura que 
permitirá disminuir el tiempo de recorrido en este trayecto a dos horas. 

Cercanía al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón: todos los 
cuales facilitan la integración de la subregión con el resto del país y con el 
mundo.81 

Guadalajara de Buga, Patrimonio Cultural y Religioso de Colombia. El 
municipio fue declarado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
con el apoyo del Fondo Nacional del Turismo, como Patrimonio Cultural y 
Religioso de Colombia. De esta manera, comienza a ser parte de la Red de 
Patrimonio de Colombia, la cual es una valiosa herramienta para aumentar 
la capacidad turística y promover la llegada de visitantes tanto nacionales 
como internacionales al municipio.82 

Otros atractivos turísticos. Patrimonio ambiental como son la Reserva 
Forestal, en la zona montañosa, La Reserva Natural de la Laguna de 
Sonso, el Parque Natural de Las Hermosas, la Estación Biológica El 
Vínculo y el Instituto de Piscicultura Tropical.83 

Variedad de eventos turísticos. La oferta de eventos viene creciendo 
gracias al impulso de la administración municipal y las entidades gremiales. 
Se destacan los siguientes: 

* El Encuentro Internacional de Historias y Leyendas 

* El Encuentro Nacional de Danzas religiosas 

* El Encuentro Internacional de Coros Corpacoros 

* La Feria de exposición agropecuaria 

* La Semana Santa también trae para los feligreses grandes procesiones y 
multitudinarias actividades religiosas. 

* Rogativas al señor de los milagros, que se efectúan cada 7 años, pero 
que tiene para los feligreses un tiempo de preparación asistiendo al centro 

                                            

81CAMARA DE COMERCIO DE BUGA: Localización. [Consultado el 12 de marzo de 2019] 
<http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/>  

82 COLOMBIA: Buga ingresa a la red de pueblos patrimonio [Consultado el 12 de marzo 
de 2019]<http://www.colombia.co/visita-colombia/pueblos-patrimonio/buga-ingresa-a-la-
red-de-pueblos-patrimonio/>  

83 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA: Buga [Consultado el 12 de marzo de 2019] 
<http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=20>  
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religioso de la Basílica del señor de los milagros durante el periodo de 
espera. 

Potencial de desarrollo del turismo interior (rural, naturaleza y 
aventura). El municipio y los aledaños (Calima, Tuluá, San pedro, Yotoco, 
etc.) tienen en sus zonas rurales condiciones envidiables que deben ser 
aprovechadas para diversificar la oferta, en un contexto de demanda 
creciente de este tipo de turismo en los principales mercados nacionales e 
internacionales. 

Se han llevado a cabo iniciativas interesantes de puesta en valor de 
recursos turísticos y creación de productos en distintos ámbitos o eventos 
deportivos tales como: El Campeonato Nacional Interligas de patinaje de 
velocidad, la Media Maratón Buga Estéreo "JM González", Ferias fitness 
entre otras.84 

Aspectos negativos: 

 Se puede apreciar una escasa oferta formativa adecuada a los 
nuevos retos de la competitividad turística. 

 Escasez de recursos humanos con capacitación turística, 
específicamente en áreas gerenciales e idiomas.85  

 

 

 

2. Condiciones de la demanda 

 

Aspectos positivos: 

Continuo crecimiento de la demanda. Durante los últimos años, se ha 
observado crecimiento de la demanda de turistas. El municipio de 
Guadalajara de Buga recibe al año cerca de 3 millones de visitantes que 
llegan a la ciudad atraídos por su ambiente devoto y sus aires 

                                            

84 COLOMBIA: Un destino turístico y patrimonial [Consultado el 12 de marzo de 
2019]<http://www.colombia.co/visita-colombia/pueblos-patrimonio/buga-un-destino-
turistico-y-patrimonial/> 

  
85 GARCIA, Lidia y MARINZALDA, Maria. El diamante de Porter aplicado al destino 

turístico, San Juan. [PDF]. San juan. Argentina. UNSJ. 2014. 170 p. [Consultado el 12 de 

marzo de 2018] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5067159.pdf 

http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12979620.html
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patrimoniales, pero se espera que siga creciendo a partir de nuevos 
atractivos.86 

Religiosidad popular. Las asistencias a las misas de sanación que se 
realizan el 14 de cada mes en el municipio de Guadalajara de Buga, y la 
visita de peregrinos en la semana mayor; ha incrementado el número de 
turistas, el promedio de visitantes es de 300 mil y 500 mil visitantes de todas 
partes del mundo.87 

Turistas más exigentes. De acuerdo con empresarios del sector, como 
Alberto Díaz del hotel Guadalajara del municipio de Buga, y Juan Pablo 
Rengifo del restaurante Don Karlos, afirman que cada vez más se exigen 
mejores condiciones de servicio y más alternativas de distracción, en donde 
los clientes puedan disfrutar de las instalaciones y gozar de espacios 
limpios y adecuados. 

Apoyo institucional: para facilitar el acceso de turistas desde diferentes 
mercados nacionales e internacionales, entidades como FONTUR, Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga, cámara de Comercio de Buga, 
Gobernación del Valle, vienen promoviendo las condiciones de la región y 
de manera específica de Buga. 

Capacidad adquisitiva de los Turistas. Aunque no existe una tipificación 
exacta de la capacidad adquisitiva de los turistas, la percepción de los 
empresarios del sector es que la mayoría de los visitantes están en una 
capacidad de medía con proyección a media-alta, en su capacidad, lo que 
genera mayores exigencias en cuanto a productos y servicios. 

Tratado de libre comercio con Estados Unidos: El turismo fue el primer 
sector económico beneficiado, ya que hubo un incremento de visitantes, 
empresarios e inversionistas norteamericanos y gracias a esto aumento la 
oferta de planes, hoteles y negocios en Colombia. 88 

 

 

 

 

                                            
86 COLOMBIA. Buga, un destino turístico y patrimonial. [Consultado el 23 de marzo de 
2019] <https://www.colombia.co/visita-colombia/patrimonio-de-colombia/buga-un-destino-
turistico-y-patrimonial/> 

87 EL NUEVO SIGLO. Entrevista semana santa en Buga: 500 mil turistas [Consultado el 
17 de mayo de 2019]< https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2019-entrevista-
semana-santa-en-buga-500-mil-turistas >  

88 DINERO. TLC con Estados Unidos también beneficia el turismo. [Consultado el 17 de 
mayo de 2019]< https://www.dinero.com/negocios/articulo/tlc-eeuu-tambien-beneficia-
turismo/137684>  
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Aspectos negativos: 

La demanda decrece por falta de innovación: Si hubiera un buen uso y 
manejo de las redes sociales y un poco más de innovación habría más 
atracción de turistas, pues en estas  herramientas es en donde se realiza 
la búsqueda, análisis y elección de un viaje. 

 

3. Estrategia y rivalidad de las empresas 

 

Aspectos positivos: 

Círculo metropolitano de turismo. Mediante la iniciativa círculo 
metropolitano de turismo se busca la integración de municipios que pueden 
mejorar la prestación de servicios turísticos por cooperación o asociación, 
esta iniciativa está conformada por 8 municipios incluidos el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

El objetivo del círculo metropolitano de turismo es trabajar en unas líneas 
base las cuales son: 

Planeación turística: El resultado será la construcción de planes de 
desarrollo turístico municipales, fortalecimiento de los Consejos consultivos 
de turismo y políticas de turismo articuladas.    

Diseño de producto turístico: Se emplearán metodologías que  definan las 
experiencias turísticas que consolidarán el destino como uno de los 
principales en el país. 

Investigación, desarrollo e innovación: el mundo cambia constantemente y 
las nuevas tendencias en turismo llevan a adoptar tecnologías y a 
desarrollar nuevos productos que generen experiencias en los turistas, esto 
se logrará teniendo centros de estadísticas en turismo y grupos de 
investigación que definan las necesidades en la oferta y la demanda, 
abriendo el panorama a generación de nuevos emprendimientos en turismo 
y al fortalecimiento de los negocios ya existentes.89 

 

Aspectos negativos: 

Competencia desleal: Según Paul Perea Jaramillo funcionario de 
secretaria de turismo, en el sector turístico del municipio de Buga se 
presenta una serie de prácticas usadas para obtener una ventaja sobre los 
competidores de manera deshonesta, entre estas se encuentran el 
dumping, la denigración, y la desviación de los clientes. 

                                            

89 CAMARA DE COMERCIO BUGA. Turismo [Consultado el 12 de marzo de 2018] 
<https://www.ccbuga.org.co/turismo> 



 

59 

 

Escaso uso de las TIC: el bajo nivel de uso de internet por parte de las 
empresas del sector turístico en cuanto a creación de páginas web, correo 
electrónico y búsqueda de información. Además, se aprecia ausencia de 
iniciativas para la promoción y comercialización online.  

 

4. Sectores conexos y cadenas productivas 

 

Aspectos positivos 

 

 De manera tácita se da relación con el sector transporte. El mismo 
se convierte en una condición necesaria para la consolidación y 
desarrollo del sector. 

 Las iglesias católicas, se pueden considerar como un sector conexo. 
La misma a través de los eventos religiosos que adelanta es un 
activador del turismo religioso en la ciudad. 

 Centro comercial (Buga Plaza), que se convierte en un lugar de 
obligatoria visita de turistas por la oferta diversa de productos de 
vestuario, alimentos, cine, entre otros. 

 El sector agroecológico, que ha comenzado a tener una oferta que 
unida a su vocación principal, llama la atención de turistas. 

