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RESUMEN 

 

 

El presente documento tiene como objetivo exponer la situación actual en la que se 

encuentra el sector turístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, información que se 

obtuvo por medio de un censo realizado a los establecimientos que tienen incidencia 

en la actividad turística y que se encontraban debidamente inscritos en la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa de Cabal al 31 de marzo del año 2011.  Inicialmente, se 

exponen los aspectos metodológicos mediante los cuales se abordó el tema. En el 

capítulo 2 se comienza con algunas características generales del turismo en el 

municipio como la educación, infraestructura y la seguridad.  

 

En el capítulo 3 se presentan los referentes conceptuales y los resultados de la 

realización de un inventario turístico de los sitios naturales y del patrimonio cultural 

con que cuenta el municipio (14 en cada uno de los dos tipos de recursos).  

 

En el capítulo 4 se presentan los resultados del establecimiento de un sistema de 

indicadores, 39 en total, que permitirán medir el desempeño del sector e identificar su 

nivel de competitividad, analizando el sector desde diferentes plataformas como lo 

son la gestión y el soporte turístico, la sostenibilidad económica, sociocultural y 

ambiental del turismo.  

 

Del capítulo 5 al capítulo 10 se analiza la información resultante de las encuestas a los 

empresarios del sector, donde se analizaron temas como la generación de empleo, el 

nivel de tecnología, las necesidades de capacitación, la calidad en la prestación de los 

servicios, algunos aspectos financieros, entre otros temas, de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, expendio de alimentos y bebidas, agencias de viaje, 

artesanos, juegos de azar, centros de recreación, empresas de transporte y guías 

turísticos. 

 

Finalmente, en los capítulos 11 y 12  se exponen las estrategias para promover un 

esquema ordenado de desarrollo del turismo, así como la formulación de un sistema 

de información que posibilitará la generación de estadísticas, facilitando la toma de 

decisiones, la planificación turística y el crecimiento ordenado del turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El turismo, definido como las actividades realizadas por los visitantes, para y durante 

las visitas, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en 

los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la 

demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. Existe un 

considerable interés en la medición de los efectos de este aumento de la actividad 

económica, ya sea en un país en su conjunto, en una región o incluso en un destino 

local1.  

 

El turismo hace parte fundamental del desarrollo competitivo de los países, en su 

proceso de crecimiento económico y de consolidación social, fortalece las estructuras 

económicas al contribuir a la generación de empleo, de ingresos y de divisas, 

contribuye al desarrollo integral del ser humano, ya que es un medio para facilitar el 

conocimiento de la cultura, la diversidad ideológica, étnica, geográfica, natural, 

histórica y arqueológica de las naciones e influenciar un cambio de actitudes y 

contribuir a la consolidación de la identidad nacional. Igualmente, contribuye a 

robustecer las relaciones internacionales y entre las regiones del país. Aunque los 

analistas coinciden en la afirmación de que el turismo es por naturaleza un fenómeno 

de demanda y sujeto a estacionalidad, es un elemento dinamizador de diversas 

cadenas productivas, caracterizadas por sus encadenamientos con la economía local, 

con alta participación de la pequeña y mediana industria. 

 

Particularmente, el turismo representa un pilar importante para  el desarrollo 

económico de Santa Rosa de Cabal, e incluso de Risaralda. El municipio cuenta con 

atractivos singulares como son las aguas termales, importante arquitectura religiosa y 

típica de la colonización antioqueña, su  reconocida gastronomía con la industria del 

chorizo, entre muchos otros, que lo consolidan como el municipio turístico del 

departamento. Todas estas cualidades fueron validadas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, por medio de la Resolución 0347 del 27 de febrero de 2007, en el 

cual se identifican los principales sitios de interés turístico del país, donde se incluye a 

                                                             
1 Organización de las Naciones Unidas, OMT; OCDE, Eurostat. Cuenta satélite de turismo: 
Recomendaciones sobre el marco conceptual. 2001. 
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Santa Rosa de Cabal (único municipio seleccionado en el departamento de Risaralda) 

junto con otros 30 municipios del país. 

 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, es importante  reconocer que en el 

municipio no existe un sistema de información que permita detectar las fortalezas y 

debilidades del sector, que permita estar al tanto de los cambios mundiales, además, 

carece de una planificación estratégica para mejorar su proyección a futuro. Por tal 

motivo nace la necesidad de crear una estructura básica de coordinación de la 

información producida por todos los agentes que operan  el sector, para permitir una 

descripción exhaustiva del turismo en todos sus aspectos (físico, social, económico, 

etc.) y medir su impacto económico. Dicha labor ayudaría también a detectar las 

tendencias actuales del turismo, para orientar al sector en la evaluación de su 

situación actual con el fin de adecuarlo a la realidad de la industria turística 

colombiana, con miras a definir una caracterización ocupacional que posibilite 

establecer sus necesidades actuales. 

 

Así mismo, la comunidad debe estar capacitada y enfocada hacia el tema de turismo, 

se debe incentivar la integración de la comunidad a la prestación de un buen servicio 

al cliente, impulsando la inclusión del municipio en todos los planes culturales y de 

turismo a nivel nacional.  

 

En vista de que el sector requiere de herramientas que permitan la generación de 

estadísticas, un flujo eficiente de información para una toma de decisiones coherente 

y en permanente ajuste, se realizó la “Caracterización del servicio turístico de Santa 

Rosa de Cabal”,  investigación donde se indagó, a través de un censo a los 

establecimientos que se dedican a alguna de las actividades consideradas “turísticas” y 

que se encontraban debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 

Cabal, por variables como la capacitación, utilización de tecnologías de la información 

y comunicación, calidad de los servicios, capacidad, mercados, entre otros aspectos, 

que permitirán dimensionar la situación en que se encuentra el turismo en el 

municipio. La caracterización también incluyó la realización de un inventario turístico, 

cuyo propósito es reflejar la situación en la que se encuentran los diferentes atractivos 

con los que cuenta el municipio, y que de igual manera, sirva de insumo para los 

diferentes planes de promoción turística.  

 

Finalmente, también se presenta el diseño de un sistema básico de indicadores de 

competitividad turística, utilizados en el análisis del turismo, todo dentro del marco 

de la formulación de un sistema de información que posibilitará la generación de 
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estadísticas y la articulación de las entidades municipales que promueven el 

desarrollo del turismo en Santa Rosa de Cabal. 

 

La presente investigación se realizó gracias a la financiación realizada por el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación “COLCIENCIAS”, 

por medio del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez De 

Pineda”, convocatoria 510 del año 2010, así como del apoyo logístico y operativo de la 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, quien continúa con su misión de 

dinamizar el desarrollo empresarial y la competitividad de los empresarios del 

municipio. Igualmente, se tuvo el soporte y acompañamiento técnico de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, por medio del Grupo de Investigación  Desarrollo 

Humano y Organizacional de la Facultad de Ingeniería Industrial, así como de la 

Escuela de Turismo Sostenible de la Facultad de Ciencias Ambientales. Se agradece 

también la vinculación por parte de la Institución Educativa Veracruz, sede La 

Hermosa, cuyos estudiantes colaboraron con el trabajo de campo. Finalmente, a todos 

los empresarios que generosamente compartieron la información de sus 

establecimientos y que demuestran su compromiso con el crecimiento económico del 

municipio. 
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1. ASPECTOS  METODOLÓGIOS 

 

 

 

1.1.  OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Realizar la caracterización socioeconómica del servicio turístico del municipio Santa 

Rosa de Cabal. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un inventario turístico del municipio que permita realizar un análisis 

cultural, arquitectónico, religioso, artesanal, gastronómico, entre otros, y así 

diseñar un paquete de promoción significativo,  que permita que los turistas se 

queden más de un día en el municipio y que regresen nuevamente. 

 Formular un sistema de información eficiente para la generación de estadísticas 

relacionadas con el comportamiento del sector. Información que puede ser 

utilizada para la posterior formulación de proyectos de fortalecimiento y 

promoción turística. 

 Establecer indicadores de competitividad a largo plazo que permitan medir el 

desempeño del sector en el tiempo. 

 Detectar la necesidad de capacitación del talento humano para agregar valor a los 

diferentes productos turísticos que maneja el municipio.  

 Medir el impacto real que genera el turismo en la economía del municipio y 

determinar cuál es su nivel de competitividad.  

 Promover un esquema ordenado de desarrollo del turismo que prevea los efectos 

nocivos de su crecimiento espontáneo, en el cual el producto turístico se 

desarrolle en su justa dimensión.  

 

 

1.2.   METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se explica la metodología de medición del impacto económico del 

turismo en la economía del municipio. En ausencia de una cuenta satélite de turismo 

para la región, se realizó un censo a los establecimientos que realizan alguna de las 
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actividades consideradas turísticas y que habían renovado su matrícula mercantil en 

la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal al 31 de marzo del año 2011, aunque se 

tuvieron en cuenta algunos establecimientos que no se encontraban registrados, pero 

se consideraron importantes para la investigación. En total, se realizaron 541 

encuestas entre los meses de octubre de 2011 y marzo de 2012, distribuidas de la 

siguiente manera: 68  establecimientos de alojamiento, 110 establecimientos de 

expendio de alimentos y bebidas, 8 agencias de viaje, 7 empresas de transporte, 21 

artesanos, 10 establecimientos dedicados al esparcimiento, 4 guías de turismo, 132  

empleados de los mismos establecimientos y 181  turistas.  

 

Al tener la base de datos de la cámara de comercio, se agruparon los establecimientos 

por su proximidad, con lo cual se definieron cinco sectores: Casco urbano (zona 

centro), ruta a Termales Santa Rosa de Cabal, ruta a Ecotermales San Vicente, sector 

La Postrera (vía hacia Dosquebradas), vía Santa Rosa de Cabal-Chinchiná (Guacas, El 

Jazmín, El Lembo). Al tener delimitados los recorridos, se procedió a ubicar 

telefónicamente a los representantes o administradores de cada establecimiento para 

acordar la fecha y hora de visita del encuestador. 

 

Cabe reconocer el importante apoyo que se tuvo por parte de la Escuela de Turismo 

Sostenible, en cabeza de su director Andrés Rivera Berrío y de la docente Sandra 

Milena Gómez Henao, quienes apoyaron el diseño de las encuestas y otros procesos 

relacionados con la investigación. De igual manera, se tuvo la contribución por parte 

de algunos estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Veracruz, sede La 

Hermosa, quienes colaboraron con alrededor del 50% del trabajo de campo, los cuales 

fueron seleccionados gracias al énfasis en agroturismo que se imparte en dicha 

institución y por su experiencia en la realización de estudios turísticos.  Los 

estudiantes fueron capacitados en varias jornadas, sobre la realización de encuestas, 

así como del contenido de las mismas, según el tipo de empresa, con el fin de evitar 

respuestas incorrectas o información inexacta, cumpliendo así con un gran porcentaje 

de las horas de práctica que deben realizar cuando se encuentran cursando los grados 

10° y 11°. 

 

En relación al diseño de las encuestas, se hizo una selección resumida pero completa, 

de los principales requisitos que debía cumplir cada actividad, según las diferentes 

normas técnicas sectoriales definidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 

turismo, con el fin de obtener la información más relevante y precisa de la situación en 

que se encuentra el sector turismo del municipio. 
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Para la encuesta a visitantes, se realizó un muestreo por conveniencia, entrevistando a 

los turistas que se encontraban en los sitios de mayor afluencia de personas en el 

municipio, como lo son los termales. Se eligió la fecha muy cuidadosamente, siendo el 

último fin de semana festivo de las “fiestas de las araucarias” y fin de la semana de 

receso escolar, donde aumenta considerablemente el número de visitantes en Santa 

Rosa de Cabal. 

 

Para la encuesta a los empleados, se esperaba realizar la misma cantidad de encuestas 

que el número de establecimientos, pero no fue posible, debido a que no todos los 

empresarios contaban con el tiempo disponible ya que debían responder también la 

encuesta correspondiente al establecimiento, por lo que finalmente, se encuestaron a 

132 empleados, que corresponde a un cubrimiento del 59% de los establecimientos. 

 

Finalmente, la metodología para la realización del inventario turístico y para el 

sistema de indicadores de competitividad turística, se explica en el respectivo capítulo 

donde se aborda el tema. 

 

 

1.3.   ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

 

La empresa turística es un tipo particular de empresa con características propias. La 

clasificación de una empresa como turística no se puede hacer basándose en un sector 

concreto, puesto que la actividad turística no se caracteriza por un proceso productivo 

específico, sino que por el contrario, presenta una multiplicidad y heterogeneidad en 

sus actividades y en los procesos de producción de bienes y servicios que la 

conforman. Para poder categorizar una empresa como turística se debe tener en 

cuenta el tipo de clientes, sus operaciones, pero ante todo, su normatividad2. Las 

actividades características del turismo, establecidas a nivel mundial son: 

 

A. Hoteles y similares 

a. Hoteles y otros servicios de alojamiento 
b. Servicios de segundas viviendas por cuenta propia o gratuita 

 
B. Restaurantes y similares 

a. Servicios de provisión de comida con servicios completos de 
restaurante 

                                                             
2 Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
Caracterización Ocupacional del Sector Turismo. 2006 
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b. Servicios de provisión de comida en establecimientos de autoservicio 
c. Otros servicios de provisión de comida 
d. Servicios de provisión de bebidas para su consumo en el local 

 
C. Servicios de transporte de pasajeros  

a. Servicios de transporte interurbano por ferrocarril 
b. Servicios no regulares de transporte por ferrocarril 
c. Servicios de transporte por carretera 
d. Servicios de transporte marítimo 
e. Servicios de transporte aéreo 
f. Servicios conexos al transporte de pasajeros 
g. Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros 
h. Servicios de mantenimiento y reparación de bienes de equipo para el 

transporte de pasajeros 
 

D. Servicios de las agencias de viajes, tour operadores y guías de turismo 
a. Servicios de las agencias de viajes 
b. Servicios de los tour operadores 
c. Servicios de información turística y de los guías de turismo 

 

E. Servicios culturales 
a. Servicios culturales 
b. Representaciones artísticas 
c. Museos y otros servicios culturales 

 
F. Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento 

a. Deportes y servicios recreativos deportivos 
b. Otros servicios de esparcimiento y recreo 

 

G. Servicios turísticos diversos 
a. Servicios financieros y de seguros 
b. Otros servicios de alquiler de bienes 
c. Otros servicios turísticos 

 

 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país 

de la manera más precisa, las cámaras de comercio a nivel nacional, a partir del año 

2000, se rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas, revisión 3, adaptada para Colombia (CIIU, Rev. 3 A. C.).  El 

código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 3, es 

una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE, con el objetivo de definir 
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la clasificación única de actividades económicas, tanto para las empresas privadas 

como para las entidades públicas.  

 

Para seleccionar la base de datos de la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, se 

filtraron los establecimientos por código  CIIU: 

 

Tabla 1. Actividades seleccionadas para la caracterización en Santa Rosa de 

Cabal, según el código CIIU 

SECCIÓN DIVISIÓN CLASE DESCRIPCIÓN CLASE 

D-INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

17-Fabricacion de productos 
textiles 

1741 

Confección de art. Con 
materiales textiles no 

producidos en la misma unidad, 
excepto prendas de vestir 

20-Produccion de madera y 
fabricación de productos de 

madera y corcho 
2090 

Fabricación de otros productos 
de madera; fabricación de 

artículos de corcho, cestería y 
espartería 

H-HOTELES Y 
RESTAURANTES 

55-Hoteles, restaurantes, 
bares y similares 

551 
Alojamiento en hoteles, 

campamentos y otros tipos de 
hospedaje no permanente 

552 
Expendio de alimentos 

preparados en el sitio de venta 

553 
Expendio de bebidas alcohólicas 

para el consumo dentro del 
establecimiento 

I-TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 

Y 
COMUNICACIONES 

60-Transporte por vía 
terrestre; transporte por 

tuberías 

6021 
Transporte urbano colectivo 

regular de pasajeros 

6022 
Transporte intermunicipal 

colectivo regular de pasajeros 

63-Actividades 
complementarias y auxiliares 
al transporte; actividades de 

agencias de viajes 

6340 

Actividades de agencias de viajes 
y organizadores de viajes; 
actividades de asistencia a 

turistas  

O-OTRAS 
ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y 
PERSONALES 

92-Actividades de 
esparcimiento y actividades 

culturales y deportivas 
9242 Actividades de juegos de azar 

Fuente: Cómo clasificar su negocio y no fracasar en el intento. Cámara de Comercio de Bogotá. 2006. 
Elaboración propia. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TURISMO EN SANTA ROSA DE CABAL 

 

 

 

La calidad de un destino turístico engloba a las empresas turísticas, a los prestadores 

locales, los comercios, la actitud de los residentes, la infraestructura, los agentes 

públicos, la educación, la seguridad, el medio natural y el medio cultural. Todos los 

actores sociales deben estar involucrados en la búsqueda de la sustentabilidad de un 

destino y de la actividad turística en sí3. 

 

 

2.1.   ENTORNO EDUCATIVO EN MATERIA TURÍSTICA  

 

El crecimiento sostenido de la industria del turismo en el municipio, en los últimos 

años, ha demandado la incorporación de mano de obra calificada, con una 

combinación de competencias desde habilidades propias para cada cargo, 

conocimiento en  idiomas y principalmente, una destacada actitud de servicio. La 

realidad ha demostrado que la industria turística carece de dicha oferta de empleados 

capacitados en turismo: Más de la mitad de los trabajadores encuestados en la 

presente investigación solo terminaron la secundaria (59,8%), seguido por los que 

estudiaron  básica primaria (18,18%), en tercer lugar se ubican las personas que han 

realizado estudios universitarios (12,88%). Mientras que el 92% no se encontraban 

estudiando en la actualidad. Es decir, no existe una cultura en formación turística en 

los empleados del sector, aunque muchas de las actividades requieren un aprendizaje 

en el empleo en lugar de formación académica. 

 

Otra situación preocupante, se encuentra analizando el tiempo de trabajo; el 50,8% de 

los encuestados lleva menos de un año en su cargo actual, mientras que solamente el 

2,3% ha perdurado hasta cinco años en su empleo. De las personas que no han 

cumplido el año de trabajo, el 28% lleva trabajando menos de seis meses, lo cual 

demuestra el alto nivel de rotación que existe en el sector, problema que es causado, 

entre otras razones, por el descontento que puede surgir en los trabajadores al no 

recibir buenos salarios ni las prestaciones de ley, así como por los bajos niveles de 

capacitación que impide que las personas se motiven y puedan durar en sus empleos.  

 

                                                             
3 Secretaria de Turismo de Argentina. Sistema básico de indicadores de sustentabilidad turística de la 
República Argentina. Propuesta Metodológica. Argentina. 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  22 
 

El elevado índice de rotación que existe del personal que labora en el sector turístico, 

hace que sea difícil calcular el rendimiento de la inversión en formación.  A su vez, esta 

misma situación puede desanimar a los empresarios a invertir en la formación de sus 

empleados. Estos problemas se pueden solucionar implementando estrategias entre el 

sector privado, entidades públicas y las instituciones de educación, trabajando unidos 

y creando cadenas de formación que incentiven la continuidad de los estudiantes con 

formación turística de los colegios del municipio y que a su vez éstos sean 

seleccionados por los empresarios para trabajar en los establecimientos locales. 

 

En este sentido,  a continuación se analizará la oferta educativa en materia turística 

que se imparte en Santa Rosa de Cabal y en la región. En relación a la educación en 

colegios e instituciones educativas del municipio, son básicamente dos los que tienen 

la modalidad de turismo: La institución Educativa Veracruz, sede La Hermosa 

(modalidad: agroturismo) y la institución educativa Labouré (modalidad: 

alojamientos rurales y venta de productos de servicios turísticos). 

 

El Instituto Agropecuario Veracruz de Santa Rosa de Cabal se ha preocupado por 

contextualizar su proyecto pedagógico a las necesidades de su contexto, para lo cual 

forma bachilleres competentes con proyección en agro-turismo (desde el año 2003) y 

bachilleres agropecuarios (desde el año 1997), lo cual les permite el ingreso al sector 

productivo y empresarial a través de las  competencias laborales especificas y se 

convierten en gestores de cambio comprometidos con el desarrollo sostenible de la 

región. Para ello, han buscado apoyo y fortalecimiento en alianzas estratégicas con el 

SENA, la Secretaría de Educación Municipal y la Secretaría de Educación de Risaralda4. 

Allí deben cumplir con 280 horas de práctica en empresas del sector turístico 

mientras cursan la educación media (10° y 11°). En general, son alrededor de siete 

horas semanales, las dedicadas a temas turísticos. 

 

En la institución se da una interacción de las especialidades “agropecuaria” y 

“agroturismo” en un solo proyecto pedagógico productivo “VERACRUZ GRANJA 

TURÍSTICA INTERACTIVA” por medio de la cual se desarrollan diversos cultivos,  

producción de  codornices,  peces, sendero interpretativo “mi tierra”, estación de 

aventura, camping y hospedaje. Estos proyectos productivos permiten convertir a los 

estudiantes en personas dinamizadoras de procesos de desarrollo en sus zonas de 

influencia.  La formación en competencias laborales especificas, el nivel  académico y 

                                                             
4 Colombia Aprende. Experiencia Formación en Competencias Laborales Específicas. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-150932.html (citado en marzo de 
2012) 
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la sana convivencia ha generado un aumento de cobertura, el posicionamiento del 

colegio y una gran aceptación por parte de la comunidad quienes se identifican con el 

proyecto educativo. 

 

Prosiguiendo con el tema, las instituciones superiores que ofrecen estudios superiores 

en turismo son: el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, la Corporación 

Universitaria Santa Rosa de Cabal “UNISARC” y la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Para comenzar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)5 se encarga de cumplir la 

función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral 

gratuita, por medio de los tres centros de formación que existen en Risaralda 

(Atención al sector agropecuario, comercio y servicios y diseño e innovación 

tecnológica industrial). Además de apoyar y fortalecer los procesos educativos en las 

instituciones que lo solicitan, dispone de una variada oferta de programas técnicos y 

tecnológicos, cubriendo los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario, 

Dosquebradas, Belén, Mistrató y La Virginia.  

 

La oferta turística se ofrece en los centros “agropecuario” y de “comercio y servicios”; 

en este último, los técnicos en cocina, mesa y bar son los más tradicionales (se ofrecen 

en la región desde hace 15 años aproximadamente), debido a la gran cantidad de 

establecimientos dedicados al expendio de alimentos y bebidas que existen y que 

continuamente se crean. En el centro agropecuario se concentra la oferta en turismo 

con programas como “técnico en operación de reservas y venta de productos 

turísticos”,  “operador de programas turísticos”, “organización de eventos, ferias y 

exposiciones”, “guianza turística” (en cadena de formación, es decir, pueden continuar 

sus estudios para terminar como tecnólogos o incluso en profesionalización en 

convenio con universidades). Aunque esta oferta no es permanente, ya que se abren 

de acuerdo a las necesidades de los empresarios, con quienes se tienen estrechas 

relaciones para determinar cuáles son las necesidades más grandes en el mercado. 

Además, se ofrecen cursos cortos especializados de 40 horas si lo solicita algún sector 

turístico. 

 

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Pereira, a través de su Facultad de 

Ciencias Ambientales, creó el programa de Administración del Turismo Sostenible por 

                                                             
5 Información tomada del portal web del SENA www.sena.edu.co y de la entrevista con Héctor Fabio 
Orozco Carvajal, instructor de dicha institución. 
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ciclos propedéuticos, el cual está compuesto por tres ciclos (todos con registro 

calificado): 

 Técnico Profesional en Procesos Turísticos Sostenibles  

 Tecnólogo en Gestión del Turismo Sostenible  

 Administrador del Turismo Sostenible  

 

Dicho pregrado abre el camino para que administrativamente se cree la “Escuela de 

Turismo”, la dependencia que se encarga de dirigir el desarrollo del pregrado por 

ciclos, diseñados de manera secuencial, complementaria y fundamentados en la 

formación por competencias, la cual le entregará al sector los perfiles profesionales 

que éste requiere conforme a la demanda laboral que hoy día caracteriza al turismo y 

que consiste en un número mayor de técnicos profesionales, una cantidad intermedia 

de tecnólogos y un menor número de profesionales. El programa nace de un 

diagnóstico realizado por la universidad, el cual consultó la realidad del sector 

turístico risaraldense en materia de formación, obteniendo de esta manera un estudio 

de mercado que definió y priorizó el nivel de formación de pregrado y determinó una 

tendencia de demanda laboral para los egresados del mismo.  

 

La Universidad Tecnológica de Pereira ha diseñado el programa con la modalidad de 

“énfasis”, es decir, que en cada ciclo, se le ofrece al estudiante la posibilidad de 

especializar su formación en un servicio o producto turístico. Esto significa que en el 

ciclo técnico profesional se ofrecen dos énfasis técnicos: Operación Turística y 

Hospitalidad y Gastronomía, que corresponden a los dos sectores más dinámicos del 

“El triangulo del café”. En el ciclo tecnológico se ofrecen también tres énfasis, 

correspondientes a los productos turísticos más demandados en la región, debido a 

las características de nuestra oferta natural y cultural, ellos son: ecoturismo y 

agroturismo, turismo cultural, turismo de salud y aventura. Finalmente, en el ciclo 

profesional se ofrecerán los énfasis en interpretación del patrimonio y en 

etnogastronomía, los cuales tendrán una incidencia importante en la planificación del 

territorio, entendido en este caso como la Ecorregión Eje Cafetero y su clúster 

turístico. El programa contará también con formación bilingüe intensiva. 

 

Esta oferta, que comenzó en el año 2009 con 70 estudiantes y bajo la instrucción de 

dos docentes catedráticos, ya ha graduado a cerca de cinco estudiantes. Aunque la 

mayoría de matriculados pertenecen a Pereira, es una muy buena opción para los 

jóvenes que se gradúan de los colegios de Santa Rosa de Cabal (municipio que se ubica 
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a 14 km de Pereira y aproximadamente a 50 minutos de la universidad) y que desean 

profundizar sus estudios universitarios en turismo. 

 

Finalmente, la única universidad con sede en Santa Rosa de Cabal (kilómetro 4 vía 

Santa Rosa de Cabal – Chinchiná), la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal 

“UNISARC”, conocida como la universidad rural y agropecuaria de Colombia, el 3 de 

mayo de 2012 cumplió tres décadas formando talento humano calificado con 

cualidades para apoyar la dinámica de la sociedad, no solo santarrosana, sino también 

de la región, ya que su presencia se ha descentralizado de tal manera que la 

institución ofrece programas académicos en 20 municipios de los departamentos de 

Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. 