 

 

Aspectos negativos 

 

 Los encadenamientos productivos son un factor de gran importancia 
competitiva para las PYMES de un sector turismo ya que mejora el 
desempeño productivo y comercial frente a las grandes empresas. 
sin embargo, en el sector turismo de Guadalajara de Buga, no se 
reconoce claramente un trabajo para consolidar encadenamientos 
productivos, o por configurar un clúster del turismo. 
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5. Gobierno 

 

Aspectos Positivos: 

 

A nivel del municipio de Guadalajara de Buga, el plan de desarrollo 2016-
2019 Buga renovada, implementando en coordinación con la Alcaldía 
municipal: 

  

 En cuanto al desarrollo turístico se contempla la revisión, adopción 
mediante acuerdo municipal y educación de política pública de 
turismo para aprovechar las potencialidades y oportunidades del 
sector que permita crear nuevas ofertas turísticas innovadoras y 
competitivas complementando el producto religioso y promoviendo 
el turismo cultural de naturaleza, de deporte y de convenciones para 
atraer nuevos visitantes e inversionistas que dinamicen y posiciones 
el municipio como un destino competitivo. 

 Busca propiciar y generar espacios de formación, técnica y 
profesional; partiendo de la vocación turística del municipio como 
potencial de desarrollo económico y social para los jóvenes. 

 Promover y apoyar las iniciativas de los jóvenes en proyectos de 
industrias turísticas.90 

 

La ley 1558 del 10 de julio de 2012 tiene por objeto el fomento, el desarrollo, 
la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 
turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, 
conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y 
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 
participación y concertación de los sectores público y privado en la 
actividad.91 

 

                                            
90 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 BUGA RENOVADA: Buga renovada y el turismo 

< sis.valledelcauca.gov.co/download/file/fid/592 > [Consultado el 15 febrero de 2019] p 

90 

91 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: Histórico normatividad de 
turismo<http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/normatividad_turismo> 
[Consultado el 28 de marzo de 2019] 
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Aspectos negativos: 

 

 Impuestos del gobierno: El aumento de estos impuestos se transfiere 
a los precios de los productos o servicios, ocasionando que las 
empresas reduzcan su crecimiento ya que este es la principal fuente 
de producción y de empleo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Ilustración 5 Diamante de Porter Aplicado al Sector Turismo del Municipio de 
Guadalajara de Buga 
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3. ESTRUCTURA COMPETITIVA DEL SECTOR TURISMO EN EL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Los elementos que determinan la estructura competitiva del sector desde 
un punto de vista estratégico, son aquellos que conducen a aceptar las 
oportunidades y amenazas generales. Estas se concretarán en la fase de 
diagnóstico mediante el análisis de mercado y de la competencia. Entre 
todos los elementos que se pueden señalar se sigue la propuesta original 
de Michael Porter (1980). Quien desarrollo el modelo denominado las cinco 
fuerzas competitivas. Este modelo está orientado a evaluar la conducta de 
las empresas del sector. Sugiere que el grado de competencia y el 
rendimiento de la industria está condicionado por:  

1. La rivalidad entre los competidores. 

2. El ingreso de nuevas empresas al sector. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. El poder de negociación de los compradores. 

5. La amenaza de sustitución. 

Este modelo constituye una metodología de análisis para investigar acerca 
de las oportunidades y amenazas que emergen en los sectores. Además, 
sugieren que el grado de competencia y el rendimiento del sector están 
condicionados por dichas fuerzas.92 

En un trabajo de consulta, con quienes se han denominado expertos, 
representantes de diferentes organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con el turismo en la municipalidad, se identifican 20 variables 
sobre las cuales expresaron la calificación en términos de la intensidad, 
siendo 1 muy poca intensidad y 5 muy elevada, luego se definió para cada 
variable, que puntuación establecería una amenaza. Posteriormente se 
suman las calificaciones individuales y se extrae el promedio simple, que 
se lleva a la matriz que se presenta en la ilustración 6, para determinar el 
comportamiento de cada variable en cada fuerza. 

 

 

 

 

                                            

92 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 141 
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Tabla 3 Tabla de Expertos 

SUB SECTOR EXPERTO 

Secretaria de Turismo Gustavo Adolfo Carvajal 

Transporte Dorian Fernando Leyes 

Alojamiento Alberto Acosta 

Gastronómico Juan Carlos Rengifo 

Recreación Norbey Cardona 

Agencia de Viajes Jaime Pombo 

 

El modelo de competencia de cinco fuerzas es, por mucho, la herramienta 
más poderosa y de mayor uso para diagnosticar de manera sistemática las 
principales presiones competitivas en un mercado y evaluar la fortaleza e 
importancia de cada una.93 

Con los expertos se aplicó una técnica de lluvia de ideas a partir de un 
listado que plantea Thompson en el libro Administración Estratégica, la cual 
propone una cantidad de variables y entre ellas fueron escogidas 20 para 
el análisis Micro entorno y 27 para el análisis Macro entorno. A cada uno 
se le entrega una matriz con la información para que pudieran calificar 
considerando el peso que cada una tenía. Una vez calificadas se hizo un 
promedio entre los 5 expertos y de acuerdo a ese promedio fue el que se 
llevó a la matriz. 

A continuación, Ilustración 6, se presenta el analisis del micro entorno. El 
mismo está basado en el analisis de las 5 fuerzas de Porter y adaptado 
para el analisis estrategico del sector turismo de Guadalajara de Buga. 

Las cinco fuerzas estan situadas verticalmente de arriba abajo: 

1. Intensidad de la competencia o grado de rivalidad de los competidores. 

2. Entrada de nuevos competidores: facilidad de entrada de nuevos 
competidores. 

3. Productos alternativos o grado de amenaza que representan los 
productos sustitutos (facilidad de los consumidores para cambiar). 

4. Poder de los proveedores: grado de independencia de la empresa 
respecto a sus proveedores. 

5. Poder de los clientes: capacidad de los clientes para imponer 
condiciones o condicionar a la empresa (si son pocos, mucha y viceversa). 

 

                                            

93 THOMPSON, Arthur. Administración estratégica. México: The McGraww-Hill companies. 
2012. p. 54 
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Fuente. Elaboración propia con información de grupo expertos. 

 

Ilustración 6 Cinco Fuerzas de Porter Aplicadas al Sector Turismo del Municipio de 
Guadalajara de Buga (Microentorno) 

 

 

SECTOR TURISMO 2019 - 2022

 

intensidad amenaza

1 1 5 1 0 0 0 Op

2
4 1

0 0 • 0

3 5 1 0 0 0 Op

4
4 5

• 0 0 0

5 4 1 0 0 • 0

2
1 3 1 0 • 0 0

2 3 5 0 • 0 0

3 4 5 • 0 0 0

4 5 5 A 0 0 0 0

3
1 5 1 0 0 0 Op

2 5 5 A 0 0 0 0

3 3 1 0 • 0 0

4 3 1 0 • 0 0

4
1 4 1 0 0 • 0

2 4 1 0 0 • 0

3 4 1 0 0 • 0

5
1 5 1 0 0 0 Op

2 4 5 • 0 0 0

3 5 5 A 0 0 0 0

4 4 5 • 0 0 0

Variables < Amenaza                           Oportunidad >

Ventas concentradas pocos vendedores

Mejor rendimiento o prestaciones

Ritmo de crecimiento de la demanda en el sector

Altos requisitos de Capital

Precio Atractivo 

Preferencia de marca y lealtad del cliente

Análisis del Microentorno

Evaluación Valoración

Presiones asociadas 

a nuevos 

competidores

Presiones asociadas 

a productos 

alternativos

PRODUCTOS

Facilidad de sustitutos 

Los compradores son sensibles al precio

INTENSIDAD DE 

LA RIVALIDAD
Número y equilibrio entre competidores

Barreras de salida y adaptabilidad

Barreras de entrada

ENTRADA Reacción de la competencia

Costo de cambio de marca

Presiones de la 

competencia

Costos  Altos 

Número de proveedores alternativos

PROVEEDORES Volumen compras de las empresas

poder para negociar
Grado diferenciación del producto/servicio

Número de clientes

CLIENTES Facilidad cambio de proveedor/producto

Grado diferenciación del producto/servicio

Poder para negociar
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Tal como lo muestra la ilustración 6, la intensidad de la rivalidad en el sector 

es baja, lo cual ofrece oportunidades importantes a los actuales miembros 

del sector turismo en el municipio de Buga. Sin embargo, existe un grado 

de concentración de las ventas de manera especial en lo relacionado con 

la hotelería, pues la mayor porción se la lleva el hotel guadalajara dada su 

capacidad de albergar visitantes. 

La entrada de nuevos competidores es alta, debido a que los altos 
requisitos de capital, la preferencia de marca y lealtad al cliente, ademas 
de la reaccion competencia genera una alta amenaza para las empresas 
que quieran formar parte del sector turismo del municipio de Guadalajara 
de Buga. 

En cuanto a las presiones asociadas a productos alternativos es estable 
debido a que se presenta una oportunidad en el precio atractivo para los 
clientes, ya que se cuenta con una variedad de productos y servicios que 
se adaptan al nivel socieconomico de cada persona. Ademas, se observa 
una amenaza en cuanto al rendimiento o prestacion de servicios ya que 
algunas de las empresas que pertenecen a este sector tienen algunas 
falencias en cuanto a la atencion al cliente.  

El poder para negociacion de los proveedores es otra de las variables 
donde se pueden observar diversas oportunidades ya que existe un gran 
numero de proveedores alternativos, con un alto grado de diferenciacion 
del producto y el servicio. Lo que conlleva a un alto volumen de compras 
de las empresas. 

Por ultimo, el poder de negociacion con los clientes es alto, debido a que 
existen mas amenazas que oportunidades, una de las amenazas mas 
fuertes es la sensibilidad de los compradores frente al precio ya que por  
ser el municipio de Buga reconocido como un destino turistico, estas 
empresas y sus alrededores de la basilican aprovechan de esto para 
incrementar su precio, tambien se presentan falencias en variables como 
la facilidad del cambio del proveedor o producto y el grado de 
diferenciacion. Sin embargo se presenta una alta oportunidad que es el 
numero de visitantes que llegan al municipio de Buga, y esto es de gran 
importancia para todas las empresas que pertencen al sector turistico. 

 

De igual manera, a continuación, Ilustración 7, se presenta el analisis del 
macro entorno. El mismo está basado igualmente en el analisis de las 5 
fuerzas de Porter y adaptado para el analisis competitivo. 

Está matriz se efectua bajo el esquema del trabajo con el grupo focal, con 
el cual se efectua la consulta sobre la realidad que considerán viven la 
empresas y el entorno, en sus aspectos mas sensibles. 
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Se deja claro con el grupo focal, que se está trabajando con miras a 
formular estrategias sectoriales de largo plazo, por tanto las respuestas se 
realizan a partir de pensar la situación actual y en prospectiva.  

La matriz funciona de la siguiente manera: se tienen  cinco secciones 
tipicas del macroentorno,  situadas verticalmente de arriba abajo, cada una 
responde a un entorno específico a saber: 1. Entorno político, 2. Entorno 
legal, 3. Entorno económico, 4. Entorno social, 5 Entorno técnológico. 

Cada una incluye diversas variables integradas que han sido seleccionadas 
con el grupo focal, conforme a la realidad del sector turismo en buga. 

Cada una de estas variables se evaluó a fin de hallar situaciones 
amenazantes u oportunidades. Desde el resultado obtenido, se plantea 
analisis de los mismos que contribuyen a la formulación de estrategias. 

La evaluación de cada variable que se presenta, se efectuó con base en 
promedio de la calificación de cada miembro del grupo focal, así:  

Paso 1. Se evalúa la intensidad eligiendo de la lista de 1 a 5 (de menor a 
mayor). 

Paso 2. Se define para cada variable, qué puntuación definiría una 
amenaza, hay dos opciones 1 y 5. Siendo 1 muy debil y 5 muy importante. 

En la parte derecha de la matriz, aparece la valoración final respecto a lo 
que consideraron los miembros del grupo focal si corresponde a amenazas 
u oportunidades del sector. 
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Fuente. Elaboración propia con información de grupo focal 

 

 

 

 

 

SECTOR TURISMO 2019 - 2022

 

intensidad amenaza

1 1 4 1 0 0 • 0

2 5 1 0 0 0 Op

3 2 1 • 0 0 0

4 2 1 • 0 0 0

5 3 1 0 • 0 0

2
1 4 1 0 0 • 0

2 4 1 0 0 • 0

3 3 1 0 • 0 0

4 4 1 0 0 • 0

5 3 1 0 • 0 0

3
1 4 1 0 0 • 0

2 4 5 • 0 0 0

3 2 1 • 0 0 0

4 4 5 • 0 0 0

5 2 1 • 0 0 0

6 2 1 • 0 0 0

7 4 1 0 0 • 0

4
1 4 1 0 0 • 0

2 2 1 • 0 0 0

3 4 1 0 0 • 0

4 3 1 0 • 0 0

5 3 1 0 • 0 0

5
1 4 1 0 0 • 0

2 4 1 0 0 • 0

3 3 1 0 • 0 0

4 2 1 • 0 0 0

5 4 1 0 0 • 0

Análisis del Macro Entorno

Estabilidad Política

Evaluación Valoración

Variables < Amenaza                           Oportunidad >

Entorno Políticas económicas y de desarrollo

POLITICO
Subvenciones y ayudas

Tratados comerciales y cambios

Fiscalidad: costos 

Seguridad jurídica inversiones y sociedades

Marco Legislación económica

LEGAL
Legislación laboral

Recursos turisticos

Leyes de protección medioambiental

Regulaciones al consumo

Situación económica 

Entorno
Inflación

Nivel de desempleo

Balanza de pagos

Productividad

Financiamiento del sector

ECONOMICO

Estabilidad social

Entorno Desarrollo social (clases medias)

SOCIAL
Valores y actitudes

Infraestructuras para el desarrollo

Sindicalismo

Cobertura al acceso de informacion turistica

Defensa del consumidor

Innovación y desarrollo TIC

Entorno Promoción desarrollo tecnológico

TECNOLÓGICO
Capacitación y formación personal

Ilustración 7 Cinco Fuerzas de Porter Aplicadas al Sector Turismo del 

Municipio de Guadalajara de Buga (Macro entorno) 
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Tal como lo muestra la ilustración 7, en el entorno político se muestran 
amenazas en la fiscalidad de costos, en las subvenciones y ayudas las 
cuales el gobierno debería estar más pendiente y generar más apoyo para 
beneficiar tanto el sector turístico como a la comunidad. 

También se observan oportunidades como la estabilidad política, las 
políticas económicas y de desarrollo ya que en el plan de desarrollo 
municipal de “Buga renovada” (2016-2019) incluyeron como meta la 
“política pública de turismo de Guadalajara de Buga”; esta política tiene 
como objetivo:  

Fortalecer el municipio de Guadalajara de Buga en un destino atractivo 
representativo e innovador dentro de la oferta turística regional, nacional y 
con proyección internacional que complemente el turismo religioso, 
promoviendo el turismo de patrimonio cultural, de naturaleza, 
gastronómico, deportivo y de convenciones, para posicionarlo como un 
territorio acogedor, en paz y accesible a la comunidad, peregrinos y turistas, 
que la dinamicen y posicionen como una ciudad competitiva. 

En cuanto al marco legal se presentan oportunidades como la seguridad 
jurídica, inversiones y sociedades, legislación económica y leyes de 
protección medioambiental ya que uno de los objetivos de la política pública 
de turismo de Guadalajara de Buga es ajustar con los actores sectoriales 
las acciones que posibiliten el reconocimiento, investigación, conservación, 
protección, recuperación, uso sostenible y divulgación de los recursos y 
atractivos de tipo natural y cultural en el municipio de Guadalajara de Buga 
y la región central del departamento del Valle del Cauca. 

En el entorno económico hay diversas oportunidades como los recursos 
turísticos ya que en este sector se busca aprovechar las potencialidades y 
oportunidades que permiten crear ofertas innovadoras y nuevos productos 
turísticos para atraer nuevos visitantes e inversionistas. Otra de las 
oportunidades es la situación económica del sector turismo del municipio 
de Guadalajara de Buga. También se presentan amenazas como inflación, 
desempleo, balanza de pagos y productividad. 

En el entorno social se presentan oportunidades como la estabilidad social, 
valores y actitudes y una amenaza en el desarrollo social (clase media).  

En el entorno tecnológico se observa una amenaza en la infraestructura 
para el desarrollo del sector turismo. Este  presenta oportunidades como 
innovación y desarrollo TIC, promoción y desarrollo tecnológico, cobertura 
al acceso de información turística la cual permite a los visitantes mantener 
informados acerca de productos y servicios que ofrece el sector turismo de 
Buga. 

Una de las variables la cual se encuentra estable es la capacitación y 
formación de personal. En este momento, la secretaria de turismo está 
inculcando a las empresas a dar un buen manejo de esto para satisfacer y 
atender mejor las necesidades de los clientes. 
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4. BENCHMARKING COMPETITIVO DEL SECTOR TURISMO DE 
GUADALAJARA DE BUGA 

 

El benchmarking es un método para mejorar las prácticas y operaciones 
empresariales.  

La naturaleza del método consiste en analizar otras empresas u 
organizaciones y aprender de ellas por medio de una comparación o 
referenciación.94 

El benchmarking o referenciación es un proceso de análisis por 
comparación que permite estudiar una organización en su desempeño, 
referenciándola con otra de su misma actividad. En el mundo empresarial 
el concepto se utiliza como “un proceso continuo de medir productos, 
servicios y practicas contra los competidores más duros o aquellas 
compañías reconocidas como líderes de la industria” (Camp 1993).95 

El desempeño y el comportamiento de los subsectores del sector turismo 
de Guadalajara de Buga no son procesos estáticos; cambian con el tiempo. 
Por consiguiente, el benchmarking es un proceso a largo plazo. Como 
proceso el benchmarking contiene un conjunto de fases sucesivas y 
estructurales que se llevan a cabo en el ámbito de la organización; esas 
fases son la preparación, diagnostico, formulación, aplicación y 
retroalimentación.96  

En el caso del Benchmarking, la herramienta puede tomar dos caminos: 

análisis comparativo externo o análisis comparativo interno o de las 

unidades de negocio.  En el caso del presente trabajo de grado, se toma 

en cuenta la segunda, a través de los subsectores (interno) que componen 

al Sector Turismo: Restaurantes-Transporte-Agencias de Viajes-

Alojamiento-Recreación.  

Se adopta el modelo Interno, sobre la base del planteamiento de 

Casadesús, quien define benchmarking interno como “la búsqueda de 

buenas prácticas dentro de las diferentes empresas, plantas o unidades del 

propio grupo” en este caso el sector.  El mismo autor plantea que “La 

obtención de información en este caso puede entrañar cierta dificultad, 

                                            

94 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 163 

95 Camp, R. (1993), en su libro “Benchmarking”, cita esta definición tomándola de David T. 
Kearns, director general de Xeros Corporation. [Consultado el 04 de abril de 2019] 

96 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 163 
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sobre todo en empresas o grupos en los que existe competencia entre las 

diferentes unidades por la captación de nuevos pedidos o clientes”  

Se llevó  a cabo dentro del sector turismo y se caracterizó por comparar 

algunas factores claves del éxito identificados por los expertos que fueron 

considerados relevantes para la atracción turística hacia el municipio de 

Guadalajara de Buga. Lo anterior, en sintonía con el autor, que plantea esto 

como un aporte “para iniciar procesos de mejora continua y  estimular así 

las comunicaciones internas y la solución conjunta del problemas en este 

sector”. 