 

Por medio de la Facultad de Ciencias Administrativas y Desarrollo Rural, ofrecen dos 

programas turísticos desde el año 2004, ambos con registro calificado activo: la 

“tecnología en administración turística y del patrimonio”, modalidad presencial, con 

una duración de seis semestres y cuyo propósito es desarrollar competencias para 

operar y gestionar administrativamente productos turísticos y patrimoniales 

innovadores. Igualmente, ofrece la profesionalización por medio de la “administración 

turística y del patrimonio”, con una duración de diez semestres, la cual busca 

desarrollar competencias para la construcción, transferencia y aplicación de 

conocimientos y tecnologías administrativas que impulsen y fortalezcan el sector 

turístico conservando el patrimonio con agregación de valor en la prestación de 

servicios y la consolidación de la industria turística.  

 

 

2.2.  SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

Figura  1.  Señalización turística 
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La señalización turística es un componente esencial del producto turístico, es un 

concepto que cumple una múltiple función comunicadora: informa, enseña, educa, 

orienta, transmite y multiplica valores. Para oficializar y reglamentar el uso de las 

señales, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 4577 de 2009, que modifica 

parcialmente el Manual de Señalización Vial, adicionándole el nuevo tipo de señales 

informativas turísticas. 

 

Las señales informativas turísticas, que se dividen en tipos I, II o III y se instalan 

dentro de los 20 km antes del sitio a señalizar y hasta máximo 1 km del lugar del 

mismo o en el sitio de desvío de la carretera principal hacia el sitio de interés. El 

nombre del sitio de interés figurará en el tablero de información turística e incluye 

además un pictograma alusivo al sitio, flecha direccional y distancia al sitio si fuese 

necesario. En cuanto a los colores que se deben utilizar, será de fondo marrón 

pantone, con bordes, pictogramas y textos blancos, como se puede apreciar en la 

siguiente figura:  

 

Figura  2. Señalización turística de  Santa Rosa de Cabal 

 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el ánimo de dar una mayor 

identidad al país e impulsar el tránsito de turistas tanto nacionales como extranjeros 

por las carreteras de Colombia, ha invertido a través de recursos del Fondo de 

Promoción Turística, 6.630 millones de pesos en la señalización de las principales 

carreteras de la red vial nacional. Son 6.578 km, es decir, en el 62 % de la red vial 

nacional, favorecerá a 278 municipios de 23 departamentos en todo el país. 

 

El objetivo es señalizar las carreteras de Colombia con las convenciones 

internacionales de turismo con el fin de guiar a los turistas hacia los hoteles, parques 
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naturales, atractivos históricos, ruinas, lagunas y todo aquello que merezca la atención 

del viajero. Para esto, les solicitó a los departamentos que aportaran su inventario de 

atractivos turísticos que consideraban, deben gozar de este beneficio.  En la vía de 

acceso a Santa Rosa de Cabal, a lo largo del puente helicoidal desde Dosquebradas,  se 

encuentran dos señales turísticas, además de otras dos, luego del peaje de Tarapacá 

antes de pasar a Chinchiná, aunque estas últimas indican sitios que no pertenecen al 

municipio. A pesar de que en el municipio no existe un inventario de señales de 

tránsito, existen deficiencias en el casco urbano, lo que puede causar congestiones y 

confusión en los turistas que llegan al municipio, por tal motivo, la secretaría de 

gobierno y tránsito, en las temporadas altas, dispone del apoyo de sus funcionarios de 

tránsito y de la policía nacional para ubicarse en los sitios claves con el fin de guiar a 

los turistas. 

 

En la presente investigación se indagó a los turistas por la señalización turística, de 

181 encuestados, el 85 % indicó que este aspecto es “excelente” o “bueno”, lo que 

señala que se está cumpliendo con el objetivo de informar y guiar a los visitantes hacia 

los destinos en el municipio, aunque aún hay deficiencias en el casco urbano, donde se 

debe implementar un programa de señalización que permita el flujo de turistas sin 

inconvenientes hacia los principales atractivos turísticos del municipio. 

 

 

2.3.  SEGURIDAD 

 

La seguridad es una función pública primaria a cargo del Estado que tiene su 

fundamento en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. Considerando que es una 

de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la competitividad del 

turismo en Colombia, es necesario que la prioridad de la gestión del Estado sea la de 

buscar los mecanismos de coordinación y de gestión que permitan articular medidas 

prácticas en el tema, para que la actividad turística consolide su reactivación, se valore 

su importancia socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor 

de paz6. Para cumplir con este fin, en el 2009 se expidió el Plan Estratégico para la 

seguridad turística entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Policía 

Nacional. En dicho documento, se hace un diagnóstico de los destinos turísticos en 

Colombia, se definen cuáles son sus problemáticas y se definen las diferentes 

estrategias tendientes a preservar la seguridad turística. Para el departamento de 

                                                             
6 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Policía de Turismo. Plan Estratégico: Seguridad 
Turística: Reto competitivo de Colombia, 2009. 
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Risaralda y su capital, se encontraron las siguientes problemáticas de seguridad en los 

destinos turísticos: 

 

 Informalidad entre prestadores tanto en hoteles como en fincas campestres. La 

Policía de Turismo hace las visitas y presentan los informes pero no hay 

receptividad entre otras entidades.  

 Inseguridad en el Parque Natural Municipal las Marcadas. 

 Inseguridad en los atractivos turísticos.  

 Desconocimiento de las estrategias de seguridad turística.  

 Falta de participación de los empresarios en jornadas de capacitación de la 

Policía de Turismo.  

 Inseguridad en el corredor lineal Pereira-Dosquebradas-Santa Rosa.  

 Red de Puntos de información turística (Pit´s) desarticulada, con información 

incompleta y desatendidos.  

 Explotación sexual infantil en actividades relacionadas con el turismo.  

 Inseguridad en la práctica del turismo de aventura por parte de los 

empresarios.  

 Falta de cultura turística.  

 

Acorde con la naturaleza de la Policía Nacional y tomando como fundamento el 

derecho al disfrute del tiempo libre a través del turismo en entornos seguros, la Ley 

General de Turismo – Ley 300 de 1996 – creó la Policía de Turismo, dentro de la 

Dirección de Servicios Especializados de la Policía Nacional, con el propósito de 

brindar orientación e información a los turistas, de promover y rescatar valores, 

tradiciones, sentido de pertenencia y respeto por el patrimonio cultural del país. 

 

Dentro de las acciones adelantadas en el Plan de Acción de la Policía de Turismo, se 

han implementado diversos programas a lo largo del territorio nacional por medio de 

los cuales esperan brindar servicios de protección a turistas, brindar información y 

orientación al público, servicios de control de hoteles y sitios turísticos, entre otros: 

 

 

Capacitación: Para lograr el fortalecimiento del servicio, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo ha liderado un programa de capacitación específico y 

especializado para el talento humano de dicha especialidad policial, orientados por 

entidades educativas especializadas en turismo, donde se instruyeron en áreas de 

idiomas, sistemas, gestión ambiental, gestión de calidad del servicio al turista, e 

información turística.  
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Así como se capacitan a los integrantes de la policía, también se han capacitado a los 

empresarios en diferentes temas, con el objetivo de prevenir los efectos nocivos que 

puede provocar el turismo, como la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 

Frentes de Seguridad Turística: Es una agremiación de personas e instituciones 

públicas y privadas, articuladas con la Policía Nacional, con el fin de promover el 

mejoramiento de la seguridad de los turistas y prestadores de servicios turísticos, 

para así ofrecer servicios turísticos de alta calidad. A través del programa se busca 

fomentar la unión, integración y solidaridad entre personas, instituciones y 

agremiaciones. En Santa Rosa de Cabal, se ha fortalecido un frente de seguridad 

turística, aprovechando el ánimo que existe en la actualidad de formar una asociación 

de prestadores de servicios turísticos, con los cuales la policía se reúne 

frecuentemente para tratar los temas de seguridad que más le preocupan a los 

empresarios y coordinar las diferentes campañas que maneja la policía en favor del 

turismo del municipio. 

 

 

Quiero a mi ciudad: Programa donde se adelantan labores de vigilancia y control de 

los atractivos turísticos; la integración con la comunidad es fundamental para 

garantizar mayor seguridad y tranquilidad en dichos entornos. El trabajo directo con 

los ciudadanos genera mecanismos de pertenencia e identificación de sus valores 

culturales, sociales y su proyección hacia el turismo en su rol como comunidad 

receptora. El objetivo de la actividad es sensibilizar a la comunidad en la apropiación y 

cuidado que se debe mantener de los diferentes sitios turísticos que tiene la región, 

esto se realiza mediante la entrega de material publicitario y charlas de 

sensibilización.   

 

Por ejemplo, en Santa Rosa de Cabal, el jueves santo 5 de abril de 2012, se llevó a cabo 

la actividad “Quiero mi ciudad, quiero mi patrimonio”, programada por la Alcaldía 

Municipal, la Policía de Turismo, la Cámara de Comercio, la UNISARC, el SENA y 

presencia de algunos prestadores turísticos en el “Parque Los Fundadores”, actividad 

que contó con la presencia del historiador Jaime Fernández Botero, estudiantes de 

guianza turística y de administración turística y del patrimonio, los cuales realizaron 

recorridos por las hermosas instalaciones de la Escuela Apostólica, considerado 

monumento nacional, a su vez que conocían la historia del vitral perteneciente al 

Santuario Nacional a la Virgen de la Medalla de la Milagrosa. 
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Figura  3. Volante publicitario actividad “Quiero mi ciudad, quiero mi 

patrimonio” 

 
 

Stand de información: Programa destinado a brindar información al turista y 

cumplir con la función de vigilancia y control en los atractivos turísticos nacionales.  

En Risaralda, se han instalado dos stand de información turística fijos y tres 

provisionales. 

 

Registro Nacional de Turismo: Campaña de sensibilización y control para difundir, 

concientizar y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales del prestador de 

servicios turísticos, resaltando los componentes éticos que implica la legalidad para el 

sector y el mercado y su impacto en el turista.  

 

Para concluir, se puede decir que en materia turística, Santa Rosa de Cabal es un 

municipio seguro, cuyos problemas de seguridad no se ven afectados por la actividad 

del sector y aunque es muy escasa la cantidad de personal de la Policía Nacional 

asignados para el turismo en el municipio, se han venido adelantando algunas 

campañas tendientes a prevenir algunos efectos nocivos del turismo, a incentivar la 

legalización en la prestación de los servicios, a la integración para un trabajo en 

conjunto con la comunidad, así como para lograr una mayor promoción y 

reconocimiento de los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el municipio 

y el departamento en General. 
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2.4.  OTROS ASPECTOS DEL TURISMO 

 

Analizando otras cuestiones, Santa Rosa de Cabal cuenta con aproximadamente 250 

policías, distribuidos en el casco urbano y en cinco subestaciones rurales en algunas 

de las principales veredas del municipio.  Actualmente, se encuentran operando 

mediante la nueva estrategia de cuadrantes (en el municipio hay identificados siete, se 

espera duplicar la cantidad hacia el año 2012), con el propósito de acortar los tiempos 

de respuesta y lograr acciones más rápidas frente a los actos delictivos.  

 

En Colombia existen alrededor de 470 efectivos dedicados al turismo (cerca del 

0,59%). En Risaralda hay asignados 6, distribuidos de la siguiente manera: 2 están en 

el nivel ejecutivo y 3 patrulleros y 1 agente, los cuales deben atender todo el 

departamento. 

 

En la encuesta realizada en la presente caracterización, se le preguntó a 181 turistas 

por la percepción de seguridad, el 66,3% la consideró entre “excelente” y “buena”, 

mientras que solamente un 3,9% la consideró entre “mala” y “deficiente”. Hasta la 

fecha, no se han reportado quejas o denuncias por parte de turistas. Igualmente, se 

indagó por la infraestructura vial, a lo cual el 11,6% la calificó entre “deficiente” y 

“mala” (peor puntaje entre los diferentes temas). Hay que reconocer que Colombia 

tiene grandes deficiencias en vías, especialmente en épocas de invierno, situación que 

perjudica severamente el flujo de turistas que llegan al municipio. En relación a los 

servicios públicos para cubrir las necesidades básicas de los turistas, el 79% de los 

encuestados percibieron disponibilidad y buena calidad en los diferentes servicios 

públicos durante su viaje. Por ejemplo, de los hoteles encuestados, el 66,2% no cuenta 

con servicio de internet, una herramienta que los turistas usualmente siempre buscan. 
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3. INVENTARIO TURÍSTICO 

 

 

Gracias a las aguas termales y a la gran cantidad de recursos naturales, el clima 

templado, así como de la gastronomía, la arquitectura tradicional antioqueña, y 

muchas otras razones, Santa Rosa de Cabal se ha consolidado como el municipio 

turístico de Risaralda, otorgándole en la actualidad un alto reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. Este hecho se validó en la Resolución 0347 del 27 de febrero 

de 2007, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de la 

cual se identificaron los principales sitios de interés turístico del país, donde se 

incluyó a Santa Rosa de Cabal (único municipio seleccionado en el departamento de 

Risaralda) junto con otros 30 municipios de Colombia. 

 

El incremento en la actividad turística durante los últimos años, hace relevante la 

necesidad de contar con un inventario turístico actualizado de Santa Rosa de Cabal, 

que permita evidenciar la situación en la que se encuentran los diferentes atractivos 

con los que cuenta el municipio y que igualmente sirva de insumo para los diferentes 

planes de promoción turística. 

 

El propósito principal del inventario turístico de Santa Rosa de Cabal, es realizar una 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los atractivos y recursos de los cuales dispone 

el municipio con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato 

y así establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su 

inclusión en el diseño de productos turísticos.  Se espera que el presente inventario se 

constituya como una herramienta de gran utilidad, que facilite el trabajo a las 

entidades municipales de turismo y propicie la planificación turística con miras a la 

diversificación y consolidación de los productos competitivos. El inventario turístico 

de Santa Rosa de Cabal se realizó según la “Metodología para la elaboración del 

inventario de atractivos turísticos”, diseñada por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, la cual se resume a continuación: 

 

3.1.  METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Investigación documental y revisión de fuentes secundarias: Es muy 

importante revisar inventarios anteriores, planes de desarrollo turísticos, planes de 
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desarrollo recientes, planes de ordenamiento territorial, investigaciones reconocidas. 

Para el presente inventario, se revisó la información contenida en el Plan de 

Desarrollo Turístico de Santa Rosa de Cabal, así como un inventario realizado por la 

Gobernación de Risaralda, ambos realizados en el 2009. 

 

 

3.1.2. Conformación del equipo de trabajo: Integrado interdisciplinariamente por 

personas con conocimientos en temas turísticos, naturales y culturales; se constituye 

en el soporte de todo el proceso pues es el encargado de la búsqueda, organización y 

análisis de la información.  Para el presente inventario, la valoración de los diferentes 

sitios la realizaron empresarios de las agencias de viaje,  guías de turismo, docentes y 

otras personas que disponen de un conocimiento profundo sobre Santa Rosa de Cabal, 

los cuales se especifican a continuación:  

 

Tabla 2.  Colaboradores para la valoración del inventario 

NOMBRE PROFESIÓN ENTIDAD 

NEYDY MILENA 

CADAVID 
GUÍA DE TURISMO ASDEGUIAS 

ANA LUCY GIRALDO BIBLIOTECARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

HERNÁN ALONSO 

JIMÉNEZ 
ADMINISTRADOR HOTEL DEL TURISMO 

MAURICIO TOBÓN 
DOCENTE-GUÍA DE 

TURISMO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VERACRUZ 

JOSÉ VICENTE 

VILLEGAS 

GUÍA DE TURISMO-

DOCENTE-VIGÍA DEL 

PATRIMONIO 

SENA-INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VERACRUZ 

MIGUEL EDUARDO 

GARCÍA 
ADMINISTRADOR 

OPERADORA SANTA ROSA 

TURÍSTICA-HOTEL COLINAS DEL 

ROSARIO 

ISABEL CRISTINA 

ORTEGA 
ADMINISTRADORA 

AGENCIA DE VIAJES "VIAJES ISA 

LTDA" 

GILBERTO ARIAS ADMINISTRADOR 
AGENCIA DE VIAJES "TERMALES Y 

TURISMO LTDA" 

OMAR OSPINA ADMINISTRADOR 
AGENCIA DE VIAJES "EXCURSIONES 

OMARTUR" 

JAIME FERNANDEZ HISTORIADOR INDEPENDIENTE 

JUAN DAVID 

HERNÁNDEZ A. 
INVESTIGADOR 

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA 

ROSA DE CABAL 
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CAROLINA GAVIRIA 

DIRECTORA 

DEPARTAMENTO DE 

PROMOCIÓN Y ESTUDIOS 

ECONÓMICOS 

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA 

ROSA DE CABAL 

PRESBÍTERO LUIS 

BERNARDO 

MANJARRÉS ROMERO 

PÁRROCO 
BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LAS 

VICTORIAS 

FERNANDO ESCOBAR SACERDOTE SEMINARIO MAYOR APOSTÓLICO 

ARIEL DE JESUS 

LARGO MOTATO 
COORDINADOR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE 

"SIMÓN BOLÍVAR" 

JOSÉ RAMÓN ORTEGA PRESIDENTE SOCIEDAD BOLIVARIANA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3. Familiarizarse con la guía y los formatos: Explicación específica de la guía 

para la elaboración del inventario: estructura, contenidos, criterios de valoración, 

forma de diligenciamiento de los formularios y la forma de entrega del informe final.  

 

3.1.4. Definición de las prioridades logísticas: Sitios para visitar, materiales que se 

van a utilizar, equipos necesarios, recorridos.  

 

3.1.5. Trabajo de campo: Debe programarse de manera adecuada la visita a cada 

uno de los atractivos de tal manera que la recopilación de la información se haga de 

manera eficiente. Los formularios de captura de información deben diligenciarse para 

cada atractivo. Dicho trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre del 

año 2011 y marzo del año 2012. 

 

3.1.6. Análisis de la información y diligenciamiento de fichas: Se prepara un 

informe con los resultados del proceso, siguiendo los parámetros y requerimientos 

dados en el taller de socialización de la metodología. La descripción de los atractivos y 

de las actividades sugeridas debe ser concisa y referirse sólo a aquellos aspectos 

sustanciales que pueden contribuir a un adecuado uso del atractivo para el diseño de 

productos turísticos.  

 

Tanto en los formularios especiales (para cada atractivo) como en los generales (de 

resumen) deben aparecer claramente los códigos, recordando que no pueden tener 

más de cinco dígitos ya sea que se trate de patrimonio cultural o de patrimonio 

ambiental (sitios naturales). 
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3.2.  FICHA TÉCNICA 

 

Con el propósito de realizar el levantamiento de la  información, se elaboró una ficha 

técnica, que incluye la información básica de cada recurso debidamente identificado y 

datos cualitativos del atractivo, que permiten describir la situación actual del mismo.  

Se trata así de sistematizar la información referente a los recursos naturales y 

culturales del municipio, que constituyen la oferta turística municipal.  

 

Para garantizar el correcto diligenciamiento de la ficha técnica, es necesario precisar 

el detalle de su contenido (que puede variar de acuerdo al tipo de atractivo), el cual se 

explica a continuación: 

 

3.2.1. Identificación. La cual está conformada por los siguientes aspectos: 

 Nombre del recurso turístico. Se indicará el nombre que identifica al recurso 

turístico, sin incluir ningún tipo de descripción.  

 Ubicación Geográfica. Indica la localización de los recursos atendiendo al 

departamento, municipio donde se ubican, así como la dirección. 

 Código asignado. Número de identificación según clasificación establecida. 

 Información de contacto. Se indica quién administra el recurso, su información de 

contacto como teléfono, página web o correo electrónico. (Esta información es 

más amplia en “Festividades y eventos”). 

 Indicaciones para el acceso. Se especifica el tipo de acceso, tipo de vehículo, así 

como una explicación breve sobre las condiciones viales, distancias y duración de 

los recorridos. 

 

3.2.2. Origen (Aplica solamente para el patrimonio cultural). Información sobre 

la fecha en que se construyó el bien, diseñador, constructor, área y número de pisos. 

 

3.2.3. Características.  

 Descripción. Se considerarán los datos sobresalientes que detallan las principales 

características del recurso según corresponda, en el caso que fuera de tipo cultural 

se explicará el significado histórico - turístico, la cultura a la pertenezca, estado de 

conservación y mantenimiento. En el caso de tipo natural, se describirá la reseña 

histórica, infraestructura, descripción física del lugar y de los servicios, 

actividades. 

 Fotografías: Imágenes actualizadas del recurso. 
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Para los sitios con infraestructura turística, se le adiciona la siguiente información: 

 Ingreso: Días y horarios de visita, restricciones de acceso. 

 Precios: Tarifas según tipo de visitante, procedencia, temporada, descuentos. 

 Clima: Especificaciones sobre la temperatura promedio, altitud, precipitación. 

 

Para festividades y eventos, se incluye información como la fecha de realización, 

periodicidad, objetivos, ámbito (área de influencia), historia y tradición del evento. 

 

3.2.4. Observaciones. Se establece información que no haya sido contemplada en 

otra  sección de la ficha.  

 

3.2.5. Fuentes. El crédito respectivo a quienes suministraron información sobre el 

recurso. 

 

3.2.6. Puntajes de valoración. Espacio destinado para la valoración del atractivo 

según los criterios preestablecidos para tal fin. 

 

 

3.3.  CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN7 

 

La valoración de los atractivos turísticos se hace teniendo en cuenta dos grandes 

temas: calidad y significado.  Los criterios de calidad varían de acuerdo con el 

atractivo que se esté evaluando; hacen referencia al grado de conservación en el que 

se encuentre el atractivo.  La calificación de la calidad representa el 70% del total del 

puntaje asignable y se deben valorar todos los criterios para cada atractivo. (Los 

puntajes propuestos son topes). 

 

Los criterios de significado hacen referencia al grado de reconocimiento que tiene el 

atractivo y representan el 30% de la calificación. (Sólo se valora con uno de los 

criterios, es decir, es una calificación excluyente y se aplica un valor único). 

 

3.3.1  Criterios para la valoración del patrimonio cultural 

 

 Calidad. Este primer grupo agrupa los siguientes criterios, según el tipo de 

patrimonio: 

 

                                                             
7 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Viceministerio de Turismo. Asistencia técnica en 
planificación del turismo: Instructivo para la Valoración de los atractivos turísticos. Bogotá. 2008. 
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Patrimonio Material  

Estado de Conservación: Si conserva su homogeneidad estética y su integridad física 

desde su situación original o a partir de las posibles acciones del hombre 

(restauración) para mejorar la calidad del recurso.  

 

Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elaboración del bien. 

Existen bienes que por su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o 

desaparecidas que merecen ser destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero 

también pueden existir bienes con materiales o combinación de técnicas modernas 

que, igualmente, pueden valorarse por su singularidad o porque representan avances 

tecnológicos. 

 

Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a un hecho 

histórico, social o cultural.  

 

 

Patrimonio Inmaterial  

Colectiva: Común a un grupo humano que se siente representado en este hecho, que lo 

usufructúa y lo transmite.  

 

Tradicional: Se transmite de generación en generación y sus orígenes se pierden en el 

tiempo.  

 

Anónima: No tiene autor conocido y su origen se remonta a tiempos muy antiguos.  

Espontánea: Responde al modo natural, sencillo e ingenuo con que se transmite una 

expresión.  

 

Popular: Representa la cotidianidad de las masas populares.  

 

 

Festividades y eventos  

Organización del evento: Tiene en cuenta el nivel de organización del evento, 

valorando aspectos como el contenido del mismo, programación, cumplimiento, 

logística.  

 

Beneficios socioculturales para la comunidad: Arraigo dentro de la comunidad, 

divulgación del folclore regional, nivel en que ayuda el evento a la promoción de la 

región, nivel de integración comunitaria en la realización del evento.  
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Beneficios económicos locales: Aumento en los ingresos locales, beneficios en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y la correcta utilización del 

presupuesto destinado a la organización del evento.  

 

 

 Significado  

Este segundo grupo de criterios de valoración tiene como objetivo el poder 

determinar los siguientes aspectos:  

 El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados 

turísticos en el ámbito local, regional, nacional o internacional.  

 Cuáles de los bienes culturales o naturales son recursos y cuáles atractivos.  

 Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del 

destino.  

 Determinar los mercados a los cuales puedo acceder con acciones inmediatas 

de promoción y comercialización.  

 Identificar los recursos sobre los cuales puedo establecer acciones de 

promoción, para que motiven desplazamientos hacia el destino donde estos se 

encuentran.  

 

Tabla 3.  Criterios para la valoración del significado 

Local 
Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área 

municipal. 

Regional 
Grado de reconocimiento del atractivo en un área de 

uno o más departamentos. 

Nacional Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país. 

Internacional 
Grado de reconocimiento del atractivo en dos o más 

países. 

           Fuente: Instructivo para la valoración de los atractivos turísticos. Viceministerio de Turismo 

 

Cuando un bien cultural o natural no cuenta con reconocimiento frente a mercados 

turísticos, queda como un recurso turístico y como componente de un producto 

turístico puede ser susceptible de acciones de mejoramiento y promoción para que 

sea susceptible de ser integrado posteriormente en procesos de la cadena productiva 

del turismo.  

 

Para efectos de determinar la vocación turística de un destino y la elaboración del 

inventario de atractivos turísticos, los municipios que cuenten sólo con bienes de 

significado local, lo que habrán realizado es la identificación de recursos turísticos. 
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3.3.2  Criterios para la valoración de los sitios naturales 

 

 Calidad. Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel ambiental, 

es decir, la escasa o nula presencia de deterioro. Este puede ser ocasionado por: 

contaminantes primarios como residuos de petróleo, detergentes, plásticos, latas, 

restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; contaminantes secundarios como 

ruido, olores desagradables, obstrucción visual, mala disposición de basuras; acción 

depredadora del hombre ocasionada por un uso irracional de los recursos.  Los 

criterios para evaluar la calidad son:  

 

Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente de los 

automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas 

agrícolas.  

 

Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de 

combustibles (gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos. También se 

puede provocar por escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y 

por el uso de jabones y detergentes caseros que llegan a las aguas, destruyendo la 

vida. 

 

Sin contaminación visual: Originada en el empleo de arquitectura inadecuada, 

obstrucción visual, dispersión de basuras.  

 

Sin contaminación sonora: Representada en niveles que impidan el disfrute de la 

naturaleza.  

 

Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si 

hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas de 

supervivencia.  

 

Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o fauna) y 

de hábitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones.  

 

Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se denominan 

endemismo (no se encuentra sino en una área restringida, o relictuales (especies 

aparentemente desaparecidas evolutivamente). En paisajes se podría definir como 

que no se encuentra otro de características similares en un ámbito determinado 

(rareza).  
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 Significado. Se consideran los mismos criterios especificados para el patrimonio 

cultural. 