El Profesor Urriago, Director del Trabajo de Grado, en su experiencia a su 

paso por la gerencia pública en entidades del gobierno nacional y territorial, 

ha indicado son diferentes las críticas respecto a la aplicación del 

Benchmarking entre ciudades. Está de acuerdo con la crítica y ha 

manifestado “que comparar ciudades puede constituir una desafortunada 

apreciación como quiera que el desarrollo de los territorios, en países como 

Colombia, tiene claramente desigualdades que de manera inmediata llevan 

a colegir quien tiene la mejor competitividad. Por ejemplo: si comparamos 

turismo religioso en Buga, con Popayán, el nivel de inversiones que ha 

recibido Popayán para consolidar una oferta en este sentido, es disímil 

completamente con lo que hace territorialmente el gobierno en Buga;  y 

aunque quisiera ver en ellos mejores prácticas, el sólo hecho del apoyo 

estatal incide en precios, productividad, portafolio y fidelización”. 

 

Metodología para elaborar un estudio de Benchmarking 

 

1. Organización del equipo que va a desarrollar el proceso. 

2. Selección de las organizaciones a comparar. Se seleccionan 3 o 4 con 
las cuales se hará la comparación, teniendo en cuenta su desempeño, 
prestigio, reconocimiento como las mejores en su campo de actividad o 
sector. 

3. Caracterización de las empresas u organizaciones comparables, una vez 
seleccionadas las empresas a comparar se investiga sobre sus 
características, factores de éxitos, reconocimiento y se organiza a base de 
información sobre sus asuntos más relevantes y competitivos. 

4. Identificación de los factores clave de éxito (F.C.E). La determinación de 
los factores claves de éxito es un método aplicado a un número limitado de 
áreas cuyos resultados, si son satisfactorios, aseguran un resultado exitoso 
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en la organización. Cuando los recursos de financiación de los programas 
de mejoramiento, planes de acción, proyectos, personal y tiempo son 
escasos como sucede hoy en día, es vital que la dirección de la 
organización se concentre en aquellas áreas, procesos y prácticas que son 
prioritarias y decisivas cuando se acomete el estudio de benchmarking.  

Los factores claves de éxito del sector turismo de Guadalajara de Buga 
son:97 

Tabla 4 Factores Claves de Éxito 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL SECTOR TURISMO DE GUADALAJARA DE 
BUGA 

 Precio 

 Calidad 

 Portafolio 

 Tecnología y sistemas de 
información 

 Publicidad 

 

 Cobertura del mercado 

 Posicionamiento  
 Fidelización 

 Capacidad financiera 

 Talento humano 

 Servicio al cliente 

5. Descripción de los factores claves de éxito. Una vez que en el equipo de 
benchmarking ha identificado y seleccionados los factores clave de éxito 
de su organización se procede a describirlos, justificando la importancia 
que tienen para el desempeño organizacional. Se recomienda seleccionar 
entre 8 o 12 factores de éxito. 

6. Elaboración de la matriz de perfil competitivo- MPC.98 Una vez 
seleccionado y descritos cada uno de los factores clave de éxito se procede 
a elaborar la matriz del perfil competitivo de la siguiente manera: 

· Los factores clave de éxito se ubican en la primera columna de la matriz 
del perfil competitivo. 

· La columna “peso” se registran los pesos de cada factor, el cual se calcula 
de acuerdo con su importancia. 

                                            

97 OHMAE, Kenichi. La mente del estratega. El concepto de factores clave de éxito (F.C.E). 
1985. [consultado el 06 de abril de 2019] 

98 F.C, David. La matriz de perfil competitivo (M.P.C). Es un diseño que identifica a los 
principales competidores de la empresa así como las fuerzas y debilidades particulares, 
en relación con una nuestra de la posición estratégica de la empresa. 1997. [consultado el 
06 de abril de 2019] 
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· La columna “valor” corresponde a la calificación que los analistas le dan a 
las empresas en ese factor, teniendo en cuenta la escala de valor de 1 a 4 
donde 1 es la peor calificación y 4 expresa el mejor desempeño. 

· La columna “valor sopesado” se calcula multiplicando el peso en 
decimales por el valor respectivo, registrando su resultado en esta columna. 

7. Radares de comparación. La grafica de radar conocida como diagrama 
de araña por similitud que posee con una telaraña, es una herramienta 
efectiva en mostrar las diferencias o brechas que existe entre el estado 
actual y el estado ideal de un factor. 

8. Análisis e interpretación de los resultados arrojados por la matriz del perfil 
competitivo y los radares.99 

 

RADARES DE VALOR Y VALOR SOPESADO 

 

Para la elaboración de las gráficas se recomienda el siguiente 
procedimiento: 

 Se recolecta información acerca de los subsectores transporte, 
alojamiento, gastronómico, recreación y agencias de viajes; a 
comparar. Luego, se procede a reunir y verificar los datos sobre los 
factores críticos y se determinan las brechas competitivas entre los 
subsectores seleccionados. 

 Se elabora la matriz de perfil competitivo. Al finalizar su construcción 
se anotan las columnas de valor de cada organización, las cuales 
sirven como tabulador para hacer las gráficas de valor en forma de 
radar. Igual procedimiento se lleva a cabo con las columnas de valor 
sopesado. 

 La escala para las gráficas de valor es de 0 a 4 siendo 0 un 
desempeño crítico y 4 un excelente desempeño. 

 La escala para las gráficas de valor sopesado se construye con los 
resultados del producto del peso del factor (en cifras decimales) por 
el respectivo valor. 

                                            

99 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 175 
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO  PESO 

TRANSPORTE ALOJAMIENTO GASTRONÓMICO RECREACIÓN AGENCIAS DE VIAJE 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR 
VALOR 

SOPESADO VALOR VALOR SOPESADO VALOR VALOR SOPESADO 

PRECIOS COMPETITIVOS 10% 0,10 2 0,3 3 0,4 3 0,4 3 0,4 2 0,3 

CALIDAD 7% 0,07 3 0,28 3 0,28 3 0,28 3 0,28 2 0,21 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 10% 0,10 2 0,3 3 0,4 4 0,5 3 0,4 4 0,5 

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 9% 0,09 2 0,27 3 0,36 2 0,27 2 0,27 4 0,45 

PUBLICIDAD 9% 0,09 2 0,27 4 0,45 2 0,27 3 0,36 3 0,36 

COBERTURA DEL MERCADO 8% 0,08 4 0,4 2 0,24 3 0,32 3 0,32 2 0,24 

POSICIONAMIENTO 8% 0,08 3 0,32 4 0,4 3 0,32 3 0,32 3 0,32 

FIDELIZACIÓN 6% 0,06 3 0,24 4 0,3 3 0,24 2 0,18 2 0,18 

CAPACIDAD FINANCIERA 7% 0,07 3 0,28 3 0,28 4 0,35 3 0,28 4 0,35 

TALENTO HUMANO 10% 0,10 3 0,4 3 0,4 3 0,4 3 0,4 3 0,4 

SERVICIO AL CLIENTE 8% 0,08 2 0,24 4 0,4 3 0,32 4 0,4 2 0,24 

DESARROLLO E INNOVACIÓN 8% 0,08 2 0,24 3 0,32 2 0,24 3 0,32 4 0,4 

TOTAL  100% 1,00   3,54   4,23   3,91   3,93   3,95 
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Tabla 5 Radar de Valor - Transporte 

 

 

Ilustración 8 Radar de valor Subsector Transporte 

 

 

 

Factores TRANSPORTE

PRECIOS COMPETITIVOS 2

CALIDAD 3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 2

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

PUBLICIDAD 2

COBERTURA DEL MERCADO 4

POSICIONAMIENTO 3

FIDELIZACIÓN 3

CAPACIDAD FINANCIERA 3

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 2

DESARROLLO E INNOVACIÓN 2
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Tabla 6 Radar Valor Sopesado Subsector Transporte 

 

 

Ilustración 9 Radar de Valor Sopesado Subsector 
Transporte 

 

 

 

 

Factores TRANSPORTE

PRECIOS COMPETITIVOS 0,2

CALIDAD 0,21

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 0,20

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,18

PUBLICIDAD 0,18

COBERTURA DEL MERCADO 0,32

POSICIONAMIENTO 0,24

FIDELIZACIÓN 0,18

CAPACIDAD FINANCIERA 0,21

TALENTO HUMANO 0,30

SERVICIO AL CLIENTE 0,16

DESARROLLO E INNOVACIÓN 0,16
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Como se puede observar en las gráficas de radar de valor del subsector vs 
radar de valor sopesado, el subsector transporte tiene un excelente 
desempeño en el factor cobertura del mercado. Tiene un desempeño crítico 
los precios competitivos, portafolio de productos, tecnología y sistemas de 
información, publicidad, servicio al cliente y desarrollo e innovación. Tiene 
un desempeño aceptable en el factor de calidad, posicionamiento, 
fidelización, capacidad financiera, y talento humano. 

Tabla 7  Radar de Valor  - Subsector Alojamiento 

 

 

Ilustración 10. Radar de Valor Subsector Alojamiento 

Tabla 8 Radar Valor Radar Sub sector Alojamiento 

Factores ALOJAMIENTO

PRECIOS COMPETITIVOS 4

CALIDAD 4

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4

PUBLICIDAD 4

COBERTURA DEL MERCADO 2

POSICIONAMIENTO 4

FIDELIZACIÓN 4

CAPACIDAD FINANCIERA 3

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 4

DESARROLLO E INNOVACIÓN 3

Radar de Valor - Subsector Alojamiento
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En el subsector alojamiento tiene un excelente desempeño en los factores: 
precio competitivo, calidad, portafolio de productos, tecnología y sistemas 
de información, publicidad, posicionamiento, fidelización, servicio al cliente. 
Tiene un desempeño crítico en el factor de cobertura del mercado y un 
desempeño aceptable en la capacidad financiera, talento humano, 
desarrollo e innovación. 
 

Factores ALOJAMIENTO

PRECIOS COMPETITIVOS 0,4

CALIDAD 0,28

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 0,4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,36

PUBLICIDAD 0,36

COBERTURA DEL MERCADO 0,16

POSICIONAMIENTO 0,32

FIDELIZACIÓN 0,24

CAPACIDAD FINANCIERA 0,21

TALENTO HUMANO 0,3

SERVICIO AL CLIENTE 0,32

DESARROLLO E INNOVACIÓN 0,24
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Ilustración 11. Radar de Valor Sopesado Sub Sector Alojamiento 
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Tabla 9 Radar de Valor Sub Sector Gastronómico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores GASTRONÓMICO

PRECIOS COMPETITIVOS 3

CALIDAD 3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

PUBLICIDAD 2

COBERTURA DEL MERCADO 3

POSICIONAMIENTO 3

FIDELIZACIÓN 3

CAPACIDAD FINANCIERA 4

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 3

DESARROLLO E INNOVACIÓN 2

Radar de Valor Sub sector gastronómico
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Ilustración 12. Radar de Valor Sub Sector Gastronómico 

 



 

79 

 

 
 
Tabla 10 Radar de Valor Sopesado Sub Sector Gastronómico 

 

 
 
El subsector gastronómico muestra un excelente desempeño en factores 
como: portafolio de productos y capacidad financiera. Un desempeño 
aceptable en precios competitivos, calidad, cobertura del mercado, 
posicionamiento, fidelización, talento humano y servicio al cliente. Tiene un 

Factores GASTRONÓMICO

PRECIOS COMPETITIVOS 3

CALIDAD 3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

PUBLICIDAD 2

COBERTURA DEL MERCADO 3

POSICIONAMIENTO 3

FIDELIZACIÓN 3

CAPACIDAD FINANCIERA 4

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 3

DESARROLLO E INNOVACIÓN 2
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Ilustración 13. Radar de Valor Sopesado Sub Sector Gastronómico 
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desempeño crítico en factores como: tecnología y sistemas de información, 
publicidad y desarrollo e innovación. 
 
 
 
 
Tabla 11 Radar de Valor Sub Sector Recreación 

 
 
 
 

Factores RECREACIÓN

PRECIOS COMPETITIVOS 3

CALIDAD 3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 3

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

PUBLICIDAD 3

COBERTURA DEL MERCADO 3

POSICIONAMIENTO 3

FIDELIZACIÓN 2

CAPACIDAD FINANCIERA 3

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 4

DESARROLLO E INNOVACIÓN 3
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Ilustración 14. Radar de Valor Subsector Recreación 
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Tabla 12 Radar valor Sopesado Sub Sector Recreación 

 
 
 
 

 
El subsector recreacion tiene un muy buen desempeño en el factor de 
servicio al cliente. Tiene un desempeño acaptable en factores como: 
precios competitivos, calidad, portafolio de productos, publicidad, cobertura 
del mercado, posicionamiento, capacidad financiera, talento humano y 
desarrollo e innovacion. Tiene un desempeño critico en tecnologia y 
sistemas de informacion y fidelizacion. 
 
 

Factores RECREACIÓN

PRECIOS COMPETITIVOS 0,3

CALIDAD 0,21

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 0,3

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,18

PUBLICIDAD 0,27

COBERTURA DEL MERCADO 0,24

POSICIONAMIENTO 0,24

FIDELIZACIÓN 0,12

CAPACIDAD FINANCIERA 0,21

TALENTO HUMANO 0,3

SERVICIO AL CLIENTE 0,32

DESARROLLO E INNOVACIÓN 0,24
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Ilustración 15. Radar de Valor Sopesado Recreación 
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Tabla 13 Radar valor  Sub sector Agencias de Viajes 

 
 

 

Factores 

AGENCIA DE 

VIAJES

PRECIOS COMPETITIVOS 2

CALIDAD 2

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4

PUBLICIDAD 3

COBERTURA DEL MERCADO 2

POSICIONAMIENTO 3

FIDELIZACIÓN 2

CAPACIDAD FINANCIERA 4

TALENTO HUMANO 3

SERVICIO AL CLIENTE 2

DESARROLLO E INNOVACIÓN 4
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Ilustración 16 Radar valor  Sub sector Agencias de Viajes 
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Tabla 14 Radar valor Sopesado Sub sector Agencias de 
Viajes 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Factores 

AGENCIA DE 

VIAJES

PRECIOS COMPETITIVOS 0,2

CALIDAD 0,14

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 0,4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,36

PUBLICIDAD 0,27

COBERTURA DEL MERCADO 0,16

POSICIONAMIENTO 0,24

FIDELIZACIÓN 0,12

CAPACIDAD FINANCIERA 0,28

TALENTO HUMANO 0,3

SERVICIO AL CLIENTE 0,16

DESARROLLO E INNOVACIÓN 0,32
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Ilustración 17 Radar De Valor Sopesado Sub Sector Agencias De Viajes 
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Por ultimo el subsector agencia de viajes el cual tiene un excelente 
desempeño en factores como: portafolio de productos, tecnologia y 
sistemas de informacion, capacidad financiera. Tiene un desempeño  
aceptable en factores como publicidad, posicionamiento y talento humano 
y un desempeño critico en factores como: precios competitivos, calidad, 
cobertura del mercado, fidelizacion y servicio al cliente.   
 

 
 
 
Ilustración 18 Comparación Radares de Valor 
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Factores TRANSPORTE ALOJAMIENTO GASTRONÓMICO RECREACIÓN
AGENCIAS DE 

VIAJE

PRECIOS COMPETITIVOS 2 4 3 3 2

CALIDAD 3 4 3 3 2

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 2 4 4 3 4

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 4 2 2 4

PUBLICIDAD 2 4 2 3 3

COBERTURA DEL MERCADO 4 2 3 3 2

POSICIONAMIENTO 3 4 3 3 3

FIDELIZACIÓN 3 4 3 2 2

CAPACIDAD FINANCIERA 3 3 4 3 4

TALENTO HUMANO 3 3 3 3 3

SERVICIO AL CLIENTE 2 4 3 4 2

DESARROLLO E INNOVACIÓN 2 3 2 3 4

Tabla 15 Comparacion Radares de Valor 
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Ilustración 19 Comparación  Radares de Valor Sopesado 

 
 
 
De acuerdo a la comparación en los radares de valor sopesado con base 
en los participantes del sector turismo, el de mejor desempeño es el 
subsector de alojamiento ya que todos los hoteles en el municipio de 
Guadalajara de Buga siguen los pasos del más grande en cuanto a la 
calidad y portafolio de sus productos y servicios, precios, publicidad, 
fidelización y su posicionamiento en el mercado. Otro de los subsectores 
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Factores TRANSPORTE ALOJAMIENTOGASTRONÓMICO RECREACIÓN
AGENCIAS DE 

VIAJE

PRECIOS COMPETITIVOS 0,20 0,40 0,30 0,30 0,20

CALIDAD 0,21 0,28 0,21 0,21 0,14

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 0,20 0,40 0,40 0,30 0,40

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0,18 0,36 0,18 0,18 0,36

PUBLICIDAD 0,18 0,36 0,18 0,27 0,27

COBERTURA DEL MERCADO 0,32 0,16 0,24 0,24 0,16

POSICIONAMIENTO 0,24 0,32 0,24 0,24 0,24

FIDELIZACIÓN 0,18 0,24 0,18 0,12 0,12

CAPACIDAD FINANCIERA 0,21 0,21 0,28 0,21 0,28

TALENTO HUMANO 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

SERVICIO AL CLIENTE 0,16 0,32 0,24 0,32 0,16

DESARROLLO E INNOVACIÓN 0,16 0,24 0,16 0,24 0,32

Tabla 16 Comparación Radares de Valor Sopesado 
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con un alto desempeño es el de agencias de viaje ya que este cuenta con 
un gran portafolio de productos que ayuda cada vez en su proceso de 
desarrollo de innovación. 
 
Uno de los subsectores con un bajo desempeño es el transporte ya que es 
deficiente en desarrollo e innovación, portafolio de productos, precios 
competitivos, tecnología y sistemas de información, publicidad y servicio al 
cliente. Pero cuenta con un buen desempeño en cuanto a la cobertura del 
mercado, posicionamiento, fidelización, capacidad financiera, calidad y 
talento humano. Otro de los subsectores con bajo desempeño es el 
gastronómico ya que tiene falencias en cuanto a la implementación de 
tecnologías y sistemas de información, publicidad y desarrollo e innovación. 
Pero cuenta con un buen desempeño en el portafolio de productos, 
capacidad financiera, calidad, cobertura del mercado, posicionamiento, 
fidelización y servicio al cliente.  
 
Cada uno de estos subsectores trabaja desarticuladamente porque solo 
piensan en realizar sus actividades de manera independiente sin pensar en 
un bien común. 
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5. CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO 
DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

La ventaja competitiva se deriva de la forma en que los subsectores 
organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, 
nuevas tecnologías o diferentes insumos. Esto puede agruparse en lo que 
se denomina “la cadena de valor”. 