 

3.4.  ASIGNACIÓN DE VALORES 

 

 Patrimonio material 

Tabla 4. Puntajes máximos valoración patrimonio material 

Tema Criterio Puntaje Tema Criterio Puntaje 

CALIDAD 

Estado de conservación 21 

SIGNIFICADO 

Local 6 

Constitución del bien 21 Regional 12 

Representatividad 28 Nacional 18 

Total 70 
Internacional 30 

Total 30 
Fuente: Asistencia técnica en planificación del turismo: Instructivo para la Valoración de los 

atractivos turísticos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Patrimonio inmaterial 

Tabla 5. Puntajes máximos valoración patrimonio inmaterial 

Tema Criterio Puntaje Tema Criterio Puntaje 

CALIDAD 

Colectivo 14 

SIGNIFICADO 

Local 6 

Tradicional 14 Regional 12 

Anónimo 14 Nacional 18 

Espontáneo 14 Internacional 30 

Popular 14 
Total 30 

Total 70 
Fuente: Asistencia técnica en planificación del turismo: Instructivo para la Valoración de los 

atractivos turísticos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Festividades y eventos 

Tabla 6. Puntajes máximos valoración festividades y eventos 

Tema Criterio Puntaje Tema Criterio Puntaje 

CALIDAD 

Organización del evento 30 

SIGNIFICADO 

Local 6 

Beneficios socioculturales  20 Regional 12 

Beneficios económicos locales  20 Nacional 18 

Total 70 Internacional 30 

Total 30 
Fuente: Asistencia técnica en planificación del turismo: Instructivo para la Valoración de los atractivos 

turísticos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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 Sitios naturales 

 

Tabla 7. Puntajes máximos valoración sitios naturales 

Tema Criterio Puntaje 

CALIDAD 

Sin contaminación del aire 10 

Sin contaminación del agua 10 

Sin contaminación visual 10 

Sin contaminación sonora 10 

Estado de conservación 10 

Diversidad 10 

Singularidad 10 

Total 70 

SIGNIFICADO 

Local  6 

Regional  12 

Nacional  18 

Internacional  30 

Total 30 
Fuente: Asistencia técnica en planificación del turismo: Instructivo para la Valoración de los 

atractivos turísticos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

3.5.   INVENTARIO DE SITIOS NATURALES 

 

Los recursos naturales son aquellos asociados a la propia morfología del planeta, 

suelen actuar como foco de atracción de un gran número de turistas en todo el mundo 

independientemente de su localización geográfica. Tradicionalmente, los recursos 

naturales asociados al agua han sido los más atractivos para el desarrollo de la 

actividad turística; sin embargo, existe un creciente interés por otros recursos de 

interior con un gran valor paisajístico o una riqueza notable en su flora o fauna. 

 

En el municipio,  se identificaron 14 sitios reconocidos en Santa Rosa de Cabal como 

atractivos naturales, luego de la revisión de otros inventarios, páginas de internet, 

opinión de expertos. Santa Rosa de Cabal cuenta con un importante recurso hídrico, 

siendo las aguas termales las de mayor reconocimiento y mejor aprovechadas para 

uso turístico; por su parte, el patrimonio ambiental y paisajístico se ve reflejado en 

lugares como el Parque Nacional Natural de Los Nevados, donde se ubica también la 

Laguna del Otún, sitios que obtuvieron un puntaje mayor a 80. Este ejercicio, 

igualmente deja ver cinco sitios con un puntaje cercano a 80 puntos, por lo que se 

debe trabajar en planificar el uso que se les debe dar con el propósito de aumentar su 
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potencial turístico. Cabe señalar que a excepción de las áreas protegidas o de los 

termales, en ningún otro sitio existe la infraestructura adecuada para ser empleados 

como sitios turísticos y por consiguiente ser visitados por turistas o ser incluidos por 

las agencias de viaje para los diferentes paquetes turísticos. 

 

Tabla 8. Cuadro resumen valoración sitios naturales 

Componente Nombre Código Valoración 

Montañas 
ALTO DE LA CRUZ 2.1.14.1 48,60 

ALTO DEL CHUZO 2.1.14.2 74,75 

Aguas lénticas LAGUNA DEL OTÚN 2.4.3.1 87,44 

Aguas lóticas 

CASCADA EL CHORRO DE DON 

LOLO 

2.5.1.1 68,45 

CASCADA LA CRISTALINA 2.5.1.2 60,67 

CASCADA SAN RAMÓN 2.5.1.3 72,67 

Áreas protegidas 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE 

LOS NEVADOS 

2.10.2 92,60 

PARQUE REGIONAL NATURAL 

ALTO DEL NUDO  

2.10.7.1 67,00 

PARQUE REGIONAL NATURAL LAS 

MARCADAS 

2.10.7.2 72,33 

PARQUE REGIONAL NATURAL 

UCUMARÍ 

2.10.7.3 75,00 

PARQUE MUNICIPAL NATURAL 

CAMPOALEGRE 

2.10.8.1 64,86 

Aguas 

subterráneas 

TERMALES SANTA ROSA DE 

CABAL 

2.11.2.1 80,18 

TERMALES SAN VICENTE 2.11.2.2 84,73 

Formaciones 

cársicas 
MINAS DEL CHAQUIRO 2.12.3.1 72,57 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.  INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Los recursos culturales, como aquellos generados por la intervención directa del 

hombre en todas sus manifestaciones, ya sea religiosas, artísticas, arquitectónicas, 

gastronómicas, deportivas o sociales en general, constituyen el otro gran polo básico 

de atracción inicial para el turista. Se incluyen entre los recursos culturales: los 

museos, los edificios históricos, los enclaves arqueológicos, las grandes obras 
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arquitectónicas y, en un sentido más amplio, las ciudades, las manifestaciones 

artísticas y sociales o los grandes eventos. 

 

Tabla 9.  Cuadro resumen valoración sitios naturales 

Tipo Componente Nombre Código 
Valora

ción 

Patrimonio 

Material 

Arquitectura 

religiosa 

BASÍLICA MENOR "NUESTRA 

SEÑORA DE LAS VICTORIAS" 

1.1.3.1.1 76,08 

SANTUARIO NACIONAL DE "LA 

MEDALLA DE LA MILAGROSA" 
1.1.3.1.2 77,38 

TEMPLETE DE GUACAS 1.1.3.1.3 55,10 

Edificación para 

la educación 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE 

"SIMÓN BOLÍVAR" 
1.1.4.2.1 66,92 

SEMINARIO MAYOR APOSTÓLICO 1.1.4.2.2 80,23 

Arquitectura 

para el comercio 
PLAZA DE MERCADO "LOS 

FUNDADORES" 
1.1.4.8.1 62,17 

Arquitectura 

para el 

transporte 

ESTACIÓN CENTRAL DEL 

FERROCARRIL 
1.1.4.10.1 68,50 

Elementos del 

espacio público 
PARQUE DE BOLIVAR  1.2.2.1.1 72,82 

Patrimonio 

inmaterial 

La gastronomía 

y saberes 

culinarios 
CHORIZO SANTARROSANO 1.5.2.1 88,50 

Festividades 

y eventos 

Fiestas 

aniversarias  
FIESTA DE LAS ARAUCARIAS 1.6.1.1.1 43,4 

Concursos 
CONCURSO NACIONAL DE 

VILLANCICOS 
1.6.1.3.1 61,50 

Acontecimiento 

histórico 
SEMANA BOLIVARIANA 1.6.1.4.1  48,00 

Exposición 

artesanal 
EXPOSICIÓN ARTESANAL 1.6.2.3.1 51,43 

Feria 

gastronómica 
FERIA GASTRONÓMICA 1.6.2.9.1 70,83 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al patrimonio cultural del municipio, se identificaron 14  atractivos entre 

la arquitectura, el patrimonio inmaterial y las festividades y eventos. Santa Rosa de 

Cabal, fue pilar de la raza antioqueña en la colonización de las tierras del Valle del 
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Risaralda y la fundación de la mayor parte de los pueblos del norte del departamento 

del Valle Cauca, logrando cambiar el carácter de poblado colonial español al de 

población paisa. Por tal motivo, conserva aún los rasgos de dicha colonización, que se 

pueden apreciar en las diferentes construcciones como la sede “Simón Bolívar”, la 

“Plaza de Mercado Los Fundadores” o la “Escuela Apostólica”.  

 

Solamente dos de los catorce recursos culturales, la “Escuela Apostólica” y el “chorizo 

santarrosano”, con puntajes 80,23 y 88,5 respectivamente, superaron los 80 puntos en 

calificación, lo que los identifica como el principal patrimonio cultural con que cuenta 

el municipio en la actualidad. La “Escuela Apostólica”, construcción considerada Bien 

de Interés Cultural por el gobierno nacional, es fiel reflejo de la religiosidad que 

siempre ha caracterizado al municipio, mientras que la producción y comercialización 

de chorizos es una actividad muy arraigada en la cultura de los santarrosanos, que 

forma parte de la identidad del municipio. Por su parte, otros cuatro superan los 70 

puntos, lo que indica que tienen potencial para ser mayormente reconocidos y 

empleados por los diferentes prestadores turísticos y visitantes en general. 

 

Por su parte, es de importancia el bajo puntaje que obtuvieron las fiestas por medio se 

celebra el aniversario de la fundación del municipio, cuyo promedio en calidad fue de 

32,4, principalmente por los escasos beneficios socioculturales. 

 

 

Figura  4. Carátula guía 
turística digital de Santa 

Rosa de Cabal 
 
 

 
 
 
Gracias a la información recopilada en este inventario 
turístico, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 
Cabal, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, diseñó una 
guía turística digital del municipio, cuyos ejemplares se 
entregaron en la “Vitrina turística de la Asociación 
nacional de agencias de viajes – ANATO”, la cual se 
celebró en el mes de febrero del año 2012.  
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3.7.  OTROS ATRACTIVOS PARA FUTUROS INVENTARIOS 

 

Al terminar el ejercicio de la valoración de los diferentes atractivos del municipio, los 

expertos tuvieron la oportunidad de sugerir otros, que no se incluyeron dentro del 

inventario y que en su opinión, merecen ser considerados para futuros inventarios. 

 

En relación a los sitios naturales, se nombraron los siguientes: 

 Cerro de Monserrate: Cerro que identifica a todos los habitantes de la ciudad, la 

delimitación del área de protección de éste, corresponde a la cota 1.800 m.s.n.m. 

En este cerro nacen varias quebradas que desafortunadamente ya han sido 

intervenidas por el hombre. Su geomorfología contrasta con la topografía 

ondulada del casco urbano, brindándole a los habitantes y visitantes la 

oportunidad de apreciar un paisaje natural, el cual debe de ser conservado. 

 Cuchilla Santo Domingo: Se localiza al noroccidente del casco urbano, corresponde 

a una cuchilla alargada en sentido Sur-Norte, prolongándose desde el Alto de la 

Cruz, hasta el sector de La María. 

 Camino del privilegio: Santa Rosa de Cabal fue la primera ciudad de origen 

antioqueño fundada en la antigua provincia del Cauca. Todas las vías referidas, 

confluían en la arteria principal, llamada,  en su época, El Camino del Privilegio, la 

ruta por donde entró la Civilización Cafetera, que unía a Cartago con Villamaría y 

construido a partir de 1.856 por los santarrosanos, unidos con los habitantes de 

Villamaría y el empresario cartagueño, Félix de la Abadía.  Tiene una longitud de 

72,5 kilómetros.  
 

Ahora, en relación al patrimonio cultural, se sugirieron los siguientes lugares: 

 Paisaje Cultural Cafetero: El cual fue declarado en junio del año 2011 por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  En total, son  47 municipios 

y 411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 

Cauca, donde se encuentran ubicadas cerca de 24.000 fincas cafeteras, en las que 

vive una población estimada de 80.000 personas. La declaratoria se produjo por 

ser un ejemplo excepcional de un paisaje cultural, sostenible y productivo que se 

adapta a características geográficas y naturales únicas en el mundo y que ha 

desarrollado una cultura y un capital social excepcionales. El objetivo es valorar la 

cultura cafetera, de tal manera que se contribuya a su conservación, 

sostenibilidad, integridad y autenticidad como  paisaje evolutivo, apreciar la 

cultura cafetera, la cohesión social, la belleza escénica, estimular las actividades 

productivas locales; igualmente se busca contribuir a la continuidad de la 
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caficultura, fortalecer la denominación de origen del café de Colombia, contribuir 

a la protección de la biodiversidad, a la protección del agua y al uso racional del 

suelo. 

 Veredas como El español, Santa Rita, La Capilla: Brindan otra alternativa ambiental 

interesante por su riqueza paisajística; ejemplos típicos del paisaje cafetero y su 

cultura. 

 Parque Los Fundadores: Parque de El Rosario, frente a la Escuela Apostólica, en el 

cual fue erigido un monumento en honor a los fundadores del municipio, fue 

inaugurado en el primer centenario del municipio en el año 1944. 

 Hotel Los Fundadores: Casa de Juan Siluán, inmigrante sirio libanés de gran 

influencia en Santa Rosa de Cabal en su época. En esta mansión, se efectuó la 

recepción al Presidente Enrique Olaya Herrera 

 Casa de Los Fundadores: Se encuentra muy cerca del parque de las araucarias; su 

construcción colonial es de gran valor e importancia cultural y un patrimonio 

arquitectónico del municipio.  

 Museo: Creación de un lugar en el cual se expongan los diferentes restos y 

artículos encontrados de las culturas prehispánicas que habitaron la zona. 

 

En lo que respecta a eventos, se sugieren los siguientes: 

 Peregrinaciones al Santuario de la Milagrosa: Actividad que se realizaba 

mensualmente en la década del 70, con el objetivo de irradiar el mensaje de la 

Santísima Virgen en la Medalla Milagrosa, acercar más a las personas a Jesucristo, 

al mismo tiempo que se incentiva el turismo religioso en el municipio.  

 Concurso nacional de bandas marciales: Muestra instrumental de cada una de las 

bandas invitadas, quienes son evaluadas durante todo un desfile que se realiza en 

las principales calles de la ciudad. 

 Taller de registros públicos: Actividad que realiza anualmente la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa de Cabal, en el segundo semestre del año, donde se 

convoca a los directores jurídicos y demás funcionarios de las cámaras de 

comercio del país, con el fin de unificar criterios en cuanto a la aplicación de 

nuevas normas legales,  así como socializarlas y aclarar dudas al respecto, a través 

de conferencias brindadas por expertos en el tema. A su vez que se incentiva el 

turismo en el municipio.  
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4. SISTEMA BÁSICO DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA PARA 

SANTA ROSA DE CABAL 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es presentar la propuesta de un “Sistema Básico de 

Indicadores” que posibilite realizar el cálculo de algunos indicadores básicos 

utilizados en el análisis del turismo. Estos indicadores se concibieron como elementos 

que, a falta de cuentas satélites del turismo, permitieran dimensionar la importancia 

económica del sector en el municipio de Santa Rosa de Cabal, así como  algunas de sus  

características más importantes desde la perspectiva de la calidad del servicio o la 

satisfacción de los turistas, entre otros aspectos.  

 

El trabajo está orientado a fortalecer la generación de estadísticas sobre el turismo en 

el municipio, instrumento indispensable para la descripción, análisis del turismo y la 

formulación de políticas de desarrollo económico y social que permitan fortalecer el 

sector.  De esta manera, se espera contribuir a la construcción de una herramienta de 

diagnóstico y monitoreo permanente para la planificación, que servirá de base para 

que el municipio se evalúe y así determinar el grado competitivo en que se ubica 

dentro en un esquema regional y nacional. 

 

Entre los beneficios de establecer un sistema de indicadores, está el detectar 

inconsistencias en lo que se está haciendo, evaluar si se cumplen con los objetivos 

propuestos; es indispensable que el sector turístico establezca un sistema de 

evaluación que permita aportar transparencia en la gestión, que facilite un proceso 

eficiente  de medición, sabiendo que “lo que no se mide no se controla, lo que no se 

controla no se mejora”.  Se debe tener en cuenta que este proceso genera capacidad de 

respuesta ante nuevas demandas de la comunidad local, nacional e internacional.  

Para apoyar las decisiones es esencial tener información puntual sobre las 

condiciones, con el fin de reducir futuros riesgos para el sector turístico. 

 

Cabe señalar el carácter “aproximado” de estos indicadores, debido a la falta de 

cuentas satélites del turismo en las regiones del país, no obstante, constituyen un 

conjunto básico factible de ser mejorado y ampliado en instancias futuras.  Se espera 

que esta recopilación posibilite desarrollar una metodología de trabajo que sirva de 

marco para posteriores aportes. Gran parte de los indicadores se calculan por primera 

vez para Santa Rosa de Cabal, donde aún no existe la cultura de medir las diferentes 

variables que permiten evidenciar el comportamiento del sector en el tiempo. El éxito 
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de una labor como el diseño de un sistema de indicadores de competitividad turística, 

dependerá en buena medida de la existencia de un adecuado sistema estadístico 

municipal o regional, encargado de proveer la información, y en la utilización de 

metodologías probadas y aceptadas por la comunidad económica nacional. 

 

Es importante precisar que los indicadores no deben considerarse como un fin en sí 

mismos, sino como un instrumento estratégico para el desarrollo, en el marco de un 

proceso de planificación del turismo que tenga por metas la calidad, la competitividad 

y, como resultado de ambas, la sustentabilidad de los destinos turísticos. 

 

Conviene resaltar que cualquier esfuerzo para fortalecer este sistema de indicadores, 

exige la cooperación permanente de un número importante de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, comprometidos no sólo en la producción de 

información, sino en asegurar el soporte financiero para su desarrollo, difusión y 

sostenimiento. A su vez, la precisión, transparencia y consistencia de la información 

proporcionada por los prestadores y la población, requieren de la reserva o 

confidencialidad de la misma.  En efecto, la utilidad de los indicadores radica no sólo 

en la información que se recoge, que impone un desafío de tipo técnico en la 

formulación de su contenido y en los mecanismos de control de calidad, sino también 

en la periodicidad con que se aplican y en las condiciones que aseguren su 

sostenibilidad. 

 

Finalmente, el desarrollo de la investigación no tiene ningún sentido si los resultados 

no se socializan, difunden y promueven. Como complemento, tanto los prestadores 

como los investigadores, observadores y funcionarios, deben ser capacitados en el uso 

de la información sectorial. 

 

Como soporte al fortalecimiento de la actividad turística del país, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, mediante el documento “SISTEMA DE INDICADORES 

DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO COLOMBIANO” (elaborado en el 

año 2004 por Judy Andrea Gacha Ramírez y actualizado en el año 2008 por el 

Viceministerio de Turismo) estableció unos indicadores de competitividad, con los 

cuales se podrá evaluar la gestión turística de los sectores público y privado y medir 

así los avances en crecimiento económico y social de las regiones. A continuación, se 

exponen algunos referentes conceptuales expresados en dicho documento, que 

permitirán abordar a fondo los aspectos relacionados con los indicadores. 

 

4.1.  COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 
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La competitividad se define como la capacidad que posee un país para crear un valor 

agregado que aumente los ingresos nacionales, a través de la integración de factores 

de orden económico, social y cultural en los procesos de globalización, que le permita 

alcanzar objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de forma superior a los demás8. 

 

Según la teoría del diamante de Michael Porter, profesor de la escuela de Harvard, “la 

competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar e innovar 

constantemente para generar ventajas diferenciales frente los competidores, lo cual 

implica realizar un análisis estructural de los mercados para elegir las alternativas 

más viables. Considera que un sector alcanzará competitividad cuando el llamado 

“Diamante Competitivo” logre condiciones favorables para su gestión. 

 

En este sentido, una aproximación al significado de competitividad turística indica que 

los productos, servicios y estructuras de los destinos turísticos deben aumentar sus 

valores agregados y permitir el desarrollo de ventajas competitivas para el sector 

turístico en general, a partir de la suma de todos los valores agregados de los 

subsectores que la conforman. 

 

Las metodologías para abordar la competitividad han venido evolucionando alrededor 

de tres grandes propuestas que se definen a continuación: el enfoque de 

determinantes, el enfoque de estructura o sistémico y el enfoque de medición. 

 

Enfoque de determinantes: Determina el peso o importancia de cada factor en el 

desarrollo de la competitividad en el largo plazo; está circunscrito a la teoría 

económica del crecimiento. Los determinantes de la competitividad son los factores 

de oferta, los factores de demanda, el factor “industrias relacionadas” y los actores de 

la estrategia, estructura y rivales de la empresa. 

 

Enfoque sistémico: Se detiene en el análisis de las condiciones estructurales que 

determinan la competitividad. Busca confrontar diversos factores entre sí (al igual que 

en el diamante de competitividad de Porter) pero resolviendo algunas prioridades 

económicas y sociales en los niveles micro, macro, meta y meso. 

 

                                                             
8 Ministerio de comercio, industria y turismo. Competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de 

clase mundial. Bogotá D.C, septiembre de 2009.  
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 Nivel macro: Estabilidad macroeconómica clave para una asignación eficiente de 

los recursos. Proporciona transparencia en factores económicos, evalúa aspectos 

de orden político en una región o en un país en temas legales y monetarios. 

 

 Nivel micro: Evalúa factores de innovación para las empresas, no sólo en su nivel 

estructural sino operativo, de comercialización y de distribución, en busca de 

eficiencia, calidad, flexibilidad y agilidad en las gestiones estratégicas 

empresariales. 

 

 Nivel meta: Analiza los factores socioculturales, valores sociales, manejo del 

Estado en lo que se refiere a la visión social. 

 

 Nivel meso: Se refiere a factores institucionales y de organización en términos de 

calidad de vida, nivel educativo, infraestructura, desarrollo de ciencia y 

tecnología, aprovechamiento sostenible del medio ambiente, como bases del 

progreso y crecimiento locales, articulando los sectores público y privado. 

 

Para el caso del turismo, es evidente que se requiere tener una visión de esta 

naturaleza para poder comprender la interrelación  de los elementos que lo integran. 

Este enfoque es aplicable tanto a realidades nacionales como a las regionales y locales. 

 

Enfoque de medición: Analiza los factores relacionados con el proceso competitivo y 

los traduce a fórmulas para determinarlos cuantitativamente; permite comparar y 

obtener información que sirve de base para el  mejoramiento competitivo en todos los 

campos productivos, innovación y tecnología, calidad de vida y desarrollo social, 

marco político y legal. Puede constituir un esquema articulado para la búsqueda de 

estrategias que alcancen el esquema competitivo deseado. 

 

 

4.2.   LA MEDICIÓN 

 

Medir es determinar una cantidad comparándola con otra, es evaluar 

cuantitativamente y cualitativamente el desempeño de una organización, de un sector, 

de una región, de un país. Para que sea eficiente, no debe entenderse sólo como un 

proceso de recolección de datos sino que debe incorporarse a un sistema de toma de 

decisiones. Se puede disponer de muchos datos sobre las causas de un fenómeno pero 

si no se clasifican, no se estudia su frecuencia, si no se aíslan las principales variables, 

ni se establecen sus relaciones, perderán su utilidad. 
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4.3.  INDICADOR 

 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que 

comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles 

de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar 

rápidamente conclusiones útiles y fidedignas9. 

 

Sea cual fuere el objetivo que persiga su medición y de acuerdo con su definición, los 

indicadores describen el estado de una situación en un momento determinado. Los 

indicadores son signos de: 

 

 Situaciones o problemas que emergen 

 Problemas actuales 

 Necesidad de realizar una acción 

 Los impactos de nuestras acciones 

 

La formulación de indicadores debe entenderse dentro de un esquema de 

mejoramiento continuo, según el cual el destino asume determinados compromisos, 

convencido de la necesidad de producir, evaluar y difundir información. La evaluación, 

sea cual fuere la finalidad que se busque, debe tener unos criterios claves previamente 

establecidos que se puedan perseguir y a partir de los cuales se fijen unos indicadores 

a evaluar. 

 

 

4.4.  TIPOS DE INDICADORES 

 

De diagnóstico: Son la base para la planificación del desarrollo, pues permiten 

establecer el nivel de calidad de vida de una población dada en un momento 

determinado. Su diseño se basa en el concepto de desarrollo y su definición deberá 

permitir identificar la situación social y económica de la población y el territorio 

estudiado. Tienen en cuenta las variables demográficas, salud, educación, vivienda, 

saneamiento básico, seguridad pública. 

 

                                                             
9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para diseño, construcción e 
interpretación de indicadores. 
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De seguimiento: Deben medir la eficacia, de tal manera que sea posible introducir 

cambios durante el proceso de ejecución. Relacionan la cantidad de actividad 

específica con el tiempo de su desarrollo. Se mide en porcentaje de ejecución en 

diferentes periodos de tiempo. Se destaca el indicador de calidad que mide el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las actividades de un 

proyecto. 

 

De resultado: Permiten verificar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto y su 

contribución al desarrollo. Su importancia radica en que suministran información 

para la obtención de parámetros de operación. Se destacan el indicador de eficiencia, 

que mide los costos del producto con el tiempo invertido. Otro es indicador de 

cobertura,  que relaciona el número de usuarios beneficiarios de un proyecto en un 

periodo de tiempo determinado.  

 

Figura  5. Sistema de indicadores de competitividad turística 

 
 

Para lograr un manejo eficiente del proceso, es necesario concebirlo como sistema. El 

destino, concebido como empresa compleja, debe valorar la producción y el empleo de 

la información como apoyo fundamental para su gestión. Los indicadores no son más 

que la expresión cuantitativa de un compromiso serio de un destino por alcanzar 

ciertas metas o estándares de desempeño; debe adquirir el carácter de “compromiso 

interno” y debe basarse en variables que la unidad ejecutora pueda controlar. 

 

El valor instrumental del sistema de indicadores está sujeto al cumplimiento de una 

serie de requisitos en la selección y construcción de los indicadores. Los trabajos 

relacionados con esta materia aportan una extensa relación de criterios que se 

Diagnóstico Seguimiento Resultado

Valoración 

inicial

Matrices de 

compromisos o 

procesos 

similares

Medición 

final
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clasifican de acuerdo a las características que deben tener, los criterios para la 

obtención de calidad en los datos y los requisitos para obtener la información. 

 

 

4.5.  CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 

Un indicador debe responder a una necesidad social real que haga necesaria su 

utilización; como tal, debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos para su 

entendimiento e interpretación por parte de los usuarios: 

 

Aplicabilidad: Un indicador debe responder a una necesidad real que haga necesaria 

su generación y su utilización. 

No redundancia: Debe expresar por sí mismo el fenómeno, sin ser redundante con 

otros indicadores. En lo posible se debe construir un solo indicador por cada proceso 

objeto de medición. 

Interpretabilidad: Deben ser claros y sencillos de interpretar, tanto para facilitar su 

integración en los procesos de toma de decisiones como para su difusión social. 

Comparabilidad: Deben ser comparables en el tiempo, siempre y cuando utilicen 

como base la misma información. También deben ser comparables con otras regiones 

o países. La evolución de un indicador está determinada por los cambios que ocurran 

en la información que lo sustenta. 

Oportunidad: Los indicadores deben ser mensurables, inmediatamente se tengan 

disponibles los datos que interrelacionan. Deben construirse en el corto plazo para 

facilitar la evaluación y el reajuste de los procesos para alcanzar las metas. 

 

 

4.6.  CRITERIOS PARA LA CALIDAD  EN LOS DATOS 

 

Las estadísticas de turismo son el producto final de un complejo proceso que incluye 

numerosas fases, desde la recopilación y el tratamiento de datos brutos hasta la 

difusión de datos en un formato normalizado. La calidad en la información es el punto 

central hacia la construcción de indicadores de competitividad del sector turístico, por 

lo que se deben plantear una serie de atributos que indiquen un organizado proceso 

de recolección de información, para lo cual se toman como referencia el cumplimiento 

de los criterios que se presentan a continuación: 
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Relevancia: Que sean significativos dentro de un conjunto de datos, esto es, que de 

por sí se constituyan en el insumo necesario para la construcción del indicador. 

Consistencia: Que sean comprobables y válidos dentro del análisis. Los datos, para 

que sean consistentes, deben reflejar la realidad del fenómeno o problema medido. 

Coherencia: Refleja el grado en que los datos están lógicamente conectados y son 

mutuamente coherentes, es decir, el grado en que pueden combinarse con otra 

información estadística en un amplio marco analítico y en el tiempo. 

Confiabilidad: Los datos son confiables si su obtención se fundamente en diseños y 

procesos técnicamente elaborados y estandarizados, de tal manera que permitan que 

las mediciones se hagan siempre del mismo modo. 

 

 

4.7.  CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

Existen unos criterios generales para la selección de indicadores, que tienen en cuenta 

las características de los datos que se van a utilizar como soporte, su relación con el 

problema de análisis y la utilidad para el usuario: 

 

Disponibilidad: Deben ser construidos a partir de variables sobre las cuales exista 

información estadística, de tal manera que puedan ser consultados cuando sea 

necesario. 

 

Accesibilidad: Hace referencia a la facilidad con la que las estadísticas de turismo 

pueden obtenerse de aquellos organismos que recopilan información.  Incluye la 

facilidad con la que se pueden determinar la existencia de datos, así como la idoneidad 

de la forma o de los medios de difusión a través de los cuales se puede acceder a la 

información. 

 

Oportunidad: Evalúa el cumplimiento del tiempo transcurrido entre su 

disponibilidad y el evento o fenómeno que ellos describan, pero considerado en el 

contexto del periodo de tiempo que permite que la información sea de valor y todavía 

se puede actuar acorde a ella. 

 

Continuidad: Que tengan regularidad en el tiempo y en el espacio; la producción 

continua de datos estadísticos garantiza su utilización regular y periódica para 

atender necesidades específicas. 
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4.8.  EL SISTEMA: PLATAFORMAS, INDICADORES E ÍNDICES 

 

Siendo el turismo un proceso complejo que incluye factores sociales, ambientales, 

institucionales y de desarrollo productivo, y genera encadenamientos productivos de 

diversa índole, la mejor manera de enfrentar la medición es encajándola dentro de un 

sistema que involucre criterios de sustentabilidad. 

 

Por tal motivo, se plantea una serie de plataformas que designan los grandes temas 

que se van a evaluar: plataforma de sustentabilidad económica, plataforma de gestión 

turística (productividad, calidad), plataforma de soporte turístico (atractivos, 

infraestructura, facilitación, tecnología), plataforma de sustentabilidad sociocultural y 

plataforma de sustentabilidad ambiental. 

 

Las plataformas se desagregan en una serie de variables, indicando una ruta hacia la 

construcción de mecanismos de evaluación para destinos y servicios turísticos. Los 

indicadores delimitan los elementos que se van a medir y los índices son las fórmulas 

para hacer la medición. 

 

Se definió un sistema compuesto por 39 indicadores, que constituyen un sistema 

básico factible de ser mejorado y ampliado en instancias futuras. A continuación se 

hace un resumen de los indicadores seleccionados en las diferentes plataformas:  

 

  

4.8.1. Plataforma de sustentabilidad  económica.  

 

Referencia elementos relacionados con el manejo adecuado de los factores destinados 

a la producción turística que inciden en el desarrollo económico de la región. 

 

De los ocho indicadores establecidos en la plataforma de sustentabilidad económica, 

se tiene que es muy bajo el valor asignado al turismo dentro del presupuesto 

municipal, ya que solamente representa el 1,74% de la inversión financiera con 

recursos propios de la Alcaldía. Por su parte, de los $15.000.000 asignados al turismo 

anualmente, en el 2010 se ejecutaron $9.990.000, que representan el 67% del total. 

Continuando con los indicadores financieros, de la encuesta que se le realizó a los 

empleados de los prestadores de servicios turísticos, se obtuvo que en promedio 

reciben un salario mensual de $611.283, teniendo en cuenta que respondieron 92 

personas y que más del 50% fueron administradores, los cuales disponen de mejores 
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condiciones laborales que otros trabajadores de menor posición. Se tiene también, 

que el 28,2% de los empleos generados son indirectos, mientras que el 71,8% 

representa el empleo directo. 

 

Tabla 10. Indicadores plataforma de sustentabilidad económica 

Variable Indicador  Índice Valor  

Recursos 

para turismo 

Transferencia de 

recursos para 

turismo 

((Total presupuesto asignado a 

turismo) / (Total presupuesto 

asignado departamento))*100 

1,74% 

Recursos 

para turismo 
Esfuerzo fiscal 

((Total recurso ejecutado 

proyectos turismo) / (Total 

recurso presupuestado 

turismo))*100 

67% 

Recursos 

para turismo 
Esfuerzo parafiscal 

((Valor total contribución 

parafiscal municipio) / (Valor 

total contribución parafiscal 

colombiano))*100 

0,02% 

Salarios Salario promedio 
((Total salarios sector turístico 

periodo (n)) / (Número de 

trabajadores en el sector)) 

$611.283 

Salarios Salario real 
(Salario promedio sector turístico 

periodo (n)) / (IPC periodo (n)) 
$566.943 

Empleo Empleo indirecto 

((Total empleos indirectos  en el 

sector turismo del municipio) / 

(Total empleos sector 

turismo))*100 

28,2% 

Empleo Empleo Directo 

((Total empleos directos turismo 

en el sector turismo del 

municipio) / (Total empleos 

directos sector turismo))*100 

71,8% 

Empleo 

Promedio personal 

ocupado por 

establecimiento 

turístico 

((Total personal ocupado sector 

turístico) / (Número de 

establecimientos turísticos)) 

3,98 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2. Plataforma de gestión turística.   

 

Involucra todos los factores que permiten que el destino tenga un manejo gerencial 

eficiente e innovativo, cumpliendo las metas trazadas y generando beneficios para la 

comunidad residente. Incluye temas gerenciales, de productividad y de calidad. 

Implica tener una visión holística de los procesos, tal como se ha descrito al hablar de 

él como empresa compleja. 

 

Tabla 11. Indicadores plataforma de gestión turística 

Variable Indicador  Índice  Valor  

Planificación 
Plan de 

desarrollo 

turístico 

((Valor ($) presupuesto gastado para el 

sector turístico en los planes de desarrollo) / 

(Valor ($) programas presupuestados para el 

sector turístico en los planes de 

desarrollo))*100 

207,3% 

Planificación 
Circuitos 

turísticos 
Número total de rutas turísticas o circuitos 

turísticos definidos. 
17 

Promoción del 

destino 
Promoción 

((Valor que gasta el municipio en promoción 

turística) / (Total de recursos destinados al 

turismo))*100 

32,1% 

Promoción del 

destino 
Promoción 

privada 

(Total del gasto privado en planes de 

promoción de los establecimientos 

turísticos) / (Total establecimientos 

turísticos) 

$45.245,5 

Servicio 

Percepción del 

turista en el 

cumplimiento 

de 

expectativas 

Encuestas directas 4,6 

Servicio 
Fidelidad 

turista 
((Número de turistas fieles al destino) / 

(Número total de turistas encuestados))*100 
54,7% 

Capacitación 
Educación 

media 

((Número de establecimientos de educación 

media con énfasis en turismo) / (Número de 

establecimientos educativos en el 

municipio))*100 

20,0% 

Capacitación 
Educación 

superior 
Número de establecimientos de educación 

superior con énfasis en turismo 
2 
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Capacitación 
Recurso 

humano 

competitivo 

(Cantidad de personal con conocimiento en 

lenguas extranjeras / Total de personal fijo 

involucrado en la actividad turística)*100 

15,2% 

Calidad 
Sistemas de 

gestión de 

calidad 

(Número de establecimientos turísticos con 

sistema de gestión de calidad certificados / 

Total de establecimientos turísticos)*100 

4,0% 

Calidad 
Sistemas de 

Gestión 

Integral 
Encuestas correspondientes. 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los once indicadores de gestión turística, se tratan temas como la 

promoción turística, la educación, la capacitación y la calidad de los prestadores de 

servicios turísticos. Para Santa Rosa de Cabal, se tienen establecidas alrededor de 17 

rutas turísticas, aunque la mayoría sin infraestructura para ser utilizadas para la visita 

de turistas.  En relación a la inversión privada para la promoción del turismo, de los 

112 establecimientos que respondieron, se tiene que en promedio invierten $45.245 

para la publicidad mensual, mientras que en el  2011, la inversión pública en 

promoción del turismo fue del 32,1% del total de recursos destinados al turismo en el 

municipio.   

 

En lo que respecta a la percepción del turista en el cumplimiento de expectativas, se 

obtuvo un puntaje de 4,6 sobre 5, mientras que el 54,7% de los turistas encuestados 

ya habían estado en Santa Rosa de Cabal, lo que deja ver su fidelidad.  

 

En materia educativa, el 20% (2 de las 10 instituciones educativas) brindan educación 

con énfasis turístico, el 15,2% de los empleados encuestados tiene conocimiento en 

otros idiomas. Solamente el 4% de los establecimientos encuestados dispone de un 

sistema de gestión de calidad (contando cuatro empresas de transporte), mientras 

que se obtuvo una calificación de 2 sobre 5 en el uso de sistemas de gestión integral, 

es decir, utilización de tecnologías de comunicación, software, páginas web. 

 

 

4.8.3. Plataforma de soporte turístico.  

 

Involucra todos los elementos indispensables para que se constituya el producto 

turístico tales como infraestructura, tecnología, calidad de tecnología, materias 

primas, uso adecuado de los recursos materiales enfocados especialmente al turismo. 
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Tabla 12.  Indicadores plataforma de soporte turístico 

Variable Indicador  Índice  Valor 

Prestadores 

Número de camas 

por habitante del 

municipio  

(N° de camas/ N° de habitantes 

municipio)*1.000 
25,22 

Prestadores 

Cadenas hoteleras 

nacionales e 

internacionales 

((Establecimientos hoteleros 

cadenas hoteleras nacionales o 

internacionales en el municipio) / 

(Establecimientos de alojamiento 

totales))*100 

0% 

Prestadores 
Establecimientos 

hoteleros con RNT  

(N° de establecimientos hoteleros 

con Registro Nacional de Turismo 

activo/N° total de establecimientos 

de alojamiento en el 

municipio)*100 

66,2% 

Prestadores 

Establecimientos 

hoteleros de alta 

categoría 

(certificados) 

(N° de establecimientos hoteleros 

con certificado de calidad 

turística/N° total de 

establecimientos de alojamiento en 

el municipio con RNT)*100 

5,6% 

Prestadores 

Establecimientos de 

alimentos y bebidas 

con RNT 

(N° total de establecimientos de 

alimentos y bebidas con RNT) / (N° 

total de establecimientos de A y B 

que presten servicios turísticos en 

el municipio)*100 

3,64% 

Prestadores 

Establecimientos de 

alimentos y bebidas 

de alta categoría. 

((N° total de establecimientos de 

alimentos y bebidas categorizados 

por tenedores) / (N° total de 

establecimientos de alimentos y 

bebidas que presten servicios 

turísticos en el municipio))*100 

1% 

Conectividad 

Empresas 

intermunicipales de 

transporte terrestre  

Suma total de empresas 

intermunicipales de transporte 

terrestre 

5 

Conectividad Conexión terrestre  

((Carretera pavimentada (km)) / 

(Total kilómetros en 

carretera))*100 

16% 
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Atractivos 

turísticos 
Atractivos naturales  

((Número de atractivos naturales 

valorados en puntaje 80/100) / 

(Total atractivos naturales en el 

municipio))*100 

28,6% 

Atractivos 

turísticos 
Atractivos culturales  

((Número de atractivos culturales 

valorados en puntaje 80/100) / 

(Total atractivos culturales en el 

municipio))*100 

14,3% 

Atractivos 

turísticos 

Festividades y 

eventos 

((Número de festividades y eventos 

valorados en 80/100) / (Total de 

festividades y eventos en el 

municipio))*100 

0,0% 

Atractivos 

turísticos 

Actividades 

complementarias 

(N° de turistas que realizaron más 

actividades de las que tenían 

planeadas / N° de turistas 

encuestados)* 100 

59,7% 

Salud 

Número de camas en 

hospitales por cada 

1.000 habitantes  

((Total número de camas en 

centros asistenciales de salud) / 

(Total de la población en el 

municipio))*1.000 

0,616 

Información 
Señalización 

turística  

((Número de vallas viales de 

señalización turística en buen 

estado en el municipio) / (Total 

vallas viales en vías de acceso al 

municipio)) 

17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a los 14 indicadores de soporte turístico, se encuentra que en el 

municipio existe una capacidad hotelera de 1.800 camas; no existen en el municipio 

cadenas hoteleras nacionales o internacionales; el 66,2% de los alojamientos cuentan 

con el Registro Nacional de Turismo activo, de los cuales solamente tres se encuentran 

certificados en calidad turística; por su parte, el 3,64% de los restaurantes disponen 

del RNT; existen cinco empresas intermunicipales de transporte terrestre; en la 

realización del inventario turístico, el 28,6% de los atractivos naturales obtuvieron 

una valoración superior al 29,6% así como 2 de los 14 atractivos culturales (el 14,3%), 

dentro de los cuales no existe ninguna festividad o evento. 
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4.8.4. Plataforma de sustentabilidad sociocultural.  

 

Es el control adecuado de los impactos que el desarrollo turístico produce en la 

comunidad en la que actúa y con la que se interrelaciona, que son a su vez, el resultado 

directo de las relaciones sociales que se establecen entre los residentes y los 

visitantes, teniendo en cuenta que por tales no sólo hay que considerar a aquellos que 

proceden de otros países, sino que incluso, los originarios del mismo país  pueden 

generar también sus correspondientes impactos. 

 

Tabla 13. Indicadores plataforma de sustentabilidad sociocultural 

Variable Indicador  Índice / Método de recolección Valor 

Interculturalidad 
Control impactos 

negativos 
Entrevistas 4 

Seguridad 
Sistemas de 

seguridad 
N° de estaciones de policía o Centros 

de Atención Inmediata en el municipio 
6 

Seguridad Policía de turismo 
(Número de uniformados de policía de 

turismo / Número total uniformados 

en el municipio)*100 

2,4% 

Conservación 

Patrimonio 

Cultural 

Valoración estética 

del patrimonio 

cultural tangible 

((Número de sitios con programas de 

conservación del patrimonio cultural) 

/ (Número total de recursos 

culturales))*100 

55,6% 

Conservación 

Patrimonio 

Cultural 

Programas de 

apariencia estética 

((Presupuesto ejecutado en 

programas de enlucimiento de 

fachada y protección del patrimonio 

cultural) / (Total presupuesto 

asignado para turismo en el 

municipio))*100 

$0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los cinco indicadores de sostenibilidad sociocultural, se tiene una 

calificación de 4 sobre 5 en el control de impactos negativos del turismo, gracias a las 

diferentes campañas de la policía de turismo y de la administración municipal; se 

tiene un total de seis estaciones de policía en el municipio, con un porcentaje de 2,4% 

policías de turismo, del total municipal. Finalmente, existen cinco sitios con 

programas de conservación del patrimonio cultural. 
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4.8.5. Plataforma de sustentabilidad ambiental.   

 

Independientemente del tipo de turismo que haya priorizado el destino, el 

compromiso de realizar una gestión ambiental óptima es una condición 

imprescindible para el desarrollo de los servicios.  El turista exige esta actitud 

aplicada en la práctica cotidiana del servicio; de allí la urgente necesidad de 

desarrollar un equilibrio óptimo entre el aprovechamiento de los recursos y la 

disminución de impactos negativos de la actividad. 

 

Tabla 14. Indicadores plataforma de sustentabilidad ambiental 

Variable Indicador  Índice / Método de recolección Valor 

Espacios 

singulares 
Áreas protegidas 

(Superficie de espacios naturales 

protegidos / Superficie total 

municipio)*100 

50,10%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, solo se pudo obtener información sobre un indicador de sostenibilidad 

ambiental, aunque existan muchos, en el municipio no existe información al respecto, 

por lo que solamente se pudo identificar que el 50% del área de Santa Rosa de Cabal 

se encuentra protegido por medio de la declaratoria de Parques Naturales. 

 

 

4.9.  FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 

 

Lo primero es definir de manera concreta y coherente con la unidad de análisis, todos 

los elementos que configuran el indicador. Con base en lo anterior, el segundo paso es 

construir, como instrumento metodológico de resumen, la ficha técnica del indicador, 

compuesta por los siguientes ítems: 

 

Tabla 15. Ficha descriptiva indicadores 

Nivel 
Cuatro niveles analíticos para desarrollar el concepto de 

competitividad sistémica (micro, macro, meta y meso) 

Tipo indicador 
Se debe expresar a qué tipo o tipos responde, de acuerdo a la 

siguiente clasificación: De desempeño, de seguimiento, de resultado 

Variable 
Es necesario describir al indicador con un lenguaje claro y simple, 

evitando las expresiones técnicas. 
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Indicador 

Es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el indicador. 

Se debe poner lo más claro, conciso y amistoso al usuario, tratando 

que defina exactamente lo que muestra el indicador. 

Cálculo 

Tipo de indicador según la medición. Indicadores cuantitativos (una 

representación numérica de la realidad).  Indicadores cualitativos 

(su resultado se refiere a una escala de cualidades) 

Índice 

Expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La 

fórmula se debe presentar con siglas claras y que, en lo posible, den 

cuenta el nombre de cada variable. 

Objetivo 
Propósito que se persigue con su medición, es decir, 

describe la naturaleza y finalidad del indicador. 

Datos 

requeridos 

Cada una de las variables que componen el indicador debe ser 

definida con detalle, de forma que no quede lugar para 

interpretaciones subjetivas. Se puede adoptar la definición de la 

institución que produce los datos, remitiendo a la fuente respectiva. 

Fuente de 

datos 

Nombre de las entidades encargadas  de la producción y/o 

suministro de la información que se utiliza para la construcción del 

indicador y operación estadística que produce la fuente. 

Periodicidad 

Expresa el período que transcurre entre un dato y el 

inmediatamente posterior en la escala temporal. Se debe especificar 

para cada una de las variables que componen el indicador. 

Periodo 

disponible 

Información sobre el periodo de tiempo sobre el cual se están 

elaborando los indicadores 

Dificultades 
Inconvenientes que se pueden presentar al momento de recopilar la 

información, análisis y posterior actualización del indicador 

Observaciones 

Incluye las reflexiones   recomendaciones que se consideren 

pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador, 

además de señalar la bibliografía de referencia o documentales 

utilizados para la elaboración de los conceptos. 

Responsable 
Entidad (es) y dependencia (s) que tendrá (n) a su cargo la 

elaboración del indicador. 

Fuente: Sistema de indicadores de competitividad para el sector turístico colombiano. Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  Elaboración propia. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA DE SANTA ROSA DE CABAL 

 

 

 

El turismo incluye las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual durante menos de un año 

consecutivo por ocio, negocios y otros propósitos. Las personas a las que se refiere el 

término “visitante” son “todas las personas que se desplazan a un lugar distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal 

del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado”10. 

 

Para brindar una mayor claridad sobre la caracterización del turista que se realiza en 

el presente capítulo, a continuación se definen algunos conceptos establecidos en el 

documento “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo”, 

elaborado por la División de Estadística de las Naciones Unidas en el año 2008: 

 

“Los viajes realizados dentro de un país por sus residentes se denominan viajes 

internos. Los viajes a un país efectuados por no residentes se conocen como viajes 

receptores, mientras que los viajes realizados fuera de un país por sus residentes se 

denominan viajes emisores.  Aquellas personas que realizan viajes, ya sean internos, 

receptores o emisores, se denominan viajeros internos, receptores o emisores, 

respectivamente. 

 

Un viajero interno, receptor o emisor que realiza un viaje turístico se denomina 

visitante interno, receptor o emisor, respectivamente.  Un visitante (interno, 

receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) si su viaje 

incluye una pernoctación, o como excursionista (o visitante del día) en caso 

contrario. Asimismo, los viajes de los visitantes internos, emisores o receptores se 

denominan turismo interno, emisor o receptor, respectivamente. 

 

Por lo tanto, el turismo es un subconjunto de los viajes, y los visitantes, un 

subconjunto de los viajeros. Estas distinciones son fundamentales para la recopilación 

de datos sobre los movimientos de los viajeros y visitantes, y para la credibilidad de 

las estadísticas de turismo.” 

                                                             
10 Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-. Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
Caracterización Ocupacional del Sector Turismo. 2006 
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Para la elaboración de estadísticas sobre los turistas que llegan a Santa Rosa de Cabal, 

se contó con la colaboración de algunas estudiantes de la Institución Educativa 

Veracruz, sede La Hermosa, las cuales reciben formación en agroturismo. En total, 

encuestaron a 181 personas en los sitios que más frecuentan los turistas en el 

municipio: los Termales de Santa Rosa de Cabal (109) y los Ecotermales San Vicente 

(72). La información se obtuvo mediante una entrevista personal, a la salida de los 

establecimientos.  Las encuestas se realizaron los días: domingo 16, lunes festivo 17 

de octubre del año 2011 (168 encuestas en el último puente festivo de las fiestas de 

las araucarias y fin de la semana de receso escolar), y el sábado 7 de enero de 2012 

(13 encuestas en el puente de reyes).  

 

Debido a que los encuestados se obtuvieron a través de un  muestreo selectivo y 

solamente durante una temporada alta, no se pueden realizar generalizaciones sobre 

la totalidad de turistas que llegan a Santa Rosa de Cabal. Se espera que este ejercicio 

se realice de manera periódica en las diferentes temporadas de vacaciones y en los 

diferentes lugares con mayor afluencia de turistas, con el fin de identificar tendencias 

y realizar comparaciones. 

 

 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

Edad. El promedio de edad para los encuestados fue de 40,6 años, siendo el rango 37 

a 45 años el más frecuente con el 26%, lo que indica que son personas ya adultas, que 

por lo general buscan descanso y relajación.  En segundo lugar se ubica el rango de 18 

a 27 años de edad, con el 22,1%. 

 

Figura  6. Porcentaje de turistas por rangos de edad 
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Género.  En cuestiones de género, se encuestaron 90 mujeres y 91 hombres, 

representando porcentajes prácticamente iguales,  lo que en cierta manera demuestra 

la aleatoriedad de la muestra seleccionada para realizar el estudio. 

 

Figura  7. Porcentaje de visitantes encuestados por género 

 

 

Lugar de procedencia.  En primer lugar se encuentra el Valle del Cauca con el 32,6% 

(59)  de los encuestados, seguidos por los visitantes provenientes de Antioquia con el 

29,3% (53); el tercer lugar lo comparten los turistas bogotanos y los que provienen de 

otros municipios de Risaralda, con el 9,9% cada uno. Sumando todos los turistas del 

eje cafetero, representarían en total un 20,4%, ubicándose en el tercer lugar. Entre los 

visitantes de otras zonas del país, en menor cantidad, están: Amazonas, Chocó, Meta, 

Santander o Magdalena. Cabe señalar que solamente se encuestaron solamente a dos 

extranjeros. 

 

Figura  8. Porcentaje de visitantes por lugar de procedencia 

 
 

 

Ocupación.  Existe una mayor tendencia por parte de las amas de casa con el 12,2% 

(22), en segundo y tercer lugar están los estudiantes con el 11% e igual porcentaje 

para los comerciantes. En cuarto lugar se ubican los docentes con el 8,3% (15) y en 
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quinto lugar los pensionados con el 5% (11). Estos resultados se pueden explicar por 

la mayor cantidad de tiempo libre que pueden tener las personas dedicadas a estas 

labores y que igualmente, pueden aprovechar la “semana de receso escolar11”, fecha 

en la que se realizaron las encuestas. Aunque en términos generales, existe una gran 

variedad de profesiones como mecánicos, supervisores, ingenieros, independientes, 

contadores, administradores, cocineros, conductores, entre muchos otros. 

 

Figura 9.  Ocupación de los turistas 

 
 

Número de visitas y acompañantes.  Es importante destacar que el  54,7% de los 

encuestados (99), habían visitado Santa Rosa de Cabal al menos una vez, lo cual 

demuestra el posicionamiento del destino y la satisfacción de la experiencia vivida, 

razón que los impulsa a retornar al municipio. Esto implica que para el 40,3% (73) de 

los encuestados, era la primera vez que lo visitaban. El segundo porcentaje más alto 

pertenece a las personas que han estado en el municipio dos veces. Cabe señalar que 

el tercer mayor puntaje está representado por las 25 personas (13,81%) que 

respondieron "muchas", desconociendo la cantidad exacta.  Finalmente, en el cuarto 

lugar están los que han visitado el municipio tres veces (11%). 

 
                                                             
11 De acuerdo al Decreto 1373 del 2007, los estudiantes de los establecimientos de educación, oficiales 
y privados, tendrán semana de receso en el mes de octubre.  un espacio para actividades culturales, 
deportivas y recreativas que les permite asumir con renovadas energías el trabajo académico e 
incentivar de igual manera el turismo nacional. 

2,8% 

2,8% 

2,8% 

2,8% 

2,8% 

3,3% 

3,3% 

5,0% 

6,1% 

8,3% 

11,0% 

11,0% 

12,2% 

26,0% 

0% 10% 20% 30% 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 

EMPLEADO 

INDEPENDIENTE 

INGENIERO CIVIL 

GUÍA TURÍSTICO 

SUPERVISOR 

MECÁNICO 

PENSIONADO 

DOCENTE 

COMERCIANTE 

ESTUDIANTE 

AMA DE CASA 

OTROS 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  68 
 

Figura  10.  Número de veces que ha visitado Santa Rosa de Cabal 

 
 

En relación al número de acompañantes, más de la mitad de los encuestados viaja con 

menos de 14 personas, siendo el grupo “hasta 5 personas”, el más común con el 

37,6%, lo cual indica que normalmente viaja el núcleo familiar. El segundo rango más 

representativo es el comprendido entre las 15 y las 28 personas  con el 22,1% (siendo 

18, la cantidad la más frecuente con el 9,4%).  