Un sector es rentable si el valor que genera supera el costo de producción. 
Por lo tanto, el análisis de una situación de competencia se debe llevar a 
cabo sobre la base del valor y no del costo. Las ventajas competitivas 
deben ser producto de un mejor diseño y aplicación de recursos a las 
actividades específicas que caracterizan un negocio. 100 

La cadena de valor es el marco de referencia ideal para explorar como debe 
construir cada actividad a la creación de ventajas. La consistencia (o la falta 
de esta) de cada una de las políticas que configuran la estrategia se hace 
evidente cuando se traza la estructura de la cadena de valor.101 

El origen de esta metodología se encuentra en el sistema de negocios 
según McKinsey, concepto que pone en evidencia el hecho de que todos 
los negocios son una cadena de actividad que va desde las entradas – 
compras hasta el servicio de posventa. Cada eslabón debe jugar su papel 
para contribuir a explotar las fuentes potenciales de ventajas competitivas 
sobre los competidores.102  

Estructura de la cadena de valor de Porter 

En la base de la cadena Porter sitúa las actividades primarias, que abarcan 
la manipulación física de los inputs requeridos (la logística de entrada de 
materias primas), las operaciones de distribución (logística de salida de 
mercancías terminadas), las operaciones de producción, marketing y 
ventas y los servicios posventas. Cada una de estas actividades primarias 
puede subdividirse, a su vez en un conjunto de actividades de apoyo 
específicas. Por encima de todas y cada una de las actividades primarias y 

                                            

100 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 202 

101 Ibid., p.203 

102 Mckinsey & co. “Modelo de las siete eses / S)”. Según Waterman y Peters, el modelo 
de Mckinsey es un marco para el cambio que identifica a siete factores clave que pueden 
afectar, de manera negativa, el éxito del cambio en una organización. El modelo de 
Mckinsey de las 7 S para tener éxito cuando se aplican estrategias consta de los siguientes 
factores: estructura, estrategia, sistemas, estilo, integración de personal, habilidades y 
metas de orden superior 
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de las actividades de apoyo esta la infraestructura de la empresa, que actúa 
también como actividad de apoyo. 103 

 

Ilustración 20 Cadena de Valor Sector Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la cadena de valor del sector turismo del municipio de Guadalajara de 

Buga se divide en: Actividades primarias, actividades de soporte y el valor 

añadido que es “BUGA, MÁS PARA DESCUBRIR”, lo que significa que 

Buga es un destino atractivo el cual se enfoca no solo en el turismo 

religioso, sino que busca promover el turismo del patrimonio cultural, de 

naturaleza, gastronómico y deportivo. 

En las actividades primarias se encuentra los servicios ofrecidos por el 
territorio que son: el de hospedaje, la gastronomía, la recreación, los 

                                            

103 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. p. 205-206 
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servicios prestados por las agencias de viajes y por último los oficios 
religiosos. La siguiente actividad es la de marketing la cual se en enfoca en 
la publicidad al consumidor, la relación con intermediarios y operadores 
turísticos y la implementación de redes sociales ya que estas sirven para 
inspirar sobre el destino del viaje, el lugar el cual los turistas desean visitar, 
las comidas típicas; también sirven para elegir al mejor proveedor, para 
estar en contacto y compartir experiencias de viaje. La tecnología ha dado 
al viajero la posibilidad de expresar su valoración de la experiencia en 
tiempo real y eso también obliga a adaptar la forma en la que las empresas 
del sector se relacionan con él.  

Otra de las actividades es la logística en el territorio en la cual se encuentra 
los servicios de transporte, la seguridad y los guías turísticos, donde se 
implementan programas permanentes de capacitación. La creación de 
productos es una de las actividades primarias más importantes del 
municipio pues esta se enfoca en buscar actividades que hagan este 
destino más atractivo como lo es el turismo sobre ruedas el cual se realiza 
cada mes y consiste en  hacer un recorrido en bicicleta por   el municipio 
en compañía de un guía turístico el cual va contado la historia de la ciudad, 
destino verde en el cual se encuentra  la zona de la laguna de sonso y la 
cascada de la milagrosa, también el circuito agro turístico por toda la zona 

oriental y por ultimo Buga un espiral del tiempo  es una actividad vivencial 
que brinda al visitante la posibilidad de interactuar con los personajes que 
hicieron la historia y conocer de primera mano los atractivos turísticos de 
gran valor patrimonial. Con el lanzamiento de estos productos turísticos se 
inicia una campaña publicitaria a nivel nacional en medios especializados 
sobre el tema turístico, con el fin de promocionar el destino. 

Por último el servicio de posventa el cual es una de las mejores formas de 

generar lealtad y conseguir la fidelidad de los clientes.  Es por esta razón 

que el municipio de Guadalajara de Buga cuenta con bases de datos, 
gestión de información obtenida y seguimiento al turista. 

Las otras actividades que hacen parte de la cadena de valor son las 
actividades de soporte en las cuales se encuentran la gestión de talento 
humano, que se enfoca en  institucionalidad para el desarrollo turístico 
donde se busca involucrar  a profesionales, empresarios y comunidades 
para que participen en el proceso de la construcción de nuevas alternativas 
de empresas turísticas para la generación de desarrollo económico y 
empleo, mejorar las habilidades y conocimiento de los trabajadores, 
además esta busca  sensibilizar a la población y tener actitud amistosa 
hacia el turista. 

La siguiente es el desarrollo de recursos y productos en el cual se 
encuentra el aprovechamiento de nuevos mercados y segmentos que 
busca complementar el turismo religioso con el turismo de patrimonio 
cultural, de naturaleza, gastronómico y deportivo. Apreciar los recursos 
naturales ya que estos son indispensables y de vital importancia para 
satisfacer las necesidades de todas las personas; también se encuentra la 
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mejora ambiental: una manera de contribuir a ella es en donde el día 
mundial del medio ambiente se reúnen personas voluntarias para la 
siembra de árboles la cual es un espacio que busca concientizar y 
sensibilizar a la comunidad para cuidar nuestro entorno natural y una 
manera de festejar la riqueza de nuestro planeta, los sistemas de calidad  
deben estar abiertos a todos los subsectores turísticos que lo soliciten por 
medio de sus órganos representativos de ámbito nacional. La secretaria de 
turismo debe prestar la asistencia técnica necesaria para el diseño e 
implementación de los sistemas de calidad específicos para cada 
subsector. 

Por último está la tecnología y los sistemas de información en la cual se 
encuentra la zona de wifi gratis donde la mayoría de los parques y diversos 
puntos de la ciudad disponen de esta red, además de que el municipio de 
Buga cuenta con una cobertura al acceso de información turística también 
cuenta con la comunicación basada en promoción, publicidad, 
comercialización, y contratación de servicios turísticos en donde las 
personas pueden resolver sus inquietudes o escoger un destino el cual 
deseen visitar de una manera  práctica. En la investigación de mercados 
toda empresa cuya misión consiste en vender un producto o servicio, 
logrando de esta forma un beneficio, tiene la necesidad de disponer de 
información veraz sobre todo lo que está ocurriendo en el mercado como 
la información sobre clientes reales y potenciales, sobre los 
comportamientos de estos y de la competencia, con la finalidad de 
determinar qué es lo que puede resultar más conveniente, a quien debe ser 
ofrecido y cuál es la mejor forma. 

  

Ilustración 21 Buga Más Para Descubrir 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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6. ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR 

 

Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de 
decisiones basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el 
posicionamiento esencial y las ventajas competitivas necesarias para 
ganarle a la competencia de obtener metas financieras y no financieras.104 

Fuente: Elaboración propia 

                                            

104 BETANCOURT GUERRERO, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Bogotá: 
ECOE Ediciones. 2014. Pag 235 

SECTOR TURISMO 2019 - 2030

 
POSICIÓN VALORACIÓN

F 1
F 15% 15% 0,5

2 F 15% 15% 0,5

3
F 10% 10% 0,3

4
F 7% 7% 0,2

5
F 3% 3% 0,1

D 1
D 15% 15% 0,3

2 D 10% 10% 0,2

3
D 5% 5% 0,1

4
D 10% 10% 0,2

5
D 10% 10% 0,2

100%

VALOR VALORACIÓN

O 1 F 15% 15% 0,5

2 F 7% 7% 0,2

3 F 5% 5% 0,2

4 F 5% 5% 0,2

5 F 10% 10% 0,3

A 1 MF 20% 20% 0,2

2 M 5% 5% 0,2

3 M 15% 15% 0,5

4 M 5% 5% 0,2

5 Nivel de desempleo M 8% 8% 0,2

6 M 5% 5% 0,2

100%

Análisis de la SITUACIÓN INTERNA

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

OPORTUNIDADES

Politicas publicas

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Portafolio de servicio de los actores

FORTALEZAS Patrimonio cultural y religioso

pon los factores críticos
Disponiblidad de recursos naturales

DEBILIDADES Ausencia de sensibilidad y cultura turistica

pon los factores críticos

Preferencia de marca y lealtad del cliente

Competencia desleal

% Importancia para ÉXITO

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO % Importancia para ÉXITO

Cobertura al acceso de informacion turistica

Formación del talento Humano

Uso de las TICS

Servicio al cliente

Ritmo de crecimiento del sector

Religiosidad Popular

Desarrollo vial local, regional y nacional

Apoyo institucional

pon los factores críticos
Circulo Metropolitano de turismo

Facilidad de cambio de proveedor/producto

Sensibilidad al precio por los clientes

AMENAZAS Ventas concentradas en pocos vendedores

pon los factores críticos
Altos requerimientos de capital

Tabla 17 Análisis  FODA 
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Ilustración 22 Posición Estratégica Actual FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente: Elaboración propia 