 

Figura  11. ¿Con cuantas personas viaja? 
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5.2.   SANTA ROSA DE CABAL COMO DESTINO TURÍSTICO 

 

La información sobre el motivo del viaje turístico y las razones por las cuales los 

turistas eligen a Santa Rosa de Cabal, es útil para caracterizar los perfiles del gasto 

turístico. Igualmente, es importante identificar segmentos claves de la demanda 

turística a efectos de planificación, mercadotecnia y promoción del destino. 

 

 

Motivos para visitar Santa Rosa de Cabal.  En relación a los motivos por los cuales 

los viajeros eligieron visitar Santa Rosa de Cabal, como era de esperarse, en primer 

lugar se encuentran las aguas termales con el 76,24% de las respuestas (138), 

seguido, por los recursos naturales y la cultura cafetera con igual porcentaje (18,78%  

perteneciente a 34 respuestas). Es importante señalar que Santa Rosa de Cabal goza 

de poseer bastantes ríos, cascadas, bosques, cultivos. A pesar de que estos atractivos 

no cuentan con la infraestructura turística adecuada para ofrecerlo a los turistas, son 

reconocidos e estimulan  la visita de turistas a la región. En cuarto lugar se encuentran 

las fiestas y eventos con el 9,94% (18).  Finalmente, se encuentra la gastronomía con 

el 8,29% y otros motivos con porcentajes menores. 

 

Figura  12. Motivos para visitar Santa Rosa de Cabal 
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prestadores de servicios turísticos del municipio. Otro resultado importante es que 

ninguna de las personas encuestadas eligió la gastronomía como única razón para 

visitar Santa Rosa de Cabal, de lo cual se podría inferir que por sí solo, este aspecto no 

tiene la suficiente motivación para incentivar el turismo y que debe ir acompañado de 

otras actividades. 

 

 

Tipo de turismo más llamativo en Santa Rosa de Cabal.  Por el lugar en el que se 

realizaron las encuestas, el mayor número de respuestas fue el "termalismo" como el 

tipo de turismo que más busca el turista en Santa Rosa de Cabal, con el 72,9% de las 

respuestas (132). En segundo lugar, con el 24,9% (45), se encuentra el turismo de 

diversión, entendido como los visitantes que buscan centros de recreación, pesca, 

centros comerciales, bares y discotecas. En tercer lugar se encuentra el ecoturismo 

con el 18,2% (33) y en cuarto lugar el turismo gastronómico con el 8,8% (16). 

 

Figura  13. Turismo que más buscan los turistas en Santa Rosa de Cabal 
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con aquellas en las que el clima no tiene mucha afectación. Otro factor de tipo cultural, 

que incide en la elección de la temporada vacacional, tiene que ver con las 

interrupciones en los periodos  y la celebración de acontecimientos tradicionales 

como la navidad o la Semana Santa.  
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En este sentido, se preguntó por la época del año en la que las personas tenían más 

facilidad de visitar a Santa Rosa de Cabal, obteniendo los siguientes resultados: Para el 

57% de los encuestados (106), le es indiferente la fecha para visitarlo, en segundo 

lugar está la época de fin de año con el 16,7% (31), seguido por la temporada de mitad 

de año, junio y julio, con el 15,1% (28). En cuarto lugar está la temporada de semana 

santa con el 5,9% (28). 

 

Figura  14. Época preferida para viajar a Santa Rosa de Cabal 

 
 

Promoción.  Entre los medios más frecuentes por los cuales los encuestados se 
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con el 61,9% de las respuestas (112), seguidos por las agencias de viaje con el 34,3% 
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Figura 15.  Medios por los cuales se enteraron del sitio 
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Estos resultados dejan ver la importancia que tiene el “voz a voz” como uno de las 

mejores herramientas para promocionar un sitio turístico, de ahí la importancia de 

brindar un excelente servicio para que sean los mismos visitantes, los encargados de 

compartir con sus allegados, la experiencia vivida en Santa Rosa de Cabal. 

 

 

5.3.  SERVICIOS 

 

Alojados en Santa Rosa de Cabal.  Es de mucha relevancia el hecho que más del 70% 

de los encuestados, no se hospedaron en Santa Rosa de Cabal, es decir, son solamente 

excursionistas (el viaje no implica pernoctación) lo que implica un menor gasto en los 

establecimientos del municipio, mientras que el 28,2% (51) sí se alojó en Santa Rosa 

de Cabal, de los cuales, el 21,6% no estuvo satisfecho con las condiciones del 

alojamiento en el cual se hospedaron, aspecto que siempre debe estar en constante 

revisión para evitar inconformidades y evitar que los turistas se vayan insatisfechos a 

sus lugares de origen. 

 

Figura  16.  Visitantes alojados en el municipio 

 
 

Duración del viaje.  Para describir los movimientos turísticos, el número de llegadas 

y de pernoctaciones son los indicadores más utilizados. De estos dos indicadores, el 

número de pernoctaciones es más apropiado para reflejar los resultados de la 

industria hotelera y los efectos de la estancia de los turistas en el lugar visitado, ya que 

este indicador tiene en cuenta todos los efectos de la duración del viaje.  La duración 

total de un viaje, que incluye pernoctación, se expresa en términos de número de 

noches, los viajes que no incluyen pernoctación deben considerarse excursiones, con 

independencia de las horas que haya durado el viaje.  

NO, 72% 40 
11 28% 

NO 

SI (CUMPLE CON SUS 
EXPECTATIVAS) 

SI ( NO CUMPLE SUS 
EXPECTATIVAS) 

¿ Se encuentra 
hospedado en Santa 

Rosa de Cabal ? 
¿ Cumple sus expectativas ? 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  73 
 

De las 51 personas que se alojaron en el municipio, el 41,2% se alojó dos noches, 

seguido por los que se alojaron tres noches con el 25,5%. En tercer lugar se 

encuentran las personas que se alojaron una noche con el 15,69% (8). En promedio, se 

hospedaron en Santa Rosa de Cabal 2,4 noches. Estos resultados deben permitir que 

en el sector se inicien acciones tendientes a ofrecer una mayor variedad de 

actividades con el fin de aumentar los niveles de permanencia y mayores niveles 

consumo de los diferentes productos que ofrece el municipio. 

 

Figura  17.  Número de pernoctaciones 

 
 

En relación al tipo de alojamiento utilizado, el 56,9% se hospedó en un alojamiento 

urbano, mientras que el 27,5% lo hizo en un alojamiento rural, el 7,8% se hospedó 

donde un familiar. 

 

Figura 18.  Tipo de alojamiento 
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visitantes están respondiendo a una importante diversificación de actividades de un 

destino y a las estrategias diseñadas para prolongar las estancias en el país, la región o 

el lugar visitados.12  

 

El 59,12% (108) de los encuestados, afirmó no haber realizado más actividades de las 

que tenía planeadas, lo cual demuestra que una gran cantidad de visitantes ya tenía 

planeado con anterioridad, todo el itinerario en el municipio, aunque también 

demuestra la incapacidad que tiene el destino por brindar una oferta más variada de 

actividades que incentiven a los turistas a diversificar su experiencia en el municipio.  

 

Figura  19. Actividades adicionales realizadas por los visitantes 

 
 

El 39,78% de los encuestados (72) sí disfrutó de otras actividades (servicios que los 

mismos termales se han preocupado por brindar y diversificar); entre las actividades 

que más realizaron los visitantes están: el senderismo con el 18,2% (debido a las 

posibilidades que tienen en los termales de hacer recorridos guiados por bosques, ya 

que se encuentran en el Parque Municipal Natural Campoalegre, el cual funciona como 

amortiguamiento del Parque Nacional Natural de Los Nevados).  En segundo lugar 

está el cánopy con el 16,57%, seguido por las cabalgatas y la observación de aves, 

ambas con el 9,94%, la pesca con el 5% y la lodoterapia con el 4,4%, entre otras. 

                                                             
12 Organización de las Naciones Unidas. División de Estadística, Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales. Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo. 2008. 
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Medios de transporte. Para llegar a los termales, los visitantes utilizaron las 

empresas de transporte turístico como el principal medio de transporte con el 44,2% 

(80), seguido por el vehículo particular con el 35,9% (65) y en tercer lugar, está el 

transporte público con el 15,5% (28), brindado por las tradicionales chivas, jeeps o 

busetas urbanas, estas últimas, vienen funcionando desde el mes de noviembre de 

2011 hacia los Termales de Santa Rosa de Cabal (donde existen mejores condiciones 

viales por los 6 km de vía pavimentada). 

 

Figura  20. Medios de transporte utilizados 

 
 

 

5.4.   GASTO TURÍSTICO 

 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 

servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y 

durante los viajes turísticos; se incluyen los gastos incurridos por los propios 

visitantes y los gastos pagados o reembolsados por otros. Para atender las 

necesidades de los visitantes, las actividades productivas requieren insumos 

adicionales. Por ejemplo, los restaurantes deben comprar y preparar un mayor 

número de comidas; los hoteles necesitan más productos de mantenimiento y 

servicios públicos; los parques acuáticos consumen más productos de limpieza y más 

agua; las empresas de transporte deben comprar más gasolina, combustible y piezas 

de recambio, etcétera. Con frecuencia, también se requiere una inversión directa 

adicional para atender a nuevos clientes: deben construirse y limpiarse más 

carreteras, hoteles, restaurantes.  

 

El gasto inicial del visitante da lugar a un ciclo de incremento de la demanda de los 

bienes y servicios necesarios para satisfacer la demanda de estos bienes y servicios 
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por parte de los visitantes. Estos insumos intermedios o bienes de capital han de 

producirse o importarse, lo que a su vez desencadena una demanda adicional de 

diversos factores de producción (recursos, trabajo y capital)13.  

 

En la encuesta, se indagó por el valor del gasto de los turistas durante su viaje, en 

primer lugar, están los que gastaron más de $500.000 con el  38,12%, un valor 

considerablemente alto, aunque se debe tener en cuenta que muchos turistas viajan 

en grupo y que pagan la totalidad del viaje a través de paquetes turísticos.  En segundo 

lugar están los que gastaron entre $300.00 y $400.000, en tercer lugar se encuentra el 

rango entre los $100.000 y los $200.00 con el 14,9%.  

 

Figura  21. Valor del gasto de los turistas 

 
 

 

En relación al porcentaje en que los turistas distribuyen los diferentes rubros en los 

cuales gastan su dinero, el más representativo para ellos fue el transporte con el 

31,3% (el cual respondieron 85 personas).  En segundo lugar está el alojamiento con 

el 28,7% (correspondiente a 31 personas que respondieron la pregunta, de las 51 

personas que pernoctaron en el municipio). En tercer lugar se encuentra la 

alimentación con el 27,8% (según 83 personas). En cuarto lugar se ubica el comercio 

con el 13,4% y en último lugar, con el menor porcentaje, los que destinan solamente el 

11,9% del dinero para compra de artesanías y regalos. Estos resultados señalan que 

los encuestados han viajado desde lugares alejados y por tal motivo el transporte 

representa su mayor gasto, que la mayoría son visitantes de un día, los cuales no se 

alojan en el municipio y que realizan pocas compras en el comercio. 

 

                                                             
13 Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico. Cuenta Satélite de Turismo (CST): Recomendaciones sobre el 
marco conceptual.  2001 
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Figura  22.  Porcentaje en que los turistas distribuyen los gastos 

 
 

Cabe decir que se tuvo un porcentaje alto de no respuesta en esta pregunta (alrededor 

del 50% de los encuestados no respondió). Entre las razones principales, porque 

muchas personas contratan los servicios por medio de una agencia de viajes a la cual 

le cancelan la totalidad del viaje, por lo que los turistas desconocen el valor detallado 

de cada uno de los servicios. Por otra parte, muchas excursiones solamente visitan los 

termales, sin realizar alguna parada en restaurantes o en el comercio, por lo que el 

único gasto que realizan lo hacen solamente en dichos lugares. 

 

 

5.5.   PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 

 En relación al costo de los diferentes servicios, más de la mitad de los encuestados 

no respondieron sobre el costo de los alojamientos (en vista de que muchas 

personas no se alojaron en Santa Rosa de Cabal). De los que respondieron, el 

28,7% afirma que le parece normal el precio de dicho servicio, seguido por el 

12,2% de los que piensan que es muy económico.  

 Respecto al precio de la alimentación, también hay un porcentaje alto de los que 

no respondieron (29,3%), aunque aproximadamente la mitad de los encuestados 

(51,9%) respondió que le parecen normal, seguido por la calificación "Económico" 

con el 7,7%.  

 Por otra parte, el 49,2% piensa que el costo del transporte es normal, seguido 

por las 18 personas que piensan que es económico con el (9,9%).  
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 En lo que respecta al comercio (el cual tiene la segunda proporción más alta de 

no respuesta, debido a que no incurrieron en dicho gasto), el 38,1% de los 

encuestados respondieron que son normales los precios, seguido por los que 

consideran que son costosos con el 10,5%.   

 Finalmente, el 38% afirmó que era normal el precio de las entradas a los 

termales, seguido por el 16% que consideran que es costoso y por el 12,2% que 

consideran que es muy costoso (se constituyen como las más altas calificaciones 

entre los diferentes aspectos evaluados). 

 

 

En resumen, hay un alto porcentaje de no respuesta debido a que los turistas 

desconocían dichos valores y además, muchos le pagan la totalidad del valor del viaje 

a las agencias de viaje. Los mayores porcentajes positivos lo obtienen los alimentos y 

el transporte, superando el 50% de los que los calificaron como económico y normal. 

Contrariamente, el mayor porcentaje entre las calificaciones “costos” y “muy costoso” 

lo obtiene el costo de entrada a los termales. 

 

Figura  23. Percepción del costo de los diferentes servicios 

 
 

 

 Ahora, en lo que respecta a la percepción de calidad que tienen los turistas 

encuestados de los diferentes servicios ofrecidos,  el 49,2% afirma que la calidad 

del alojamiento se encuentra entre bueno (27,6%) y excelente (21,5%), 

solamente un 2,8% afirma que es malo.  
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 En alimentación, el 52,5% afirma que es de buena calidad, seguido por los que 

piensan que es de excelente calidad con el 23,2%, el 6% piensa que es regular o 

malo.  

 En transporte, el 53% afirma que es bueno, seguido por los que lo consideran 

excelente con el 18,2%.  

 En la calidad de los productos del comercio, la mitad afirma que es de buena 

calidad, seguido por los que piensan que es excelente con el 14,9%.  

 Para terminar, el 39,2% considera “buena”, la calidad del sitio que visitaron, 

seguido por los que afirman que es excelente con el 35,9%. 

 

 

Resumiendo, en promedio, el 27% no respondió o no sabía la respuesta sobre la 

calidad de los diferentes servicios.  En las categorías “excelente” y “bueno”, solamente 

el alojamiento no supera el 50% (llega al 49,2%), el mayor porcentaje lo obtuvieron 

los alimentos con el 75,7%, aunque el sitio visitado está cerca con el  75,1%. Por el 

contrario, todos obtienen muy bajos porcentajes en las calificaciones “regular” y 

“malo” (para beneficio del turismo del municipio), los cuales no superan el 7%. 

 

Figura  24.  Percepción de calidad de los diferentes servicios 
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5.6.   OTROS ASPECTOS DEL TURISMO EN SANTA ROSA DE CABAL 

 

Al final de la encuesta, se les preguntó a los visitantes por la percepción de calidad y 

servicio, de diferentes aspectos ligados al turismo y que brindan las condiciones para 

que los turistas tengan una feliz estadía en Santa Rosa de Cabal. Los mayores 

porcentajes de los diferentes aspectos se encuentran en la clasificación "bueno", con 

valores superiores al 44%, siendo la “información turística” la de mayor puntaje con el 

60,77%.   

 

Si se suman los calificativos de "Excelente" y "Bueno", superan el 80% la “señalización 

turística” con el 85%, la “información turística” con el 80,66%, el “entorno” con el 

87,85% y la de mayor puntaje es el "trato al turista" con el 94,5%, aspecto que es 

representativo de la cultura antioqueña. La percepción "excelente" y "buena" de la 

calidad de los “servicios públicos” llega al 79%. Entre los porcentajes más bajos, está 

la “infraestructura vial”, donde los calificativos de bueno y excelente suman 63%, 

mientras que su calificación de malo o deficiente asciende al 11%, a su vez también es 

alta la calificación de regular con el 23,2%. 

 

Figura  25.  Percepción de la calidad y servicio de otros aspectos del turismo de 
Santa Rosa de Cabal 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

 

 

El empleo es una variable importante en el análisis económico de las actividades  

productivas, y el turismo no constituye una excepción. El empleo, como en cualquier 

otro sector de la economía, es una dimensión importante a la hora de caracterizar el 

turismo y reconocer su importancia desde un punto de vista productivo, social y 

estratégico. Las actividades turísticas como el alojamiento, las de provisión de 

alimentos y bebidas, las recreativas, entre otras, requieren un coeficiente de mano de 

obra relativamente alto. Sin embargo, no es posible asignar todos los empleos de 

ciertas ramas a la actividad turística, dado que un empleo produce bienes y servicios 

que consumen tanto visitantes (turistas y excursionistas) como no visitantes. 

 

Además de caracterizarse frecuentemente por su alta intensidad en mano de obra y su 

utilización de mano de obra poco cualificada, las industrias turísticas presentan otras 

peculiaridades que deben tomarse en consideración al abordarse la cuestión del 

empleo y que lo hacen difícil de medir. En muchos casos el movimiento de visitantes, 

en particular en el caso del turismo receptor, no está uniformemente distribuido a lo 

largo del año. Por lo tanto, el empleo en estas industrias fluctuará estacionalmente y, 

con frecuencia, su intensidad será más alta que en otras industrias. En algunos casos, 

la jornada de trabajo es parcial o irregular. En otros casos, el trabajo es realizado por 

familiares que reciben una remuneración baja. 

 

Conociendo la importancia que representa la medición de esta variable, la Cámara de 

Comercio de Santa Rosa de Cabal, llevó a cabo este diagnóstico sobre el empleo, con el 

fin de analizar en detalle esta variable en el sector turismo del municipio con el fin de 

mostrar su importancia para la economía del municipio y establecer así un primer 

ejercicio que permita, en el futuro, registrar su comportamiento a lo largo del tiempo. 

 

De esta forma, con este documento se da el primer paso para el monitoreo del 

mercado laboral turístico de Santa Rosa de Cabal, que por su complejidad no 

representa un reto fácil. En un futuro cercano se podrá tener acceso a estadísticas 

laborales del turismo de manera permanente, con el objeto de enriquecer la 

información oportuna para la toma de decisiones que se ofrece a los diferentes actores 

interesados en el desarrollo turístico del municipio. 
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6.1.  ENCUESTAS REALIZADAS POR ESTABLECIMIENTO 

 

Se encuestaron 132 personas, que corresponden al 58,9% de los establecimientos 

incluidos en la investigación (224 en total). El 54,5% de las encuestas se realizó en 

restaurantes, bares, cafés y discotecas, mientras que el 34,1% se realizó en 

alojamientos, el 11,4% restante, corresponde a las agencias de viaje, artesanías y 

establecimientos dedicados al esparcimiento. Predominan en el municipio los 

establecimientos que se dedican al expendio de alimentos debido a que la actividad 

gastronómica está muy bien posicionada gracias al sector de embutidos cárnicos a 

nivel local, nacional e incluso internacional, donde Santa Rosa de Cabal obtuvo en el 

2011 el Guiness Record del Chorizo más largo del mundo con 1.970,80 metros. 

 

 

6.2.   GENERACIÓN DE EMPLEO POR ACTIVIDADES  

 

Para el 2011, de las personas ocupadas en actividades relacionadas con el turismo, el 

34,2% se desempeña en empresas dedicadas al expendio de alimentos y bebidas, 

mientras que el 16,3% se desempeña en establecimientos de alojamiento, el 29,6% en 

empresas de transporte terrestre de pasajeros, el 17,8% en fabricación, 

comercialización de artesanías  y actividades de esparcimiento y el 1,2% en las 

agencias de viajes. En total, son 1.630 personas ocupadas,  aunque se debe tener en 

cuenta que 347 de los empleos generados por los restaurantes, bares y discotecas,  

344 de los empleos en las empresas del transporte terrestre de pasajeros y 48 de los 

empleos generados por los juegos de azar (el 45% del total de empleos), 

corresponden a establecimientos en donde la  mayoría de sus ingresos corresponden 

a ventas por parte de personas de la localidad, es decir, forman parte de las 

“industrias turísticas no características”.  

 

Figura  26.  Generación de empleo por tipo de actividad 
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Los datos presentados anteriormente permiten observar que la gastronomía y el 

transporte terrestre de pasajeros poseen una mayor capacidad de creación de 

empleos que otras ramas características del turismo (si bien, no todo el empleo en 

esta rama puede atribuirse a la actividad turística), y por lo tanto, son actividades 

económicas a las cuales se debe prestar particular atención. 

 

El dato de un empleo o puesto de trabajo es insuficiente para observar muchos 

aspectos del mercado de trabajo.  Por tal motivo, es relevante también analizar las 

condiciones de trabajo, la calidad del empleo, y las características socio demográficas 

de los empleados  en el sector. En la medida que los resultados de estas variables sean 

positivos, significa que existirán estándares más altos de bienestar social, y al mismo 

tiempo, generarán un terreno propicio para el crecimiento y desarrollo económico.  

De la misma manera,  las condiciones de trabajo son relevantes debido a que el éxito 

en las empresas turísticas depende en gran parte de la calidad, motivación, 

productividad y capacitación del personal involucrado.  A continuación, se muestra un 

panorama de las condiciones laborales de los empleados en los establecimientos 

dedicados al turismo en Santa Rosa de Cabal: 

 

 

6.3.   CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 

Edad.  El 85,6% de los encuestados se encuentra entre los 15 y los 64 años, siendo los 

intervalos de 25 a 34 y de 35 a 44 años,  los más frecuentes con el 24,2% cada uno. Los 

datos arrojan un promedio de 38,3 años, el cual es considerablemente alto. Cabe 

señalar que más del 50% de los encuestados fueron los administradores o directivos, 

cuyo promedio de edad supera los 40 años. De igual manera, hay que advertir que en 

muchos establecimientos (principalmente gastronómicos y los de esparcimiento) 

emplean de tiempo parcial a jóvenes que buscan ingresos los fines de semanas, por lo 

que dichos promedios pueden disminuir ostensiblemente. 

 

Figura 27.  Porcentaje de personas empleadas por rangos de edad  
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Género y procedencia. El 53% de las personas encuestadas fueron hombres, 

mientras que las mujeres fueron el 47%.  La mayoría de personas encuestadas, el 

95,45 %, vive en Santa Rosa de Cabal, mientras que solo el 3% (4 personas) viven en 

Pereira.  

 

Figura 28.  Género de los empleados encuestados 

 
 

 

Estado civil.  El 34 % de los empleados que respondieron la encuesta son solteros, el 

31% son casados y el 25,5% viven en unión libre. En relación al número de hijos, el 

32,58 % no tiene, mientras que el 49% tiene entre uno y dos hijos,  el 12,9% tiene tres 

hijos. 

 

Figura 29.  Estado civil 

 
 

Empleados cabeza de hogar.  El 65.91% de las personas afirmaron ser cabeza de 
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correspondientes a 225 personas que dependen directamente de los ingresos de 

dichas personas. Si se considera que en promedio, los empleados forman parte en un 

grupo familiar de alrededor de 3,4 personas, serían alrededor de 5.300, las personas 

que directa o indirectamente se ven influenciadas por los ingresos de familiares 

vinculados al ejercicio de la actividad turística. 
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Figura 30.  Porcentaje de empleados que son cabeza de hogar 

 
 

 

6.4.   CONDICIONES LABORALES 

 

Área de trabajo. El  62% de los encuestados se dedica a labores directivas y 

administrativas; el 9% trabaja como meseros, el 9,8% realizando oficios varios, el 

7,5% en recepción y el 11% restante desempeña otras labores como cocineros, 

sistemas, seguridad o cajeros. 

 

Figura 31.  Porcentaje de encuestados por área de trabajo 
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contratos de trabajo que exigen la vinculación de personal permanente y por tiempo 

completo), mientras que el 6,82% se encuentra como temporal (personas que ejercen 

un trabajo de forma esporádica o no continua, trabajando solo por ciertas épocas o 

periodos).  

 

Figura 32. Tipos de empleo y contrato 

 
 

Estos “aparentes” buenos indicadores señalan buenas condiciones laborales, pero hay 

que recordar que más del 60% de los encuestados fueron personas dedicadas a la 

dirección y administración de los establecimientos.  No obstante, una proporción 

elevada del empleo en el sector turismo, está conformada por empleos donde no 

existe una relación formal o contractual, los contratos son orales o realizados de 

manera informal, de manera que los empleados deben trabajar más horas de las 

acordadas sin recibir lo estipulado legalmente como el pago de las horas extras, los 

recargos por trabajar en horario nocturno o los domingos y festivos.  

 

De igual modo, el empleo temporal tiene algunas desventajas como los menores 

ingresos por el menor tiempo laborado,  inestabilidad al trabajar solo en algunas 

épocas del año, mayor probabilidad de que se realicen jornadas de trabajo irregulares 

sin reconocimiento de las prestaciones sociales, menor tiempo de experiencia laboral, 

entre otras. Aunque muchas personas lo toman como un “segundo empleo” y se 

convierte en una posibilidad para muchas personas que lo alternan con otras labores 

como dedicarle tiempo a la familia, a otros trabajos o para los jóvenes que estudian 

entre semana y que están comenzando a adquirir experiencia laboral. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

DIRECTO 

TEMPORAL 

FIJO 

INDEFINIDO 

T
IP

O
 D

E
 

E
M

P
L

E
O

 
T

IP
O

 D
E

 
C

O
N

T
R

A
T

O
 

90,91% 

6,82% 

16,67% 

78,79% 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  87 
 

Antigüedad en el empleo. Como se observa en la figura, el porcentaje más 

representativo lo conforman los encuestados que han permanecido en su actual 

puesto laboral menos de un año, con el 50,8%. Solamente el 2,3% ha perdurado hasta 

5 años.  Por el contrario, el 28% ha durado en su actual cargo menos de 6 meses, lo 

cual demuestra el alto nivel de rotación que existe en el sector, problema que puede 

ser causado por el descontento que surge en los trabajadores al no recibir buenos 

salarios ni las prestaciones de ley, así como por los bajos niveles de capacitación que 

impide que las personas se acoplen a las labores asignadas y así perdurar en sus 

empleos. 

 

Figura 33. Tiempo de trabajo en el establecimiento 
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Figura  34. Años de experiencia 

 

Horas de trabajo a la semana.  El mayor porcentaje corresponde al rango entre 49 y 

72 horas de trabajo a la semana, es decir, superior a la jornada ordinaria de trabajo 

máxima estipulada en Colombia de 48 horas semanales. Este indicador se explica si se 

tiene en cuenta que los establecimientos de alojamiento normalmente están 

disponibles 24 horas. Igualmente, las personas que desempeñan cargos de dirección 

también disponen de un mayor número de horas de trabajo. 