SECTOR TURISMO 2019 - 2030Posición Estratégica Actual

POSICIÓN DÉBIL

factores EXTERNOS

y INTERNOS

POSICIÓN FUERTE

factores INTERNOS

y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE

factores EXTERNOS

y  DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN FUERTE

factores INTERNOS

y DÉBIL EXTERNOS

    Matriz de Evaluación de Factores Internos SECTOR TURISMO 2019 - 2030

Fortalezas 

 % ponderación Evaluación 1/5 Valor

1 Portafolio de servicio de los actores 15,00% 4,0 0,60

2 Patrimonio cultural y religioso 15,00% 5,0 0,75

3 Disponiblidad de recursos naturales 10,00% 4,0 0,40

4 Politicas publicas 7,00% 4,0 0,28

5 Cobertura al acceso de informacion turistica 3,00% 4,0 0,12

Fortalezas 50,00% 2,15

Debilidades

 % ponderación Evaluación 1/5 Valor

1 Formación del talento Humano 15,00% 4,0 0,60

2 Ausencia de sensibilidad y cultura turistica 10,00% 4,0 0,40

3 Competencia desleal 5,00% 4,0 0,20

4 Uso de las TICS 10,00% 2,0 0,20

5 Servicio al cliente 10,00% 3,0 0,30

Total 100,00% 1,70

Factores críticos

Evaluación

Factores críticos

Evaluación

Tabla 18 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

E

F

I
0,60

0,75

0,40
0,28

0,12

1 2 3 4 5

Fortalezas

0,60

0,40

0,20 0,20
0,30

1 2 3 4 5

Debilidades

Ilustración 23 Factores Internos FODA 

    Matriz de Evaluación de Factores Externos SECTOR TURISMO 2019 - 2030

Oportunidades

 % ponderación Evaluación 1/5 Valor

1 Ritmo de crecimiento del sector 15,00% 5,0 0,75

2 Desarrollo vial local, regional y nacional 7,00% 5,0 0,35

3 Circulo Metropolitano de turismo 5,00% 3,0 0,15

4 Apoyo institucional 5,00% 5,0 0,25

5 Religiosidad Popular 10,00% 5,0 0,50

Fortalezas 42,00% 2,00

Amenazas

 % ponderación Evaluación 1/5 Valor

1 Sensibilidad al precio por los clientes 20,00% 4,0 0,80

2 Ventas concentradas en pocos vendedores 5,00% 3,0 0,15

3 Altos requerimientos de capital 15,00% 3,0 0,45

4 Preferencia de marca y lealtad del cliente 5,00% 3,0 0,15

5 Nivel de desempleo 8,00% 2,0 0,16

6 Facilidad de cambio de proveedor/producto 5,00% 4,0 0,20

Total 100,00% 1,91

Evaluación

Factores críticos

Evaluación

Factores críticos

Tabla 19 Matriz de Evaluación de Factores Externos 
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Ilustración 24  Factores Externos FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se parte de una integración con actores representativos del sector, que han 

sido considerados como expertos. Se hace uso de la batería herramientas 

de análisis FODA, lo cual lleva al siguiente análisis. 

Al realizar la matriz FODA (ver se detectaron una serie de factores críticos 

para el éxito los cuales se dividen en internos y externos, a cada factor se 

le asignó un porcentaje de importancia para su éxito. 

Entre los factores internos se encuentran las fortalezas donde se destacan 

el portafolio de servicios, patrimonio cultural y religioso y la disponibilidad 

de los recursos naturales.  

Dentro las debilidades se detectaron la formación de talento humano, 

ausencia y sensibilidad de cultura turística y uso de las TIC. 

Entre los factores externos se encuentran las oportunidades que presenta 

el sector turismo del municipio de Guadalajara de Buga las que más se 

destacan son el ritmo del crecimiento del sector, la religiosidad popular y el 

circulo metropolitano de turismo. 

Entre las amenazas se encuentran la sensibilidad del precio por los 

clientes, altos requerimientos de capital y preferencias de marca y lealtad 

del cliente. 

Finalmente podemos observar que la posición estratégica actual se 

encuentra en un punto intermedio, en donde se responden las necesidades 

de los clientes conllevando no solo la satisfacción del mismo sino logrando 
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un rendimiento favorable para el sector turismo del municipio de 

Guadalajara de Buga. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este cuadro se deriva de lo efectuado en la matriz anterior, partiendo de 

dicho análisis aquí establecemos las líneas estratégicas para el sector 

turismo del municipio de Guadalajara de Buga. 

1º Fortalezas + Oportunidades = Estrategias OFENSIVAS.  

Esta intersección ofrece la situación ideal y obliga a desarrollar estrategias 

EXPANSIVAS a fin de aprovechar al máximo la situación, se han 

establecido: 

Estructurar la cadena productiva del sector con miras a la configuración de 

un Clúster, adquirir la cultura del marketing en el sector y formular proyectos 

en el marco de las políticas públicas para concretar recursos públicos. 

 

Oportunidades Amenazas
Ritmo de crecimiento del sector Sensibilidad al precio por los clientes

Desarrollo vial local, regional y nacional Ventas concentradas en pocos vendedores

Circulo Metropolitano de turismo Altos requerimientos de capital

Apoyo institucional Preferencia de marca y lealtad del cliente

Religiosidad Popular Nivel de desempleo

Facilidad de cambio de proveedor/producto

Fortalezas

Portafolio de servicio de los actores
* *

Patrimonio cultural y religioso * *

Disponiblidad de recursos naturales * *

Politicas publicas *
Cobertura al acceso de informacion turistica

Debilidades

Formación del talento Humano * *

Ausencia de sensibilidad y cultura turistica *
Competencia desleal *
Uso de las TICS

Servicio al cliente

Información multilengua para turistas

Diversificación concentrica especializada de 

productos

Desarrollar una infraestructura tecnológica competitiva

Gestionar la innovación de los programas 

educativos, con base en necesidades de la región

FODA
Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS

Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

Estructurar la cadena productiva del sector con 

miras a la configuración de un Cluster

Cultura del marketing en el sector

Formular proyectos en el marco de las políticas 

públicas para Concretar recursos públicos

Promoción y desarrollo de aplicaciones moviles, 

mostrando variedad de ofertas

Desarrollo de la oferta turistica

CRM turistico, para conocer la experiencia de los 

clientes
Liderazgo en costos-Modelo de costeo basado en 

actividades para los miembros del 

Ilustración 25 Estrategia Matriz FODA 
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2º Fortalezas + Amenazas = Estrategias DEFENSIVAS.   

Aquí las estrategias deben ir encaminadas a defender las posiciones, 

sólidas, y esperar el desarrollo positivo de los acontecimientos. 

Mantenerse, prevenir, optimizar, flexibilizar, este es el camino para hacer 

frente con garantías a las amenazas. 

Las estrategias defensivas planteadas son las siguientes: Promoción y 

desarrollo de aplicaciones móviles, mostrando variedad de ofertas, 

desarrollo de la oferta turística, emplear CRM turístico, para conocer la 

experiencia de los clientes  y por ultimo un liderazgo en costos-Modelo de 

costeo basado en actividades para los miembros del encadenamiento. 

            

3º Debilidades + Oportunidades = Estrategias de REORIENTACIÓN. 

          

En esta situación no se está en condiciones de aprovechar las 

oportunidades y las estrategias deben ir encaminadas a cambiar las cosas. 

Cambiar, reorientar, reordenar, re direccionar, esta es la línea para cambiar 

las cosas y sacar partido de las nuevas posibilidades. 

Se plantearon las siguientes estrategias de reorientación: Gestionar la 

innovación de los programas educativos, con base en necesidades de la 

región , implementar Información multilenguaje para turistas y desarrollar 

una infraestructura tecnológica competitiva  

           

4º Debilidades + Amenazas = Estrategias de SUPERVIVENCIA. 

          

Es el peor escenario donde actuar, si el análisis ha sido hecho 

correctamente, como máximo podemos aspirar a la supervivencia y, 

muchas veces, será necesaria una salida ordenada.  Reducir, ajustar, 

minimizar y preparar una posible salida con el mínimo coste son las mejores 

opciones en estas circunstancias, por tal razón se establece la siguiente 

estrategia que se enfoca en la diversificación concéntrica especializada de 

productos.           
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Fuente: Elaboración propia 

SECTOR TURISMO 2019-2030 PARTE 1

METAS  Iniciativas Plazos (Meses)

Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

Concretar encadenamiento 

productivo del sector
18

SECTOR TURISMO 2019-2030 PARTE 2

METAS  Iniciativas Plazos 

Objetivos concretos Actuaciones para lograr los objetivos Tiempo ejecución

Encadenamiento 

establecido
100%

Concretar encadenamiento 

productivo del sector turismo 
18

# Clientes 

relacionados
1

CRM turistico, para conocer y 

mejorar la experiencia de los 

clientes

12

# Acceso 

aplicaciones/año
70%

Promoción y desarrollo de 

aplicaciones moviles, mostrando 

variedad de ofertas

12

COMPROMISO, 

INTEGRACIÓN, 

EFICIENCIA, 

DESARROLLO

# Proyectos de 

Desarrollo 

ejecutados

5 Fortalecer el desarrollo de 

infraestructura urbana y rural como 

soporte de la actividad turística

36

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

% Indice de 

innovación de 

programas 

académicos

100%

Programas educativos 

innovadores y pertinentes - 

Integración Universidad-Estado-

Empresa

24

# proyectos de 

desarrollo para 

una 

infraestructura 

tecnologica

3 Desarrollo de infraestructura tecnológica

36

FACTORES CLAVE
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

30%

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO-

APROPIACIÓN 

TECNOLÓGICA

12

SER LA OPCIÓN 

TURISTICA MAS 

ATRACTIVA DEL 

VALLE DEL CAUCA

SER UN SECTOR 

TURISTICO CON  

ALTO NIVEL EN 

CONOCIMIENTO, 

INNOVACION Y 

TECNOLOGIA

12

# información 

turistica 

multilenguaje

CONSOLIDAR EL 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE LOS 

ACTORES DEL 

SECTOR

HACER DE BUGA 

UN DESTINO 

TURÍSTICO DE 

MUILTIPLES 

OPCIONES

Liderazgo en costos-Modelo de 

costeo basado en actividades para 

los miembros del encadenamiento

10

Plan Cultura del marketing en el 

sector
6

Desarrollo de la oferta turistica-

Innovación de la oferta actual
18

Diversificación Concentrica-

nuevos Productos
24

% incremento 

ventas de los 

actores

6 Idiomas

INDICADORES 

seguimiento

Factores clave y objetivos

Formular proyectos en el marco 

de las políticas públicas para 

Concretar recursos públicos para 

inversión en atractivos turisticos.