 

Figura 35.  Horas de trabajo semanales 

 
 

Otro aspecto a advertir es el 13,64% de personas que laboran menos de 35 horas, es 

decir, tienen un trabajo de tiempo parcial, el cual es muy común en los 

establecimientos de expendio de alimentos y bebidas que solamente funcionan los 

fines de semana o en establecimientos de alojamientos que requieren de personal 

adicional los fines de semana para poder cumplir con la demanda de servicios. Debido 

a estas mismas condiciones, el 68,2% trabaja los cuatro fines de semana al mes, el 

74,2% trabaja mínimo una vez al mes, mientras que el 6,8% no trabaja los domingos. 

Desglosando los resultados por actividad, el 71% de las personas que trabajan en 

restaurantes y bares, trabajan cuatro domingos al mes, mientras que en los 

alojamientos, el porcentaje asciende al 89%. 
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Pagos de ley.  Como resultado de las informales condiciones contractuales, se puede 

apreciar que 39% de las personas encuestadas afirma no recibir los pagos 

establecidos en la ley por trabajar horas extras, por trabajar en jornada nocturna o 

por trabajar los días domingos o festivos. Esto perjudica la calidad de vida de los 

empleados y su motivación para un desempeño eficiente. 

 

Figura 36.  ¿Recibe los pagos de ley? 

 

Salarios14.  El promedio de los salarios recibidos arrojó un valor de aproximadamente 

$611.000. El rango más frecuente es el de las personas que reciben entre uno y dos 

salarios mínimos legales vigentes, seguido por las personas que reciben menos de un 

salario mínimo con el 27,3%, esto debido a que muchas personas tienen un empleo de 

tiempo parcial y, por consiguiente, reciben un salario proporcional al tiempo 

laborado. 

 

Figura  37.  Rangos de salario, empleados del sector turismo 

 
 

De los encuestados, solamente el 9,85% afirmó recibir salario en especie, compuesto 

principalmente por alimentación.  

 

                                                             
14 Se tomó como salario mínimo legal vigente, el establecido para el 2011: $535.600 
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Segundo empleo. Algunas personas pueden tener más de un empleo, en cuyo caso 

uno de ellos será el empleo principal (definido sobre la base del tiempo dedicado al 

mismo o de los ingresos generados) y el otro, o los otros, serán los empleos 

secundarios.  En relación a esta variable, el 17,4% de los encuestados recibe otros 

ingresos por labores independientes como comerciantes, principalmente, labores que 

pueden realizar debido a la flexibilidad que disponen en los horarios, ya que muchos 

de los establecimientos funcionan solamente los fines de semana o en horas de la 

noche. 

 

 

Motivación laboral.  A pesar de las condiciones laborales expuestas anteriormente, el 

65,9% considera  que es bien remunerado por la labor que desempeña, esto a causa 

de que creen que con su nivel educativo o por las labores que desempeñan (que 

pueden implicar poco esfuerzo), no pueden aspirar a mayores salarios. 

 

Figura  38.  Motivación laboral 

 
 

En cuanto a la sensación de estabilidad, el 81,8% afirmó sentirse estable en su puesto 

laboral, es decir, no temen perder su puesto de trabajo en el corto plazo.  

 

 

6.5.   NIVEL DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES 

 

Nivel de estudios.  Solamente nueve personas se encuentran estudiando al momento 

de ser encuestados, siete de ellos realizando estudios universitarios, uno terminando 

el bachiller y otro en un curso independiente. Cabe notar que estas personas tienen 

empleos en establecimientos que solamente funcionan los fines de semana o en las 

noches, lo que les permite continuar con su formación.   
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Más de la mitad de los encuestados han terminado la secundaria, seguido por los que 

terminaron solo la básica primaria; en tercer lugar se ubican las personas que han 

realizado estudios universitarios. 

 

Figura  39.  Nivel de estudios  

 
 

Idiomas. El 85% afirmó no tener conocimientos en otros idiomas. El 15% de los 

encuestados sabe inglés, de los cuales el 55% tiene un grado de dominio "bueno" y el 

40%  un dominio “regular”, mientras que solamente una persona afirmó saber 

francés. Este es un factor que se debe mejorar a futuro, debido a que Santa Rosa de 

Cabal tiene muy buen reconocimiento a nivel internacional por las aguas termales  o la 

gastronomía, y debe estar en capacidad de entender y dar las indicaciones pertinentes 

para estas personas de otros países que visitan el municipio. 

 

Figura  40. Conocimiento de otros idiomas 
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Conocimientos en sistemas informáticos y tecnologías. Con referencia a la 

tecnología y los sistemas de información, el 58,3% (77 personas) afirma tener 

conocimiento en manejo de computador, de los cuales el 80% utiliza los programas 

del office, el 8% utiliza programas de música y el 6,5% utiliza programas contables e 

internet. A continuación, se muestra el conocimiento que tienen los empleados en 

diferentes competencias mínimas en el ejercicio de sus labores: 

 

Tabla 16.  Conocimiento en diferentes competencias 
Competencias Si No 

Normas de higiene y aseo 87,12% 11,36% 

Normas de seguridad industrial y ocupacional 36,36% 62,88% 

Elaboración de estadísticas, informes 43,94% 55,30% 

Servicio al cliente (Tipologías de clientes) 81,82% 18,18% 

Información turística local y zonal, puntos de 

mayor atractivo 
60,61% 39,39% 

Técnicas de comunicación, difusión de 

información 
20,45% 78,03% 

Interpretación manuales de procedimientos del 

establecimiento 
15,15% 83,33% 

Manejo de software y sistemas de información 58,33% 41,67% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Capacitaciones recibidas.   

 

Figura 41.  Capacitaciones recibidas, empleados del sector turismo 
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El 78% de las personas encuestadas afirmó no haber recibido capacitaciones durante 

el año 2011, mientras que 37 personas (28%)  sí han sido partícipes de dichas 

capacitaciones. La capacitación más común que han recibido los empleados 

encuestados, ha sido sobre “servicio al cliente”  con el 25,45%, seguida por la 

“manipulación de alimentos” con el  21,82%. Entre los otros, con el 14,55%, se 

destacan: Manejo de piscinas, lagos, químicos, residuos peligrosos, tarjetas de crédito, 

modistería. 

 

De las respuestas dadas, el SENA con el 26,3%, y la Cámara de Comercio de Santa Rosa 

de Cabal con el 18,4%, son las entidades que más capacitaciones brindan a los 

empresarios. Cabe aclarar que durante todo el año, diversas entidades brindan 

capacitaciones y muchas veces no reciben la asistencia esperada, por lo que falta 

también compromiso de los empresarios por mejorar el nivel educativo de sus 

empleados y mantenerlos al tanto de los diferentes temas de actualidad. 

 

Figura 42.  Entidades que brindan capacitaciones en Santa Rosa de Cabal 

 

De los que recibieron capacitaciones, el 72% afirmó recibirlas anualmente, el 11% 

cada tres meses, mientras que el 5,6% respondieron que las recibían cada seis meses, 

así como cada dos años, con el mismo porcentaje 5,6%. Por ejemplo, la cámara de 

comercio dispone de un cronograma anual de capacitaciones, algunas en convenio con 

el SENA, como lo son: administración del recurso humano, informática, técnicas de 

oficina, servicio al cliente, mercadeo y ventas, buenas prácticas de manufactura, 

impuesto de industria y comercio, obligaciones del empleador frente a los contratos 

laborales y en general, de los temas de actualidad y que son de mayor interés para los 

empresarios. 
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6.6.   NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Las organizaciones son el resultado de lo que hacen o dejan de hacer quienes la 

conforman. Cada individuo tiene algo que aportar y para convertir el conocimiento 

personal en organizacional, es necesario promover un ambiente que fomente el 

diálogo, la discusión, la observación, la imitación, la práctica.   

 

La capacitación debe ser considerada como una actividad sistemática, planificada y 

permanente, cuyo propósito general debe encaminarse a preparar, desarrollar e 

integrar a los empleados al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para mejorar sus 

competencias, orientadas hacia el mejor desempeño de todos los colaboradores en sus 

actuales y futuros cargos, y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno y del 

momento15. 

 

Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios tanto para éstos 

como para la organización. A los primeros, los ayuda a incrementar sus 

conocimientos, habilidades y cualidades, a la organización, la favorece al incrementar 

los costos-beneficios. La capacitación hará que el trabajador sea más competente y 

hábil al utilizar y desarrollar las actitudes. De esta manera, la organización se volverá 

más fuerte, productiva y rentable. 

 

Se le preguntó a los empleados: “¿Sobre qué temas le gustaría recibir capacitaciones?”, 

a lo que el 40,9% respondió que le gustaría capacitarse en “servicio al cliente”, seguido 

por “manipulación de alimentos, servicios de bar y mesa, gastronomía y protocolo” 

con el 25,8% (debido a la gran cantidad de establecimientos de expendio de alimentos 

y bebidas existentes en el municipio). En tercer lugar, con el 23,5%, se ubica “idiomas 

e informática básica”, lo cual refleja la necesidad de los establecimientos adquirir 

conocimientos en tecnologías de la información y en idiomas, a causa de los visitantes 

ocasionales de otros países. 

 

                                                             
15 YTURRALDE, Ernesto.  Plan de capacitación. Tomado de http://www.plandecapacitacion.com/ 
Citado el 8 de abril de 2012 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.plandecapacitacion.com/
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Figura 43.  Capacitaciones que más necesitan los empleados del sector turismo
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7. ALOJAMIENTOS 

 

 

Dado que los turistas pasan una o más noches fuera de su entorno habitual, 

necesitarán un lugar donde alojarse. Los servicios de alojamiento a corto plazo, se 

consideran tan importantes para el turismo que muchos países estiman que los 

establecimientos que ofrecen dichos servicios, aquellos que prestan servicios de 

provisión de alimentos y bebidas y los servicios de agencias de viajes, constituyen 

toda su industria turística16. 

 

Por lo general, las encuestas de los establecimientos de alojamiento son la fuente de 

información a corto plazo más utilizada, ya que dichos datos son, con frecuencia, la 

única fuente de información sobre la actividad turística, y suelen estar disponibles con 

relativa rapidez.   
 

Para la presente caracterización, se tomó en cuenta información de 66 

establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal al 31 

de marzo de 2011 (además de dos no registrados debido a su poco tiempo de 

funcionamiento), los cuales fueron filtrados según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de las Actividades Económicas – CIIU. Se tomó entonces el 

grupo 551 “Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no 

permanente” el cual incluye: 

 

“El suministro, a cambio de una retribución, de alojamiento u hospedaje no 

permanente y de instalaciones o lugares para acampar, tanto al público en general 

como exclusivamente, a afiliados a una determinada organización, así como los 

servicios de restaurante que se prestan en combinación con los de alojamiento. 

 

Las actividades propias del alojamiento de que trata esta división, son realizadas por 

establecimientos especializados denominados comúnmente “hoteles”, “hostales”, 

“casas de huéspedes”, “residencias para estudiantes”, “residencias”, “moteles”, 

“albergues para jóvenes”, etc., que ofrecen los servicios básicos propios de la 

habitación, áreas sociales y servicios complementarios, según el emplazamiento y los 

requerimientos del usuario.” 

                                                             
16 Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo. 2008. 
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Aunque se excluyeron los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por 

horas, según lo estipula el artículo 62 de la Ley 300 de 1996, donde establece cuáles  

son los prestadores de servicios turísticos:  ”Los hoteles, centros vacacionales, 

campamentos, viviendas turísticas, y otros tipos de hospedaje no permanente, 

excluidos los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas.” 

 

 

7.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Tipos de alojamiento.  Por tipo de alojamiento17, el más común en Santa Rosa de 

Cabal es el hotel con el  46,3% (32), seguido por el alojamiento rural con el 41,8% (28) 

y, en tercer lugar, los hostales con el 10,3% (7).  

 

Figura 44. Porcentaje de establecimientos por tipo de alojamiento 

 
 

Esto deja ver la vocación turística del municipio con un gran número de hoteles en la 

zona urbana, con el 46% de los establecimientos y el 54% de alojamientos rurales en 

las vías de acceso a los termales o en zonas suburbanas (vías de acceso al municipio). 

 

Figura  45.  Porcentaje de alojamientos por zona de ubicación 

 

                                                             
17 Para una mayor comprensión, ver la descripción de los tipos de alojamiento al final del documento en 
la sección “GLOSARIO”. 
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Organización jurídica.  Según la base de datos de los alojamientos inscritos en la 

Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, el 89,7% (61) de los hospedajes están 

registrados como empresas unipersonales (el individuo se constituye como 

empresario), seguido por las sociedades limitadas con el 4,4% (3), el 2,94% (2) de los 

establecimientos no se han matriculado, existe una sociedad anónima y una sociedad 

en comandita simple.  

 

Estos resultados contrastan con el resultado de esta misma variable a nivel nacional 

de la Encuesta Anual de Servicios18 realizada en el 2010, donde los mayores 

porcentajes los representan las sociedades anónimas con el 38% y las sociedades 

limitadas con el 26%. Se puede decir que estos datos reflejan las características 

propias de este tipo de actividad en el municipio, donde predominan las 

microempresas. 

 

Figura  46. Porcentaje de alojamientos por tipo de organización jurídica 

 
 

Antigüedad.  Respecto al año de creación de los establecimientos encuestados, el 

intervalo comprendido entre los años 2005 y 2011 es el más frecuente con el 62% 

(42),  seguido por el intervalo entre los años 1998 y 2004 con el 21% (14). Esto deja 

ver la dinámica que ha tenido la actividad en los últimos siete años, donde aumentó el 

número de establecimientos un 200% en comparación al intervalo comprendido entre 

los años 1998 y 2004.  Se evidencia claramente que la mayoría de establecimientos, el 

82%, han sido creados en la última década. 

 

                                                             
18 Disponible en la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística: 
http://www.dane.gov.co/ 
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Figura  47. Porcentaje de alojamientos por año de creación 

 
 

Registro Nacional de Turismo19.  Este requisito, estipulado en el artículo 62 de la 

Ley 300 de 1996 y modificado por el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, no lo 

cumplen el 20,6% (14) de los establecimientos de alojamiento; aunque el 66,2% (45) 

sí tiene el registro en estado “activo”, el 13,2% (9) lo tiene, pero suspendido.  

 

Figura  48.  Porcentaje de establecimientos con Registro Nacional de Turismo 

 
 

Cabe mencionar que desde el primero de marzo del año 2012, los nuevos prestadores 

de servicios turísticos que operen en Colombia se deben inscribir en el Registro 

Nacional de Turismo ante las Cámaras de Comercio del país, labor que venía siendo 

cumplida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Esta medida, contenida 

en la Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012), tiene el propósito de reducir trámites y 

                                                             
19 Esta información se obtuvo de la base de datos de los establecimientos con Registro Nacional de 
Turismo. Disponible en: http://190.26.213.11/prestadores/prestadores_report.asp  (7 de septiembre 
2011) 
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costos para el sector turístico del país. De igual forma, el ministerio solicitará a las 

alcaldías distritales y municipales el cierre temporal de los establecimientos turísticos 

hasta tanto los prestadores acrediten estar al día en la actualización del registro (en 

apoyo con la Policía de Turismo). Esto posibilita a las cámaras de comercio a que 

puedan generar estadísticas precisas y ágiles sobre los prestadores turísticos de las 

regiones donde brindan sus servicios. 

 

 

Asociatividad.  No cabe duda que esta es una variable importante en la que se debe 

trabajar a futuro con el fin de mejorar la competitividad del sector en el municipio.  

Los resultados arrojan que el 89% de los alojamientos (61) no pertenece a algún 

gremio o cooperativa de turismo.  De la misma manera, ningún alojamiento pertenece 

a una cadena nacional o internacional de hoteles.  Según la página de web de la 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia –Cotelco-, capítulo Risaralda, en el 

departamento existen 29 afiliados, de los cuales solamente uno está ubicado en Santa 

Rosa de Cabal.  

 

Los establecimientos deben comprender que al afiliarse a Cotelco  (o a cualquier otro 

gremio que los agrupe) obtienen beneficios como representatividad,  capacitaciones, 

promoción, programas de categorización por estrellas, convenios con proveedores, 

propone nuevas oportunidades de crecer, ganar competitividad, aprovechar 

descuentos, tener acceso a sistemas avanzados de reservas, participar en alianzas 

comerciales que le significan beneficios económicos, gozar de apoyo gremial e 

institucional, tener respaldo en el sector turístico y mejorar las utilidades de los 

hoteles. Además de participar de importantes eventos, seminarios, congresos 

internacionales y misiones empresariales en el exterior y mantenerse oportunamente 

informados de todos los acontecimientos del mercado turístico nacional e 

internacional. 

 

Otra de las entidades que mencionaron los alojamientos fue la Cooperativa 

Ecoturística del Café “Turiscafé” (con sede en Pereira), a la cual pertenecen solamente 

tres alojamientos rurales de Santa Rosa de Cabal (Termales Santa Rosa de Cabal, 

Termales San Vicente y el hotel La Marinela). Su misión principal ha sido la de 

profesionalizar a los emprendedores turísticos a través de constantes programas de 

capacitación con el apoyo de diversas entidades y de una decidida promoción y 

comercialización mediante diferentes herramientas, así como la continua asistencia a 

eventos y ferias especializadas. 
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En relación a la interacción con otro tipo de establecimientos, el 69,12% (47) de los 

alojamientos no tiene convenio con agencias de viaje para la promoción de su 

establecimiento, mientras que el 27,94% (19) sí lo hace.  Así mismo, de los 22 

alojamientos que no cuentan con parqueadero propio, solo el 41%  dispone de este 

servicio en convenio. Estos resultados evidencian la posibilidad existente para un 

trabajo futuro a través de la integración de la cadena productiva, integración que está 

en una etapa de inicio, con el surgimiento de la “Asociación de Prestadores Turísticos 

y Afines de Santa Rosa de Cabal”, la cual está conformada por al menos 16  

prestadores turísticos del municipio que se reúnen semanalmente desde inicios del 

año 2011, y que se encuentra en el proceso de formalización y estructuración. Su 

objetivo es agremiar las empresas relacionadas con el sector turístico del municipio, 

representarlo, aprovechar su potencial y, en general, apoyar el desarrollo del sector 

en Santa Rosa de Cabal, por medio de la formulación de proyectos de interés general 

que posibiliten el crecimiento económico del turismo en la localidad. 

 

 

7.2.  CAPACIDAD HOTELERA20 

 

Esta es una de las variables de mayor relevancia dentro del estudio de la 

infraestructura turística, de la cual, todo destino turístico debe estar al tanto a fin de 

conocer el volumen de turistas que se pueden alojar en las temporadas de mayor 

afluencia.   

 

Figura  49.  Porcentaje de alojamientos por número de camas 

 
                                                             
20 Además de los 68 alojamientos encuestados, para este indicador, se tomaron en cuenta cinco 
alojamientos que se encuentran funcionando en la actualidad y a los que fue imposible aplicarles la 
encuesta. La información de la capacidad de dichos establecimientos se encuentra disponible en la 
página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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En total, se tiene disponibilidad de 1.800 camas21 en 73 alojamientos de Santa Rosa de 

Cabal, para un promedio de 24,7 camas por establecimiento. Los  que poseen entre 14 

y 26 camas son los más comunes, con el 54,8% (40), seguido por los que tienen hasta 

13 camas con el 17,8% (13 hospedajes) y, en tercer lugar, se encuentran los 

alojamientos que tienen entre 27 y 39 camas con el 15,07% (11). 

 

En lo que respecta al número de habitaciones, el 52,1% (38) se ubica en el rango hasta 

10 habitaciones, mientras que el 38,4% (28) cuenta con máximo 20 habitaciones, 

cinco establecimientos (6,8%) cuentan con máximo 30 habitaciones, uno con 34 

(1,4%) y otro con 43 (1,4%). En total, se tienen 820 habitaciones, para un promedio 

de 11 habitaciones por alojamiento.  

 

Figura  50.  Número de habitaciones 

 
 

 

7.3.  PERSONAL OCUPADO 

 

En cuanto a la generación de empleo, los establecimientos de alojamiento ocupan 266 

personas, entre empleos directos (58%) y temporales (42%). Las empresas 

compuestas por dos empleados son las más frecuentes con el 27,3%, seguido por las 

empresas de tres empleados con el 21,2%. El 60,15% de este total representa los 

empleos directos, mientras que el 39,85% los empleos temporales o parciales. 

 

Si no se tiene en cuenta el empleo generado por el transporte ni los empleos de 

algunos establecimientos de expendio de alimentos y bebidas (excluidos de la 

categoría "Industria Turística Característica"), los alojamientos y hospedajes 

representarían el mayor aporte al empleo en el municipio con el 35,5%, seguido por la 

                                                             
21 En el municipio existen altos niveles de informalidad; en las áreas rurales es muy común encontrar 
fincas que se alquilan en las temporadas altas, lo cual incrementaría este dato hasta 2.500 camas 
aproximadamente. 
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industria gastronómica con el 29,6%. De ahí la importancia de que existan buenas 

condiciones laborales en esta actividad, que les dé la oportunidad a los hogares de 

cubrir sus necesidades y que les permita un desarrollo íntegro. 

 

Figura  51.  Porcentaje de alojamientos por número de empleados 

 
 

Las estadísticas relacionadas con el número de empleados en los alojamientos de 

Santa Rosa de Cabal, dejan claro que la mayoría son microempresas (64 

establecimientos, que corresponden al 94%), es decir, ocupan a menos de diez 

empleados, seguidamente existen dos pequeñas empresas (entre once y cincuenta 

empleados) y, finalmente, dos medianas empresas (más de cincuenta empleados). 

 

 

7.4.   CALIDAD Y CAPACITACIONES 

 

Certificaciones. Según el listado de prestadores de servicios turísticos certificados en 

calidad turística, actualizado al mes de abril de 2012 y disponible en la página web del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ningún establecimiento de Santa Rosa de 

Cabal cuenta con alguna certificación de las diez Normas Técnicas Sectoriales para 

alojamientos y hospedajes22. En relación a otro tipo de normas, Termales Santa Rosa 

de Cabal cuenta con la Norma Técnica Colombiana 5133 - Sello ambiental colombiano,  

criterios para establecimientos de alojamiento y hospedaje. Este es uno de los 

aspectos en los que más se debería trabajar a futuro, tendiente a tener un sector fuerte 

que pueda competir con otras regiones competitivas. 

                                                             
22 Al finalizar la investigación, se tuvo conocimiento de tres hoteles que obtuvieron el certificado de 
calidad turística. 
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A pesar de los resultados no muy alentadores, hay que tener en cuenta que este 

comportamiento es generalizado a nivel nacional e incluso en países como Perú, Chile, 

México y Argentina, como lo dice el presidente de Cotelco, Juan Leonardo Correa: 

““Hoy no tenemos una respuesta de qué es lo que está ocurriendo en la categorización, 

y no solo en 5 estrellas, sino también en 3 y 4 estrellas, pues todavía las cifras son 

bajas23”.  A nivel nacional existen 45 hoteles en la categoría de 5 estrellas, 34 en la 

categoría de 4 estrellas y solo 26 en la categoría de 3 estrellas.  

 

Entre las razones por las cuales se explica este comportamiento, se encuentra que la 

norma contempla exigencias muy puntuales que le impiden a algunos hoteles, como 

por ejemplo a los pequeños, categorizarse.  De hecho, esta posibilidad solo la tienen 

los hoteles más grandes y nuevos, pues tienen la opción de basarse en la normativa 

para cumplir los requerimientos, a diferencia de los antiguos, que fueron construidos 

sin ninguna guía. Según el director ejecutivo de Alianza Hoteles de Colombia, Diego 

Flechas: “Hay cientos de hoteles en Colombia que podrían ser 5 estrellas, sin embargo, 

por no tener dos ascensores, piscina y escaleras externas de evacuación, entre otros 

detalles, no lo pueden hacer, a pesar de contar con otras características que los harían 

merecedores de las estrellas.” 

 

 

Sistema de quejas y reclamos. En relación al sistema para medir la satisfacción de 

los clientes, el 60,3% (41) de los alojamientos no lo tiene, situación preocupante, ya 

que esta herramienta permite conocer la calidad del servicio que están prestando.  

 

Figura  52.  Sistema de quejas y reclamos alojamientos 

 

                                                             
23 Solo hay 39 hoteles certificados como 5 estrellas. En: Periódico El Universal. Versión digital. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/solo-hay-39-hoteles-
certificados-como-5-estrellas-36489. Publicado el 02 de agosto de 2011. 
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Dentro de los medios más utilizados, en primer lugar está el buzón local con el 22,1% 

(10 alojamientos), el segundo lugar lo comparten el buzón virtual (correo electrónico 

o página web) y las líneas telefónicas, con el 10,3% cada uno.  Finalmente, el 7,35% de 

los encuestados prefiere indagar sobre la satisfacción de los clientes personalmente, 

en el momento que están prestando el servicio. 

 

 

Capacitaciones recibidas. La capacitación debe ser considerada como una actividad 

sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito general debe encaminarse a 

preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, 

mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para mejorar sus competencias orientadas hacia el mejor desempeño de 

todos los colaboradores en los diversos niveles jerárquicos y posiciones, en sus 

actuales y futuros cargos, y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno y del 

momento24. 

 

Figura  53.  Porcentaje de alojamientos por capacitaciones recibidas 

 
Cabe señalar que el porcentaje más alto en esta pregunta lo constituyó el 42,65% (29), 

correspondiente a los que afirmaron no haber participado de alguna capacitación en 

el año 2010.  De los que sí las recibieron, el 20,59% (14) fue sobre servicio al cliente, 

el 7,35% (5) sobre manipulación de alimentos, el 5,88% sobre hotelería y turismo,  

                                                             
24 YTURRALDE,  Ernesto. Plan de Capacitación. Disponible en: http://www.plandecapacitacion.com/ 

Citado en: marzo de 2012 
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gastronomía con el 4,41%, mercadeo y ventas con el 4,41% y sistemas de pago con el 

2,94%. Es de resaltar que el 19,12% no respondió o no sabía la respuesta, mientras 

que otros temas suman el 10,29% (créditos, minería, seguridad, asociatividad, 

primeros auxilios). 

 

En relación a la frecuencia con que estas capacitaciones fueron brindadas,  el 50% no 

respondió o no sabía la respuesta. De los seis que respondieron, tres lo hacen 

anualmente, dos trimestralmente y uno semestralmente. 

 

 

Entidades.  Con el 25% de las respuestas, la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 

Cabal se perfila como la entidad que más apoya el desarrollo empresarial en el 

municipio mediante la programación anual de capacitaciones para todos los 

establecimientos, en los temas que son más necesarios y que más solicitan los 

empresarios del municipio. Otras entidades destacadas son el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA- con el 11,8%, entidad que usualmente figura en los primeros 

lugares, seguida por algunos gremios (Cotelco, Fenalco, Cámara Colombiana de 

Turismo). En menores porcentajes se encuentran las capacitaciones ofrecidas por las 

mismas empresas y la alcaldía, cada una con el 2,9%.  El 42,6% respondió que no 

había recibido alguna capacitación por parte de las entidades municipales, mientras 

que el 16,2% no respondió o no tenía conocimiento al respecto. 

 

Figura  54.  Entidades que más brindan capacitaciones según los alojamientos 

en Santa Rosa de Cabal 
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Conocimiento en turismo.  Es de destacar que el 70,6%  (48) de los alojamientos 

afirmó poseer empleados con conocimiento sobre los puntos de mayor atractivo 

turístico del municipio. Esto ayuda a brindarle un mejor servicio a los clientes y a 

colaborar con la cadena productiva, es decir, puede incentivar el gasto turístico en los 

demás servicios que los turistas necesitan al difundir los otros atractivos con los 

cuales cuenta el municipio e incentivar su visita. 

 

Figura  55.  Conocimiento en turismo, empleados de alojamientos 

 
 

 

7.5.   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Internet y sus tecnologías afines (como Intranet y Extranet) están remodelando todos 

los aspectos de la actividad comercial. De ahí que para las empresas del sector sea 

imprescindible y prioritario ofrecer a los clientes un acceso en tiempo real a la 

información sobre tarifas y productos. Internet pone a disposición de los hoteles y 

restaurantes la posibilidad de concebir nuevas formas de interacción con su personal 

y sus proveedores25. Bajo el enfoque de la tecnología, como un factor determinante 

para la competitividad de esta actividad, se analizan a continuación diversos aspectos 

relacionados con el uso de las Tics en los alojamientos de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

Uso de la internet y de páginas web. Las respuestas de los alojamientos 

encuestados permite establecer que solamente 22 establecimientos, correspondientes 

al 32,35%, disponen de página web, mientras que el 67,65% (46) no dispone de esta 

herramienta indispensable para que los posibles visitantes accedan con gran facilidad 

a la información del destino. Adicionalmente, solo el 33,8% (23) cuenta con servicio 

                                                             
25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
Caracterización Ocupacional del Sector Turismo. 2006. 
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de internet, indispensable para la prestación  de un servicio completo y de calidad, ya 

que el tipo de turista que existe en la actualidad, utiliza bastante estas plataformas 

virtuales. 

 

Figura  56.  ¿Dispone de página web? 
Figura  57. ¿Presta servicio de 

internet? 

 
 

 

 

Uso de computadores.  En relación al número de computadores, el 57,35% (39) no lo 

utiliza para sus labores, lo que deja ver el bajo nivel de tecnología en esta actividad, 

para un promedio de 0,67 computadores por establecimiento. De los 26 alojamientos 

que respondieron, se tiene que disponen en total de 44 computadores para un 

promedio de 1,7 computadores por alojamiento. Igualmente, se preguntó si disponían 

de computadores para uso exclusivo de clientes, pero solamente seis alojamientos (el 

8,82%) respondió afirmativamente, es decir, el 89,7% afirmó no tener este servicio, 

para un total de siete computadores.  

 

En cuestiones de software, el 91,2% no utiliza algún software específico para sus 

labores operativas o no tenía conocimiento al respecto, un hotel indicó utilizar el 

software “Newhotel”, herramienta que le permite administrar reservas, facturación, 

estadísticas y muchas otras labores relacionadas con la administración del hotel. Otro 

establecimiento aseguró utilizar el Sistema de Hotelería “SIH”, utilizado igualmente 

para registrar y tener control sobre las operaciones diarias del alojamiento. 

Finalmente, tres hospedajes utilizan el paquete de office para llevar el control diario 

del registro de clientes. 
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Otras tecnologías de la información.  El único porcentaje alto lo proporciona el uso 

de telefonía celular de uso empresarial con el 63,24% (43), mientras que el porcentaje 

más bajo está representado por las actividades electrónicas con proveedores con el 

8,8% (6), una opción que todavía no utilizan los empresarios de esta actividad.  Entre 

otros aspectos, se destacan: el uso de transacciones financieras electrónicas con el 

19,1% (13) y la promoción y ventas electrónicas con el 27,9% (19). 

 

Tabla 17.  Utilización de tecnologías de la información y la comunicación 

Tecnología SI NO 

Comercio electrónico con clientes 32,35% 66,18% 

Transacciones financieras electrónicas 19,12% 79,41% 

Actividades electrónicas con 

proveedores 
8,82% 89,71% 

Promoción y ventas electrónicas 27,94% 69,12% 

Telefonía móvil de uso empresarial 63,24% 35,29% 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Publicidad.  

 

Figura 58.  Medios más utilizados para promocionar los alojamientos 

 
 

En relación a los medios de publicidad que más utilizan los alojamientos, en primer 

lugar se encuentra la internet con el 47,1% (32), a pesar de que solamente el 32,35% 

cuenta con página web, es decir, utilizan las redes sociales u otras páginas por medio 
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de las cuales se promocionan diferentes prestadores de servicios turísticos. En 

segundo lugar se encuentran las tarjetas de presentación con el 27,94% (19), por su 

utilidad,  rendimiento y bajo costo. En tercer lugar se encuentran la prensa escrita y 

las revistas con el 25% (17). En cuarto lugar están los volantes y folletos con el 

23,53% (16), publicidad que se distribuye a través de su establecimiento, a través de 

otros prestadores turísticos o a través del punto de información turística dispuesto en 

las temporadas altas y puentes festivos. Con porcentajes menores se encuentran la 

televisión local con el 13,24% (9), la radio con el 10,29% (7) y finalmente, las agencias 

de viaje y el voz a voz con el 7,35% cada uno. Solamente 13 alojamientos, 

correspondientes al 19,12%, no invierte en publicidad. 

 

Por otra parte, se indagó sobre los costos en publicidad, el 38,24% (26) no conocía el 

valor, situación que refleja la "informalidad" en cuando al registro contable de los 

gastos en el establecimiento, mientras que el 13,24% (9) no respondió. De los 33 

establecimientos que respondieron (61,76%), en promedio invierten $471.212 

anuales en publicidad (alrededor de $40.000 mensualmente), aunque 17 de éstos no 

invierten en publicidad (25%). 

 

 

Sistemas de pago.  El efectivo es aún, el medio de pago ofrecido por la mayoría de los 

alojamientos con el 74,6% (50), seguido por los que ofrecen efectivo y tarjetas, con el 

25,4% (17). 

 

Figura  59.  Sistemas de pago ofrecidos por los alojamientos 

 

7.6.   FUNCIONAMIENTO 

 

Estadísticas de turistas.  Se indagó sobre el número de clientes en el año 2010. El 

68% (46) no respondió o no sabía la respuesta. El 18% (12) afirmó haber recibido 

hasta 500 clientes, el 4% (3) hasta 1.000 y el 10% hasta 5.000, lo cual arroja un 

promedio de 954 personas alojadas durante el año 2010, para los 22 establecimientos 

que respondieron dicha pregunta. 
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Figura  60.  Porcentaje de alojamientos según el número de clientes en el 2010 

 
 

 

Segmentos de mercado atendidos.  La información sobre el motivo del viaje 

turístico es útil para caracterizar los perfiles del gasto turístico. También es 

importante identificar segmentos clave de la demanda turística a efectos de 

planificación, mercadotecnia y promoción26. 

 

Figura  61.  Motivos de viaje según clientes de alojamientos 

 
Según las personas encuestadas en los establecimientos de alojamiento, lo que más 

motiva a las personas a visitar Santa Rosa de Cabal es disfrutar de las vacaciones, con 

el 79,4% (54) de las respuestas, en segundo lugar se encuentra el visitar las aguas 

termales con el 22,1%, seguido por los eventos con el 8,8% y por los negocios o el 

comercio, ambos con el 8,8%. 

                                                             
26 Organización de las Naciones Unidas. Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco 
conceptual. 2008. 
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En cuanto a la procedencia de los clientes, es clara la tendencia: en primer lugar se 

ubican los clientes provenientes de otros departamentos del país con el 72.1% (49) de 

las respuestas (principalmente de las ciudades Medellín, Cali y Bogotá). El segundo 

lugar lo lideran los clientes del eje cafetero (Manizales, Quindío y otros municipios de 

Risaralda) con el 70,6% (48). Lo anterior demuestra el potencial que existe para 

enfocar la promoción del turismo del municipio hacia los turistas internacionales, 

unos viajeros más exigentes, educados, experimentados, con niveles de ingresos 

medio/alto, más independientes, más flexibles en las experiencias de viajes y 

conocedores de productos con calidad, los cuales vienen motivados, principalmente, 

por la naturaleza y la biodiversidad de Colombia, donde Santa Rosa de Cabal tiene 

bastantes recursos naturales, aunque no se han aprovechado. 

 

 

Generación de utilidades.  El 32,4% de los alojamientos (22), afirmó generar 

utilidades por la prestación de sus servicios, mientras que un 16,2% (11) sólo las 

obtiene en temporada. En contraste, el 30,9% (21) afirma no obtener ganancias en el 

ejercicio de sus labores. Aunque no se verificó la información contable, los resultados 

indican la situación por la cual están pasando este tipo de establecimientos, donde los 

ingresos en las temporadas altas no alcanzan para cubrir los costos por tener en 

funcionamiento su alojamiento el tiempo donde no existe una gran afluencia de 

visitantes en el municipio. Es por este motivo que los empresarios, en los diferentes 

espacios de discusión, han demandado la generación de eventos que incentiven el 

turismo en temporadas bajas. Finalmente, el 2,9% afirma que los ingresos alcanzan 

solamente para cubrir los gastos, es decir, no generan ingresos. El 17,6% no sabía el 

dato o no respondió la pregunta. 

 

Figura  62.  Generación de utilidades 
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Precios27. En relación a lo que se cobra por el hospedaje, el valor más frecuente es 

“hasta $20.000” por la habitación sencilla, respondido por el 30,8% (20) de los 

alojamientos, seguido por los que cobran “hasta $30.000” con el 29,23% (19) y por los 

que cobran “hasta $40.000” con el 13,85% (9), para un promedio de 

aproximadamente $27.000. En habitación doble, el porcentaje más alto lo representa 

la habitación que cuesta “hasta $40.000” con el 36.5% (23), seguida por la que cuesta 

“hasta $60.000” con el 28.6% (18), para un promedio de $50.000, aproximadamente.  

Aunque hay que recordar que estos valores pueden cambiar si es temporada alta, 

según el número de visitantes o según el tipo de alojamiento. 

 

Figura  63.  Porcentaje de alojamientos según costos del hospedaje 

 
Se preguntó también por otros tipos de habitaciones, como la habitación suite 

(unidad de alojamiento compuesta por dos habitaciones, un salón con área de recibo y 

comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser de seis personas.) y por la 

habitación Junior suite (unidad de alojamiento compuesta por una habitación 

estándar y un salón independiente en el que se pueden alojar más personas en camas 

adicionales o sofá camas.), con los siguientes resultados: En relación a los costos de la 

habitación suite, el 83,8% (57) no dispone de este tipo de habitación. Del restante 

14,7% (diez alojamientos que afirmaron tener este tipo de habitación), el promedio es 

de $93.500. Por su parte, solamente dos establecimientos, de los 68 encuestados, 

afirmaron tener la habitación Junior Suite, por lo que no se pueden obtener 

estadísticas que permitan realizar un análisis de todos los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 

                                                             
27 Se tomó el costo de las habitaciones, según lo que el alojamiento considera como  temporada baja. 
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Otros aspectos financieros. 

 

Contribución parafiscal. El 22,1% de los alojamientos encuestados (14), no paga 

este impuesto debido a que no ha obtenido el Registro Nacional de Turismo, mientras 

que el 67,6% (46) desconocía el dato o no respondió dicha pregunta. De los siete que 

respondieron (10,3%), pagaron en promedio $181.714 en la última fecha de corte. 

Cabe recordar que lo deben pagar los alojamientos cuyas ventas anuales sean 

superiores a los 50 s.m.l.v. 

 

Mano de obra. En relación a los costos de la mano de obra, el 86,8% (59), afirmó 

desconocer el dato o no respondieron a la pregunta, mientras que el 13,24% que 

respondió (9), en promedio, tiene unos costos mensuales de mano de obra de 

$1.498.333, que corresponde aproximadamente a 2,8 salarios mínimos legales 

vigentes28. 

 

Gastos operacionales anuales. Se les preguntó por el valor de los gastos 

operacionales anuales, pero el 75% (51) desconocía dicho valor, mientras que el 

17,65% (12) no respondió. De los cuatro alojamientos que respondieron, sus gastos 

anuales fueron de $13.250.000 en promedio, aunque este dato no es representativo 

por el poco número de alojamientos que respondieron. 

 

Ciudad donde compran sus insumos. El 91,2% de los alojamientos (62) compran 

sus insumos en Santa Rosa de cabal, lo cual indica el apoyo al comercio local, hay seis 

que los compran en Pereira y Santa Rosa de Cabal y cuatro solo en Pereira, mientras 

que tres los compran en Dosquebradas. Entre algunos motivos para comprar en una 

ciudad diferente a Santa Rosa de Cabal, están: economía y mejores precios, no se 

consiguen en Santa Rosa de Cabal o delegan esa labor en una empresa que provee 

todo lo que necesitan.  

 

Proyectos. En relación a los proyectos en el corto plazo, el 75% (51 alojamientos) 

afirmó no tener proyectos, el 11,8% (8) espera tener nuevos servicios como piscinas, 

restaurante, jacuzzi, venta de artesanías. Igual cantidad de alojamientos (8 que 

corresponde al 11,8%), espera poder realizar remodelación a las instalaciones, un 

5,9% espera ampliar la capacidad del alojamiento con la construcción de nuevas 

habitaciones y, finalmente, un 2,9% espera adquirir su certificación en calidad. 

 

 
                                                             
28 Se tomó en cuenta el salario mínimo legal para el 2011:  $535.600 
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Figura  64.  Proyectos en el corto plazo de los alojamientos 

 
 

 

7.7.   SERVICIOS 

 

Servicios básicos.  En relación al número de habitaciones con baño privado, el 75% 

(51) de los alojamientos dispone de baños en todas las habitaciones, mientras que el 

8,8% (6) no los tiene. En lo concerniente al número de baños en áreas comunes o 

compartidos, el 42,6% (29) no los posee, el 17,6% dispone de uno y el 16,2% posee 

dos. 

 

Entre los servicios brindados que obtuvieron un mayor porcentaje, la encuesta arroja 

que 49 alojamientos (72%) cuentan con televisión en cada habitación y 46 (67%) 

cuentan con parqueadero propio, con una capacidad promedio de 22 vehículos por 

establecimiento. Con los menores porcentajes están la disponibilidad de gimnasio 

(ninguno lo tiene) o el spa o el sauna, disponibles solamente en el 8,82% (6) de los 

alojamientos.  

 

En relación al servicio de auditorio, un total de 19 alojamientos (27,9%) cuenta con 

este servicio para realización de eventos, de los cuales solamente cuatro tienen 

capacidad mayor a 100 personas, lo cual puede ser una limitante importante para la 

organización de eventos masivos que impulsen la visita de turistas.  

 

La mayoría de los establecimientos cuenta con agua caliente, tv cable, algunos cuentan 

con áreas para camping, billares, juegos infantiles, juegos para niños, senderos 

ecológicos y cabalgatas. A continuación, se resumen los diferentes servicios prestados 

por los alojamientos del municipio: 

CERTIFICACIÓN 

AMPLIAR CAPACIDAD 

REMODELACIÓN 

NUEVOS SERVICIOS 

NO TIENE PROYECTOS 

2,9% 

5,9% 

11,8% 

11,8% 

75,0% 
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Tabla 18.  Servicios básicos de los alojamientos 

Servicios  Si No 

Tiene televisión en cada habitación 72,06% 26,47% 

Tiene salón de conferencias o eventos 27,94% 72,06% 

Capacidad (N° de personas) 70 70,59% 

Tiene parqueadero propio 67,65% 32,35% 

Capacidad del parqueadero 

(Vehículos/parqueadero) 
22 32,35% 

Servicio de lavandería 42,65% 57,35% 

Servicio de guías 27,94% 70,59% 

Gimnasio 0,00% 100,00% 

Sauna y/o turco 8,82% 91,18% 

Jacuzzi 13,24% 86,76% 

Piscina 13,24% 86,76% 

Spa 8,82% 91,18% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Alimentos y bebidas. En relación al servicio de restaurante, el 52,9% (36) de los 

alojamientos no ofrece dicho servicio, mientras que el 45,59% (31) sí lo hace. Entre 

los que disponen de restaurante, disponen de un promedio de 9 mesas por 

establecimiento y un promedio de 47 sillas en los 30 establecimientos que 

respondieron. 

 

Figura  65. Servicio de alimentos y bebidas 
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8. EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

Según la Resolución N° 0347 del 27 de febrero de 2007, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo definió los criterios para otorgar la calidad de turístico a los bares 

y restaurantes contemplados en la Ley 1101 de 2006: Se consideran “turísticos” los 

restaurantes y bares cuyas ventas anuales sean superiores a los 500 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes ($283.350.000 a 2012), y que además se encuentren 

localizados en los municipios o corregimientos o en las zonas urbanas o rurales que 

sean señalados como turísticos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo29. 

 

Para la presente caracterización, no se consideraron, como de interés turístico, los 

siguientes establecimientos: Cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, 

cigarrerías, salsamentarias, tiendas de barrio, kioscos, ventas estacionarias permitidas 

por las administraciones municipales o distritales, billares, casinos de empresas, casas 

de banquetes no abiertas al público y establecimientos que elaboran y suministran 

alimentación a empresas, colegios, universidades, bases militares y aeronaves 

comerciales. 

 

 

8.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se encuestaron 110 establecimientos de 

expendio de alimentos y bebidas, los cuales habían renovado su matrícula mercantil al 

31 de marzo del año 2011 en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal (aunque 

se tuvieron en cuenta nueve no inscritos). En total, se encuestaron 65 

establecimientos de expendio de alimentos, mientras que se encuestaron 45 bares, 

discotecas, fuentes de soda, tabernas y cafés. 

 

Por tipo de establecimiento, los más comunes son los restaurantes tipo familiar, con el 

26,4% (29), los cuales ofrecen comida casera y se caracterizan por pocas mesas, 

variedad de platos y por lo general, el servicio lo prestan los mismos dueños. El 

                                                             
29 Santa Rosa de Cabal está incluido dentro de los 31 municipios declarados de carácter turístico, 
estipulados en la Resolución N° 0348 de 2007 del 27 de febrero de 2007. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Por la cual se determinan los sitios de interés turístico de que tratan los numerales 
1º y 2º del artículo primero de la Resolución 0347 de 2007. 
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segundo lugar lo comparten  los establecimientos que venden comida rápida junto a 

los bares y discotecas, con el 21,8% cada uno. Seguidamente, con el 16,4% se 

encuentran los café-bares. En menor cantidad, se encuentran las tabernas, pizzerías, 

parrillas y otros tipos de restaurantes con el 13,6%. 

 

Figura 66. Porcentaje de establecimientos gastronómicos por tipo de actividad 

 
 

 

Ubicación.  85 de los establecimientos encuestados, es decir,  el 75,5%, se ubica en el 

área urbana, el 11,8% (13) en el área rural y el 12,7% (14) en zonas suburbanas (vías 

de salida o acceso desde Dosquebradas o Chinchiná). 

 

Figura 67.  Ubicación establecimientos de gastronomía 
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Continuando con la ubicación de los establecimientos, 105 negocios (95%) cuentan 

con un local independiente, dos (1,8%) se encuentran dentro de un centro comercial y 

tres (2,7%) funcionan dentro de un hotel.  Cabe señalar que 21 hoteles, cerca del 31% 

del total de establecimientos de alojamiento, disponen de servicio de restaurante 

dentro de sus instalaciones, con un promedio de 9 mesas y de 47 sillas por hotel. 

 

Figura 68. Lugar donde ofrecen los servicios 

 
 

 

Organización y asociatividad. En relación a la antigüedad, la mayoría de 

establecimientos (84,5%) se han creado a partir del año 2000,  21 (19,3%) se crearon 

en el año 2011, mientras que el 14,7% (16) se registraron antes del año 2000.  Cabe 

anotar que se tomó la información registrada en la Cámara de Comercio de Santa Rosa 

de Cabal y es muy común que los negocios cambien de dueño, lo que implica que el 

establecimiento pierda su historial, de esta manera, queda registrado como negocio 

nuevo, a pesar de tener mucho más tiempo de trayectoria en el municipio.  

 

Figura 69.  Porcentaje de establecimientos por antigüedad 
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A nivel de asociatividad, ACODRES es el gremio que representa los intereses de la 

industria gastronómica colombiana, su objetivo es orientar, coordinar, defender y 

representar los intereses de sus asociados e  integrar la industria gastronómica a nivel 

nacional. En Santa Rosa de Cabal ningún restaurante está afiliado a ACODRES o alguna 

asociación o gremio, si lo hicieran, les podría permitir obtener mayores beneficios 

para el sector a diferencia si funcionan de manera individual. 

 

En lo referente a la forma jurídica, la mayoría de restaurantes y bares (89,1% que 

corresponde a 98 negocios), se encuentran registrados como empresas unipersonales, 

es decir, es directamente el individuo el que se constituye como responsable del 

negocio; un restaurante está registrado como sociedad de responsabilidad limitada y 

dos están conformados como sociedades por acciones simplificadas. 

  

Figura 70.  Porcentaje de establecimientos por forma jurídica 

 
 

Registro Nacional de Turismo. De los establecimientos encuestados, solamente 

cuatro tienen el Registro Nacional de Turismo (Chorisant, Chorizadas, Restaurante 

Chino Chop Suey y Restaurante Las Araucarias).  Son muy pocos los que se animan 

obtener dicho registro, dado que los restaurantes deben cumplir los siguientes dos 

requisitos: 

 

I. Tener ventas anuales superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

II. Que se encuentren localizados y/o contemplados en las resoluciones 347 y 348 

de 2007 expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
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8.2.  PERSONAL OCUPADO 

 

Los establecimientos encuestados ocupan un total de 569 personas, para un promedio 

de cinco personas por negocio (teniendo en cuenta empleos directos y temporales). 

Las empresas con dos empleados son las más comunes con el 21,8%, seguidos por las 

que tienen cuatro y tres con el 17,3% y el 11,8% respectivamente, como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 71. Porcentaje de establecimientos por cantidad de empleos

 
En cuanto a la generación de empleo directo, esta actividad crea en total 307 empleos 

directos los cuales están distribuidos así: el 32,7% de las empresas (36) generan dos 

empleos, seguido por las que generan solamente uno con el 27,3% (30). En relación a 

la generación de empleo temporal o parcial, el 27,3% (30) de los establecimientos no 

generan puestos adicionales, mientras que el 21,8% (24) genera dos empleos y el 

17,3% (19) genera uno; en total, se emplean 262 personas de tiempo parcial (que 

laboran menos de 35 horas semanales) o en temporadas altas. 

 

Si clasificamos el tamaño de los establecimientos gastronómicos por el número de 

empleados, el 89,1% (98) son pequeñas empresas (entre 1 y 10 empleados), mientras 

que el restante 10,9% (12) son medianas empresas (entre 11 y 50 empleados). Estos 

resultados dejan ver la misma tendencia que hay a nivel nacional, donde la 

restauración es un negocio de pequeñas empresas. “Sin duda Colombia es un país de 

micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).  El 95% de las empresas que funcionan 

en este país hacen parte de este sector, de hecho, representan el 96,4% de los 

establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo30”. 

                                                             
30  REVISTA LA BARRA. “No somos chuzos, somos pymes”. Edición 17 – 2006. Disponible en: 
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-17/especial-pymes.htm (enero 2012) 
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8.3.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

De los 107 establecimientos que respondieron si tenían computador, un total de 68 

respondió afirmativamente, mientras que un 35,45% no lo utiliza para sus labores, 

para un promedio de 0,76 computadores por establecimiento. De la misma manera, el 

92,7% de los establecimientos encuestados (102), afirmaron no poseer página web, es 

decir, solamente ocho negocios disponen de página web para promocionar sus 

servicios. Estos indicadores revelan el bajo nivel de tecnología utilizado por los 

negocios. 

 

Se tiene en consecuencia, que solamente el 5,45% (6) de los establecimientos 

disponen de un sistema de facturación electrónico, aunque sí es común el uso de cajas 

registradoras. A continuación se muestra el porcentaje de utilización de otras 

tecnologías que permiten evidenciar su incipiente uso: 

 

Tabla 19. Utilización de otras tecnologías 
Tecnología Si No 

Comercio electrónico con clientes 9,1% 90,9% 

Transacciones financieras electrónicas 6,4% 93,6% 

Actividades electrónicas con 

proveedores 
0,9% 99,1% 

Promoción y ventas electrónicas 6,4% 93,6% 

Telefonía móvil de uso empresarial 19,1% 80,9% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Publicidad.  En relación a la publicidad, no es alentador el hecho de que el 31,8% (35 

negocios) no invierte en publicidad para su establecimiento, siendo el porcentaje más 

alto en este aspecto.  Entre algunas razones, los empresarios consideran que su 

establecimiento no lo necesita debido a que ya cuenta con el suficiente 

reconocimiento o porque no creen que se vean los resultados al invertir en el mismo.  

 

En primer lugar se encuentra la utilización de los volantes con el 27,3%, seguido por 

la internet con el 20,9%, la prensa con el 16,4% y la radio con el 12,7%. En menor 

porcentaje, se utilizan la televisión local, tarjetas, perifoneo y el voz a voz. 
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Figura 72.  Medios que más se utilizan para promocionar los establecimientos 

 
 

En relación al valor que los establecimientos destinan a publicidad, el 50% (56) no 

tenía conocimiento al respecto o no respondieron, mientras que el 28% (31) afirmó 

no invertir en publicidad.  Con la información de 23 establecimientos (20,9%) que 

respondieron la pregunta, se obtiene que invierten en promedio $57.145 

mensualmente en publicidad, un valor bajo si se considera éste, un medio muy eficaz 

para dar a conocer los servicios que prestan e incrementar así sus ventas. 

 

 

Medios de pago ofrecidos. Todavía es muy incipiente el uso de datáfonos como 

herramienta para recibir el pago de los clientes, solamente el 13,6%, 15 de los 

establecimientos, dispone de este servicio.  Claro que su bajo uso se explica por el gran 

número de pequeñas empresas que existen en el municipio. Si bien su empleo 

contribuye a mejorar la operación y el servicio del restaurante, implica mayores 

costos para el comerciante, lo cual impide su utilización en el sector.  

 

Figura 73. Medios de pago ofrecidos por los expendios de alimentos y bebidas 
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Estos resultados, desde el punto de vista de competitividad, pueden significar la 

necesidad de que más establecimientos utilicen medios de pago diferentes al efectivo, 

con lo cual se mejoraría la competitividad al estar en igualdad de condiciones frente a 

otras regiones. 