FACTORES CLAVE
INDICADORES 

seguimiento

2

1

3

4
Sistema de información 

multilenguaje

% incremento 

rentabilidad de los 

actores

PROCESOS 

INTERNOS

20%

CLIENTES

OPCION TURISTICA 

DIVERSIFICADA DE 

CALIDAD Y ASEQUIBLE

Factores clave y objetivos

%Reducción del 

costo de ventas
10%

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

FINANZAS

MAXIMIZACIÓN DE 

MARGENES DE 

UTILIDAD, SOLVENCIA 

FINANCIERA Y 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA Y SOCIAL 

DE LOS ACTORES DEL 

SECTOR

%Racionalización 

del gasto 

disminución

3%

% Incremento de 

turistas
40%

% incremento de 

nuevos productos
30%

Tabla 20 Factores Claves y objetivos 2019 - 2030 
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Por último, se muestra la tabla de comando donde se plantean los factores 

claves y objetivos 2019 -2030 concretando así el plan: "BUGA, MÁS PARA 

DESCUBRIR” el cual tiene 4 factores claves que son: finanzas, clientes, 

procesos internos y aprendizajes internos. 

El primer factor es el de las finanzas, el cual busca la maximización de 

márgenes de utilidad, solvencia financiera, rentabilidad financiera y social 

de los actores del sector, por tal razón tiene como objetivo estratégico 

consolidar el crecimiento económico y social de los actores del sector, para 

el cumplimiento en compañía del grupo de experto se han programado 

unas metas en las cuales se deben emplear indicadores como él % de 

incremento de venta de los actores, implementando un plan de marketing 

de cultura en el sector en un plazo estimado de 6 meses, otro de los 

indicadores es el % de incremento de rentabilidad de los actores, el cual 

cuenta con dos  iniciativas la primera es concretar el encadenamiento 

productivo del sector con un plazo de 18 meses y la otra iniciativa es la 

formulación de proyectos en el marco de las políticas públicas y así 

concretar recursos públicos para la inversión en atractivos turísticos. 

Los siguientes indicadores para este primer objetivo son  % de reducción 

del costo de ventas y % racionalización del gasto el cual su tiempo de 

ejecución seria 10 meses y tiene como iniciativa liderazgo  en costos- 

modelo de costeo  basado en actividades para los miembros del 

encadenamiento. 

El segundo factor es el de clientes el cual busca una opción turística 

diversificada, de calidad y asequible y tiene como objetivo estratégico hacer 

de Buga un destino turístico de múltiples opciones, este cuenta con dos 

indicadores el primero es % incremento de turistas, donde la actuación para 

lograrlo  es el desarrollo de la oferta turística, innovando la oferta actual  en 

un plazo de 18 meses y el siguiente indicador %incremento de nuevos 

productos,  cuenta con un plazo de  24 meses y su iniciativa para lograrlo 

es la diversificación concéntrica - nuevos productos. 

El siguiente factor es el de los procesos internos el cual consiste en el 

compromiso, la integración, eficiencia y desarrollo, tiene como objetivo 

estratégico ser la opción turística más atractiva del valle del cauca. Los 

indicadores establecidos para este objetivo son encadenamiento 

establecido el cual tiene un plazo de ejecución de 18 meses y la iniciativa 

se enfoca en Concretar encadenamiento productivo del sector turismo, el 

siguiente indicador es el número de clientes relacionados con una iniciativa 

de emplear CRM turístico, para conocer y mejorar la experiencia de los 

clientes en un plazo de 12 meses otro de los indicadores es  el número de 
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Acceso aplicaciones/año en un tiempo de ejecución  de 12 meses, con una 

iniciativa  de promoción y desarrollo de aplicaciones mostrando una 

variedad de ofertas. El último indicador número de proyectos de desarrollo 

ejecutados el cual se enfoca en fortalecer el desarrollo de infraestructura 

urbana y rural como soporte de la actividad turística. 

El último factor clave es el de aprendizaje y crecimiento el cual se enfoca 

en la gestión del conocimiento y la apropiación de la tecnología, el objetivo 

estratégico  de este factor  es ser un sector turístico con alto nivel de 

conocimiento, innovación y tecnología. El primer indicador de seguimiento 

de este factor es %índice de innovación de programas académicos, para el 

cual la iniciativa es la realización de programas educativos innovadores y 

pertinentes integración de universidades – estado – empresa. El segundo 

es  el número de información turística multilenguaje, que tiene como 

iniciativa implementar un sistema de información multilenguaje en 6 idiomas 

en un plazo de 12 meses y el último indicador de este factor es el número 

de proyectos de desarrollo para una infraestructura tecnológica el cual su 

iniciativa es el desarrollo de infraestructura tecnológica en un plazo de 36 

meses. 
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7. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

En junio del 2018, al desarrollar el proyecto, se planteó la realización de 

una encuesta, para ello se tuvo en cuenta una población de 893 empresas 

y una muestra de 269. Lo anterior, con base en información de la cámara 

de comercio de Buga 

 La primera dificultad llega por la imposibilidad de lograr que las 
empresas generen un espacio o designaran alguna persona para 
apoyar el proyecto. 

 La segunda dificultad se presenta por el contenido muy técnico que 
se debe evaluar en estos estudios sectoriales, lo cual no fue de fácil 
comprensión por las empresas. 

 Se logra sólo que 11 empresas generen un espacio de atención 
para las investigadoras. 

 De común acuerdo con el representante de la alcaldía y el director, 
se propone efectuar una consulta a expertos con un equipo base de 
los que tuvieron la disposición de generar un espacio de atención. 

 Se intentó durante 6 meses realizar los contactos pero fue imposible 
lograrlo. 

 Se convoca a las 9 empresas que contestaron llegando solo a 5 en 
la concreción de una reunión inicial. Con este grupo se efectúa la 
consulta de expertos. 

 La gran dificultad viene dada por el compromiso de los empresarios 
para compartir con estudiantes sus experiencias. Existe una apatía 
muy grande para ello. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo permitió establecer el estado competitivo del sector 
turismo del municipio de Guadalajara de Buga aplicando el modelo 
que a partir de Michael Porter, ha sido adaptado por Benjamín 
Betancourt Guerrero 

 El estado del ambiente competitivo del sector turismo de 
Guadalajara de Buga se encuentra en un punto medio, porque a 
pesar de que se ve amenazado por ciertos factores, posee unos 
aspectos positivos que equilibran al sector. 

 El sector turismo del municipio de Guadalajara de Buga no solo es 
atractivo por el turismo religioso. El sector debe trabajar en que Buga 
Tiene más para descubrir”. 

 El análisis del diamante competitivo nos indicó que existen factores 
relevantes como son: la variedad de eventos turísticos, la planeación 
turística, la religiosidad popular y las iglesias católicas, los cuales 
generan unas ventajas competitivas que fortalecen al sector 
logrando un buen ritmo de crecimiento.  

 

 Con las variables aplicadas al análisis de las 5 fuerzas de Porter en  
el sector turismo del municipio de Guadalajara de Buga, se logró 
establecer que el sector tiene ritmo alto de crecimiento, cuenta con 
precios atractivos y un número considerable de clientes, también se 
detectaron  amenazas como el requerimiento de un  alto capital, el 
mediano rendimiento en prestación del servicio y  la sensibilidad del 
cliente frente al precio, razón  por el cual es necesario aprovechar 
estas oportunidades y defenderse de las amenazas detectadas. 
Rivalidad Media. 
 

 El benchmarking aplicado  por los expertos en los subsectores del 
sector turismo, mediante el cual se compararon los factores 
relevantes para alcanzar  éxito con relación a  la atracción turística 
por el municipio de Guadalajara de Buga, permitió establecer que el 
mejor desempeño lo tiene el subsector alojamiento y que el 
transporte es el subsector que evidencia bajo desempeño,  siendo 
considerable iniciar procesos de mejora continua,  estimular las 
comunicaciones internas y con ello la solución conjunta de 
problemas en este sector. 
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 La cadena de valor para el sector turismo de Guadalajara de Buga 
llevo a la propuesta de valor que se ha denominado “BUGA, MÁS 
PARA DESCUBRIR”, cuyo objetivo es  mostrar que Buga es un 
destino turístico con grandes potencialidades que tienen que ser 
descubiertas, con un encadenamiento productivo que debería 
comenzarse a trabajar y a establecer. 
 

 

 Por último se propone un plan bajo la perspectiva del Balanced 
Scorecard, donde se formulan 4 objetivos y en cada uno de ellos se  
plantea una serie de estrategias e iniciativas con el fin de ser 
cumplidas en un tiempo determinado según lo establecido con los 
expertos, para que de esta manera el sector logre un mejor 
desarrollo y sea más competitivo.  
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8.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Todos estos objetivos planteados deben ir de la mano de la política 
pública de turismo de Guadalajara de Buga y del plan de desarrollo 
municipal, igualmente deben estar alineados a FONTUR y 
SITURVALLE. 

 

 Tener en cuenta las fortalezas para continuar explotándolas y las 
oportunidades para conquistar  nuevos consumidores e ir escalando 
en el sector turístico a nivel nacional. 
 

  Es muy importante para el desarrollo competitivo del sector, trabajar 
en un encadenamiento productivo del sector, con miras a tener a 
largo plazo, un clúster turístico, pasando de la rivalidad a la 
convergencia de sinergias donde todos ganan. 
 

 Llevar a la práctica las estrategias planteadas para cumplir los 
objetivos propuestos en  este trabajo  y con ello hacer del sector 
turismo más competitivo.  

 Fomentar mayor apropiación de liderazgo por el sector turístico de 
Buga, pasando decididamente de las palabras a las acciones. La 
instancia gestora debe apartarse del fenómeno político de turno y 
centrarse en la formulación, consolidación y desarrollo de la política 
turística del Municipio. 
 

  Trabajar el circulo metropolitano de turismo, se convierte en una 
acción inaplazable, que permita sumar fortalezas de los municipios 
en pos de llegar a una oferta más diversificada y atractiva. 
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