 

 

8.4.  CALIDAD Y CAPACITACIONES 

 

En relación a las normas técnicas  de calidad, el 98,1% (108) de los establecimientos 

encuestados no tiene certificaciones. Existe un establecimiento que se encuentra 

implementando la NTC 6001: Modelo de gestión para micro y pequeñas empresas 

(MYPES) (herramienta que permite desarrollar una estructura interna sólida que 

garantice gerenciar negocios con altos estándares de calidad y lograr ser más 

competitivos frente a nuevos mercados). 

 

Por otro lado, Chorisant, que existe hace más de 45 años,  se certificó en la Norma 

Técnica Sectorial NTS-USNA 008, en un proyecto que financió el Fondo de Promoción 

Turística, liderado por la Gobernación de Risaralda junto a Fenalco. Dicha norma 

busca, además de optimizar la calidad en aspectos como servicio, planta y decoración, 

entre otros, defender los derechos del usuario, al tener una información clara y veraz, 

de modo que pueda tomar una decisión a la hora de escoger un lugar que se acomode 

a sus expectativas para alcanzar su total satisfacción.   

 

En dicho proyecto, trece empresarios del sector turístico de Risaralda fueron 

capacitados con el fin de buscar la certificación Icontec para fortalecer la imagen de 

sus negocios y productos; se destacó Chorisant, como el primer restaurante de 

Risaralda en poseer la certificación a la buena mesa con dos tenedores31. 

 

 

Medición de quejas, reclamos y satisfacción del cliente. El 81,8% de los 

establecimientos (90), no cuenta con un sistema para la medición de satisfacción del 

cliente, lo cual es un aspecto que se debe implementar en el futuro, ya que por medio 

de esta herramienta, los negocios se pueden dar cuenta de las opiniones de los 

clientes respecto a la calidad del servicio prestado y así tomar medidas correctivas 

cuando algo no esté funcionando debidamente.  

                                                             
31 TABARES ESPINOZA, carolina. 13 empresarios reciben certificación de calidad. En: 
Periódico la Tarde. Disponible en: http://www.latarde.com/economica/93-notas-
economica/53089-13-empresarios-reciben-certificacion-de-calidad.html (Diciembre de 2011) 

http://www.latarde.com/economica/93-notas-economica/53089-13-empresarios-reciben-certificacion-de-calidad.html
http://www.latarde.com/economica/93-notas-economica/53089-13-empresarios-reciben-certificacion-de-calidad.html
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Entre las herramientas utilizadas, se encuentra el buzón local con el 10% (11), 

seguido por el buzón virtual con el 6,4% (7). 

 

Figura 74.  Sistema de medición de satisfacción del cliente en establecimientos 

gastronómicos 

 
 

 

Capacitación.  En relación al manejo de otros idiomas, solamente 18 

establecimientos, que corresponden al 16,4%, disponen de al menos un empleado con 

conocimiento en otros idiomas, cuyo manejo es usualmente “regular” o “bueno”.   

 

De la misma manera, solamente el 15,5% de los  establecimientos encuestados (17) 

cuenta con un plan de capacitación continuo que responda a las necesidades de 

formación y entrenamiento, lo cual demuestra los bajos niveles de capacitación con 

los que cuentan los empleados de esta actividad.  En la medida que el talento humano 

tenga mayores conocimientos, se podrá brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

Figura 75.  Plan de capacitación e idiomas 
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Capacitaciones recibidas.  El 58,2% de los establecimientos (64) afirmó no haber 

recibido capacitaciones durante el año 2011, situación preocupante, ya que se nota el 

bajo interés de los empresarios por capacitarse y mejorar en sus negocios. De las 

capacitaciones recibidas, se encuentra en primer lugar con el 18,2%,  la "manipulación 

de alimentos" por ser éste, un requerimiento para los establecimientos donde las 

personas, que en el ejercicio de su actividad en una empresa del sector alimentario, 

tienen contacto directo con los alimentos.  En segundo lugar se encuentra la 

capacitación sobre "servicio al cliente" con el 12,7%, por ser éste, de igual manera, un 

tema de vital importancia para la prestación de un buen servicio y poder lograr que 

los clientes regresen y contribuyan a difundir el buen nombre de los establecimientos.  

Con un porcentaje más bajo (7,3%), se encuentran el barismo y la coctelería, los 

cárnicos y la culinaria. 

 

Figura  76.  Capacitaciones recibidas 

 

 

Entidades comprometidas con la capacitación de los empresarios.  Cerca del 70% 

(76) de las respuestas, indican que ninguna entidad los había capacitado (durante el 

año 2011, incluye también los que no respondieron a la pregunta o no sabían). De los 

restantes 34 que sí habían recibido capacitaciones, el 9,1% (10) respondió que habían 

recibido capacitaciones por parte del SENA,  con igual porcentaje (9,1%) se encuentra 

la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. Finalmente, en tercer lugar, se 

encuentran los proveedores de dichos establecimientos con el 7,3%. 
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Figura 77. Entidades capacitadoras de los establecimientos. Año 2011 

 
 

Otras características del servicio.  Igualmente, se indagaron algunas variables, que 

se resumen en la siguiente tabla y que están consignadas en la Norma Técnica 

Sectorial  de la Unidad Sectorial de Normalización de la Industria Gastronómica NTS-

USNA 008, la cual establece los requisitos de servicio  y planta  que permiten 

categorizar  por tenedores  los establecimientos de la industria gastronómica: 

 

Tabla 20. Otras características del servicio de restaurantes y bares 
Características del servicio Si No Na 

Hay portero 1,8% 91,8% 6,4% 

Hay recepcionista 12,7% 80,9% 6,4% 

Hay capitán de meseros 10,9% 82,7% 6,4% 

Hay Maitre 3,6% 38,2% 58,2% 

Hay jefe de cocina 43,6% 20,0% 36,4% 

Hay segundo cocinero 23,6% 40,0% 36,4% 

Las mesas para 4 personas son de mín. 80cmX80cm 69,1% 30,9% - 

El espacio entre mesas es de mínimo 1,60 m 56,4% 43,6% - 

Se ofrecen manteles, cubremanteles  y servilletas de algodón 10,9% 52,7% 36,4% 

Cuenta con un protocolo de servicio escrito 12,7% 86,4% - 

Tiene un programa de Buenas Prácticas de Manufactura 30,9% 45,5% 20,0% 

Tiene un programa de control de plagas 82,7% 16,4% 0,9% 

Tiene señalización de seguridad 21,8% 69,1% 9,1% 

Tiene acceso principal para clientes y uno independiente para 

proveedores y empleados 
13,6% 86,4% - 

Tiene un programa de seguridad preventivo y correctivo 9,1% 90,9% - 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de asegurar la calidad sanitaria de los alimentos que se comercializan, es 

necesaria la implementación, principalmente, de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM – las cuales son de obligatorio cumplimiento para los 

establecimientos que preparan, procesan y expenden alimentos en Colombia). Las 

BPM se han convertido en un requisito indispensable para que un establecimiento 

gastronómico sea percibido por sus clientes como el sitio elegido y aún más, el 

preferido por encima de los otros para degustar en compañía de sus familias y amigos, 

de las delicias producidas.  Estas prácticas están basadas en el código internacional de 

principios generales de higiene de los alimentos del Codex Alimentarius y adoptadas 

por Colombia bajo el Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, las cuales tienen un 

enfoque preventivo en el que se garantizan las condiciones higiénico sanitarias del 

entorno y las etapas de producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, 

transporte y comercialización de los productos para que estas no se constituyan en un 

vector o factor de riesgo para la contaminación de los mismos. En el municipio, 

solamente el 30,9% de los establecimientos (34) cuentan con este programa, por lo 

que es un aspecto en el que deben trabajar los restaurantes del municipio. 

 

Las plagas, entendidas como artrópodos y roedores, deben ser objeto de un programa 

de control específico, el cual debe involucrar un concepto de control integral, 

apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con 

especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. En este sentido, está más 

adoptada esta práctica en los comerciantes del municipio ya que 91 negocios (82,7%) 

realizan el control de plagas. 

 

Muy pocos establecimientos (14, que corresponden al  12,7%) cuentan con un 

protocolo de servicio en el que describen los procedimientos y las funciones de los 

empleados.  Esto puede afectar considerablemente el funcionamiento del personal al 

momento de ingresar a trabajar, ya que por cuenta propia deben aprender sus labores 

diarias. Igual a esta tendencia, solamente el 21,8% (24) de los restaurantes y bares 

tiene señalización de seguridad, requisitos mínimos para la categorización de 

restaurantes de un tenedor, así como tener mínimo mesas para cuatro personas de 70 

cm de largo con 70 cm de ancho (el 69% lo cumple), un protocolo de servicio escrito y 

evidenciado (solamente el 12,7% lo cumple) o un programa de seguridad (solamente 

el 9,1% lo cumple), entre otros. 
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8.5.  FUNCIONAMIENTO 

 

Procedencia de los clientes. Se les preguntó a los establecimientos “¿En qué 

porcentaje, las ventas se deben a turistas o a clientes de la localidad?”. El 59% de los 

establecimientos encuestados afirma que más de la mitad de sus ventas corresponde a 

clientes de Santa Rosa de Cabal, es decir, que no corresponde a las compras por parte 

de turistas o excursionistas. Por el contrario, el 26% respondió que sus ventas a 

clientes de la localidad eran menos del 50%, es decir, más del 50% de sus ventas se 

producen gracias a la compra de los turistas, mientras que el 14% no respondió o no 

tenía conocimiento de la procedencia de los clientes. 

 

Esta información revela la cantidad de establecimientos categorizados dentro de la 

“Industria Característica del Turismo”, los cuales serían 29, estos negocios, en causa 

de ausencia de visitantes, probablemente dejarían de existir o el nivel de consumo se 

vería sensiblemente disminuido. 

 

De los establecimientos que respondieron que más de la mitad de sus ventas 

pertenece a turistas, el 44,8% respondieron que proceden de ciudades como Bogotá, 

Cali o Medellín. En segundo lugar, con el 24%, están las personas provenientes de 

Caldas o Quindío y, en tercer lugar, las personas del área metropolitana (Pereira, 

Dosquebradas) con el 20,7%. 

 

Figura 78.  Porcentaje de ventas a turistas o excursionistas 

 
 

Estadísticas sobre la cantidad de clientes. Se le indagó a los establecimientos si 

registraban el número de clientes que atendían diariamente, el 79% afirmó no realizar 

dicha labor, mientras que el 8% son negocios nuevos y desconocen el dato. De los 14 

negocios que respondieron (12,73%), en promedio tuvieron 1.460 clientes al año. Es 

importante que se comience a realizar este ejercicio, debido a que al tener 

conocimiento del número de clientes, pueden proyectar su producción en el futuro. 
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Insumos. Aunque 78% de las respuestas arrojan que los comerciantes compran los 

insumos en Santa Rosa de Cabal, aún hay muchos que los compran en la capital 

Pereira o en Dosquebradas, donde existe más variedad de productos, les resulta más 

económico o lo que necesitan solamente se encuentra en dichas ciudades. 

 

Figura  79.  Lugar de compra de los insumos 

 
 

 

Aspectos financieros.  En la encuesta se indagó sobre la generación de utilidades; el 

45,5% (50 negocios) respondió que sí los genera, mientras que el 14,5% (16) afirmó 

que no obtenían ganancias por la labor que desempeñaban, el 10,9%  (12) solamente 

obtiene utilidades en las temporadas altas y, finalmente, el 19,1% (21) de los 

establecimientos afirma que los ingresos alcanzan solamente para cubrir los gastos, es 

decir, no ganan pero tampoco están perdiendo el dinero invertido en el negocio; por 

este hecho se puede deducir que esta actividad es una fuente de sobrevivencia para 

muchas familias, es decir, una economía informal desarrollada en casa.  

 

Figura 80.  ¿Genera utilidades? 
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Igualmente, se preguntó por otras variables contables como el valor de contribución 

parafiscal,  gastos anuales del establecimiento o los costos de la mano de obra. En 

relación a los gastos operacionales anuales, el 76,4% (84) de los establecimientos no 
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tiene conocimientos sobre los gastos en los que incurrió en el 2010, mientras que el 

13,6% no respondió a la pregunta. De los cuatro establecimientos que respondieron, 

el promedio de los gastos es de $12.400.000, aunque este dato no es representativo de 

la totalidad de negocios.  En relación a los costos de la mano de obra, el 80,9% (89) de 

los establecimientos no tiene conocimiento sobre dicha información, no respondió o 

son muy nuevos para tener el dato; de los 14 establecimientos que respondieron, en 

promedio, la mano de obra mensual cuesta $1.145.800. 

 

 

Proyectos. Se les preguntó a los establecimientos si tenían algún proyecto de 

remodelación o compra de equipos en el corto plazo, el 83,6% (92 empresas) afirmó 

no tener proyectos, mientras que el 8,2% (9) tiene proyectos de remodelación o 

ampliación, el 6,4% (7) tiene proyectado brindar más servicios. 

 

Figura  81.  Proyectos u obras de inversión en el corto plazo 

 
 

Capacidad en mesas.  La clasificación de los restaurantes y bares, relativa al número 

de mesas y sillas con que cuentan, permite analizar el tamaño de la oferta y la 

capacidad instalada.  En Santa Rosa de Cabal, para este sector, se tiene en promedio 15 

mesas por establecimiento, que deriva de un total de 1.640 mesas (para cuatro 

personas) en 110 establecimientos.   

 

Figura 82. Capacidad de los establecimientos por número de mesas 
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Considerando solamente los establecimientos de expendio de alimentos, se tendría un 

total de 923 mesas (56,3%) en 65 negocios, para un promedio de 14 mesas por 

establecimiento. 

 

 

Capacidad en sillas.  El total de sillas ofrecido por los 65 establecimientos de 

expendio de alimentos que respondieron la encuesta es de 3.594 (que corresponde al 

56,4%), con un promedio de 55,3 sillas por establecimiento.  

 

Figura 83.  Oferta de sillas del sector restaurantes  

 
 

Si se toma en cuenta la totalidad de establecimientos, serían 6.376 sillas en 110 

negocios para un promedio de 58.  La información se resume en la siguiente tabla:  

 

Tabla 21.  Capacidad de los establecimientos gastronómicos  

por número de sillas 

Rango Cantidad % Suma 

De 0 a 30 30 27,3% 636 

De 31 a 60 44 40,0% 1.961 

De 61 a 90 18 16,4% 1.349 

De 91 a 120 11 10,0% 1.200 

Más de 120 7 6,4% 1.230 

TOTALES 110 100% 6.376 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Rango de precios.  Debido al gran número de establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas en el sector,  se evidencia una gran cantidad de negocios donde 

sus principales productos tienen un precio mayor a $15.000 con el 43,64%, en 

segundo lugar, con el 22,73%, están los establecimientos cuyos productos tienen un 

precio hasta $15.000.   
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Figura 84. Rango de precios 

 

 

8.6.   SERVICIOS 

 

Dentro de los factores de evaluación de la norma NTS-USNA 008 – Categorización de 

restaurantes por tenedores, los establecimientos deben tener como mínimo: recetas 

estándar (el 39,1% las posee) o carta de alimentos (el 53,64% de los establecimientos 

la posee). A continuación, se muestra la aplicación de otros servicios: 

 

Tabla 22. Servicios de alimentación y bebidas 
Alimentos y bebidas Si No 

Ofrece menú del día 56,9% 43,1% 

Ofrece carta de cafetería 62,7% 36,1% 

Ofrece carta de licores 42,7% 57,3% 

Ofrece carta de vinos 19,1% 80,9% 

Ofrece carta de postres y/o helados 11,8% 88,2% 

Tiene recetas estándar 39,1% 37,3% 

Tiene carta de alimentos de acuerdo 

al establecimiento 
53,64% 43,64% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Convenios.  El 80% de los restaurantes y bares del municipio (88) no tiene convenios 

con otro tipo de establecimientos. El porcentaje restante está distribuido en un 

14,55% de los negocios que tienen convenios con hospedajes, el 3,6% tiene convenio 

con cafés o bares y un 1,82% con un restaurante y una heladería.  Esta variable está 

relacionada con los bajos niveles de asociatividad que existen en el municipio, aspecto 

primordial para  el beneficio y desarrollo de todos los prestadores turísticos. 
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Figura 85. Convenios con otros establecimientos

 

 

 

Otras características del servicio. A continuación, se muestran algunos indicadores 

que revelan la disponibilidad de otros servicios que influyen en la satisfacción de los 

clientes: 

 

Tabla 23. Otras características del servicio 

Características del servicio Si No 

Tiene parqueadero propio 26,36% 73,64% 

Capacidad del parqueadero(Vehículos por 

parqueadero) 
17  

En 29 

negocios 

Tiene servicio a domicilio 31,82% 37,27% 

Tiene zona de juegos o entretenimiento 10,91% 85,45% 

Ofrece servicio de atención de eventos 29,09% 67,27% 

Ofrece servicio de reservaciones 36,36% 28,18% 

Tiene auditorio para eventos 14,55% 83,64% 

Capacidad auditorio (N° de personas por 

auditorio) 
89 

En 16 

negocios 

Tiene baños independientes para hombres y 

mujeres 
70,00% 8,18% 

Tiene área de recepción donde se brinde 

información telefónica acerca de horarios, 

inquietudes del cliente y reservaciones 

25,45% 72,73% 

Tiene planta eléctrica de emergencia 10,91% 88,18% 
Fuente: Elaboración propia 
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Lo previsto por los 65 restaurantes en cuanto a recreación (disposición de zona de 

juegos o entretenimiento), se limita a tan solo 12 negocios, (un 10,9%). Aspecto que se 

puede implementar a futuro, pensando en brindarle una atención completa a todos los 

integrantes de la familia. 

 

Las facilidades para organizar eventos, capacitaciones, reuniones de trabajo o de tipo 

social, se resumen así: 32 establecimientos (el 29%) ofrece el servicio de atención de 

eventos, aunque solamente tres restaurantes disponen de auditorio.  Si se tiene en 

cuenta la totalidad de establecimientos, el número de “salones o auditorios” asciende 

a 16, los cuales pueden albergar entre 30 y 150 personas y, en promedio, tienen una 

capacidad de 89 personas.  

 

En lo que respecta al servicio de estacionamiento, solo el 26,4% de los 

establecimientos gastronómicos (29), dispone de parqueadero propio, los cuales 

tienen a disposición una capacidad aproximada de 500 vehículos, para un promedio 

de 17 vehículos por parqueadero.  
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9. AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORAS, MAYORISTAS Y OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

Los visitantes (o potenciales visitantes), al planificar y organizar su viaje, utilizan con 

frecuencia los servicios de agencias de viajes para obtener información sobre 

alternativas y realizar sus reservas (transporte, alojamiento, actividades recreativas 

compradas como parte de un paquete o de forma individual). Su función consiste 

principalmente en vender el derecho a utilizar un determinado servicio prestado por 

terceros en un momento dado y en determinadas condiciones. Su papel es 

proporcionar información y otros servicios al visitante, y son el intermediario en la 

compra de determinados servicios, aunque también podrían ofrecer servicios 

adicionales, como circuitos acompañados, servicios de guías, etcétera.  

 

La Ley 300 de 1996, en el artículo 85, define las agencias de viajes como: “las 

empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas, y 

que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de 

actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como 

intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios”. 

 

Así mismo, las clasifica en tres clases mediante el Decreto Reglamentario 502 de 1997. 

Por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de agencias de 

viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 1996:  

 

Agencias de viajes y turismo.  Son las empresas comerciales, debidamente 

constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a 

vender planes turísticos. 

 

Agencias de viajes operadoras: Son las empresas comerciales, debidamente 

constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a 

operar planes turísticos. 

 

Agencias de viajes mayoristas: Son las empresas comerciales, debidamente 

constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a 

programar y organizar planes turísticos. Su función es la de producir y comercializar 
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sus productos y servicios a las minoristas, sin poder ofrecerlos al usuario 

directamente. 

 

En el municipio no existen agencias de viaje mayoristas, aunque por la similitud en la 

actividad, se incluyó una “oficina de representación turística”, la cual la define el 

Viceministerio de Turismo como: “Las constituidas por personas naturales o jurídicas, 

que actúan por virtud del contrato de agencia comercial u otra forma de mandato de 

acuerdo con lo previsto en el Título XIII del libro IV del Código de Comercio, como 

intermediarios para la venta, promoción o explotación de servicios turísticos 

ofrecidos por otras personas, en el territorio nacional o en el extranjero. Si la 

representación es de una agencia de viajes, la oficina de representaciones deberá dar 

cumplimiento a las normas que rigen a este tipo de prestadores de servicios turísticos, 

incluyendo el pago de la contribución parafiscal, de acuerdo con las normas que rigen 

la materia”. 

 

 

9.1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Se encuestaron cinco agencias de viaje y turismo, dos agencias operadoras y una 

oficina de representación turística, para un total de ocho establecimientos, los cuales 

se dedican profesionalmente a operar y/o vender planes turísticos.  Tres empresas 

están constituidas como sociedades de responsabilidad limitada, mientras que cinco 

están como empresas unipersonales. 

 

Figura  86. Porcentaje de agencias de viaje según forma jurídica 

 
 

De los ocho establecimientos encuestados, dos no tienen el Registro Nacional de 

Turismo, con lo cual se encuentran prestando sus servicios de manera ilegal debido a 

que este registro es un requisito obligatorio para su funcionamiento, el cual se 

encuentra consignado en el artículo 62 de la Ley 300 de 1996 – Ley General de 

Turismo. 

LIMITADA 
37,50% UNIPERSONAL 

62,50% 
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Figura  87.  ¿Posee el Registro Nacional de Turismo?  

 

 

Antigüedad. La mayoría de las agencias encuestadas se encuentran en tiempos de 

operación menores a 10 años (87,6% que corresponde a 7 agencias), es decir, se han 

creado a partir del año 2001. Esto evidencia en incremento en la dinámica que ha 

tenido el turismo en la última década. Por otra parte, un establecimiento (Viajes ISA 

Ltda.) tiene 29 años de funcionamiento.  

 

 

Asociaciones. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo - ANATO -

es el gremio de los agentes de viajes, creado con el objeto de representar y defender 

los intereses generales de las agencias de viajes y consolidar así el sector turístico de 

Colombia. En Santa Rosa de Cabal, solamente Viajes ISA Ltda. pertenece a esta 

asociación. 

 

Igualmente, Viajes ISA Ltda. es la única agencia de viajes en el municipio (desde hace 

27 años) con código IATA (International Trade Organization of Airlines). Lo que le 

permite expedir tiquetes aéreos o realizar modificaciones en línea. 

 

La IATA es una  organización dedicada a velar por los derechos de las aerolíneas 

alrededor del mundo. Esta organización coordina igualmente el tráfico aéreo del 

mundo por medio de un sistema de codificación de aerolíneas, ciudades, agencias de 

viaje, entre otros. Al ser uno de los principales actores de venta para las aerolíneas, las 

agencias de viajes se alían a la IATA, entre otras razones, con el propósito de 

proporcionar el derecho de acceso al sistema BSP (Billingand Settlement Plan), el cual 

ayuda a simplificar la venta y emisión de tiquetes, brindando control financiero 

eficiente, tanto a la agencia de viajes como a la IATA misma.  
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Tipo de turismo que más venden las agencias de viaje. Existe una mayor 

concentración hacia el termalismo con el 75% de las respuestas, como el tipo de 

turismo que más se vende en Santa Rosa de Cabal, por el gran posicionamiento que 

este atractivo tiene a nivel nacional.  En segundo lugar, con el 50% de respuestas, se 

encuentra el “ecoturismo”, debido a la gran cantidad de recursos naturales con que 

cuenta el municipio, aunque no son los suficientemente aprovechados turísticamente. 

En tercer lugar se encuentra el turismo gastronómico con el 25%. Estos resultados 

muestran la vocación que tiene el municipio en cuestión turística. 

 

Figura  88.  Turismo que más venden las agencias de viaje 

 

 

Mercados que más atienden.  En relación al segmento de mercado que atienden,  no 

hay una tendencia marcada, ya que la mitad de los encuestados respondió que 

atienden en primer lugar al mercado grupal, seguido por el individual y finalmente el 

mayorista.  El restante 50% atiende principalmente al mercado individual, seguido 

por el grupal y finalmente el mayorista. 

 

Procedencia de los clientes.  En lo que respecta a la procedencia de los clientes, el 

primer lugar lo comparten, con el 37,5% de las agencias de viaje, las personas de 

Santa Rosa de Cabal, como sus principales clientes y los clientes del orden nacional 

(Medellín, Cali, Bogotá). El segundo lugar lo comparten el área metropolitana 

(Pereira-Dosquebradas-La Virginia), el Eje Cafetero (Manizales-Quindío-Risaralda) y 

los clientes provenientes de otros países con el 25% cada uno. 

 

Servicios.  Se indagó por diferentes servicios que prestan las agencias de viaje, en la 

mayoría superan el 50%; el 62,5% (5 agencias) venden pasajes en cualquier tipo de 

transporte, todas las agencias venden planes turísticos nacionales; solamente dos 
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agencias realizan trámites ante embajadas. La prestación de los diferentes servicios se 

resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Servicios brindados por las agencias de viaje 
Servicios  Si No 

Venta de pasajes en cualquier tipo de transporte 62,5% 37,5% 

Venta de planes turísticos nacionales 87,5% 12,5% 

Venta de planes turísticos internacionales 50,0% 50,0% 

Seguros de viajes 62,5% 37,5% 

Reserva de alojamientos y otros servicios 

turísticos 
100% 0,0% 

Trámites ante embajadas y consulados 25,0% 75,0% 

Recreación y organización de eventos 50,0% 50,0% 

Alquiler de vehículos 37,5% 62,5% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2.  GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Sumando los empleados de nómina y temporales, el número total de empleados de las 

agencias encuestadas es de 19, entre 13 empleos directos y 6 temporales, para un 

promedio de 2,4 empleados por establecimiento. Ninguna agencia supera los diez 

empleados, lo que implica que todas se consideran “pequeñas empresas”. 

 

 

9.3.  CALIDAD Y CAPACITACIONES 

 

Certificaciones. Solamente Viajes ISA Ltda., por su experiencia y trayectoria, ha 

logrado obtener la certificación en las Normas Técnicas Sectoriales para las Agencias 

de Viajes NTS-AV 001- Reservas en agencias de viajes y NTS-AV 002 - Atención al 

cliente en agencias de viaje. Esta importante certificación se logró en el 2011 gracias a 

un proyecto financiado por el Fondo de Promoción Turística y liderado por la 

Gobernación de Risaralda y la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco, 

seccional Risaralda. 

 

Sistema de medición de quejas y reclamos.  El 30,7% de las respuestas señalan que 

las agencias de viaje, telefónicamente, se encargan de recibir quejas, reclamos y las 

opiniones de los clientes. Seguidamente, con el 23,1% cada uno, se encuentra el buzón 

local, el buzón virtual y los que no tienen dicho sistema de satisfacción del cliente.  
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Figura  89. Sistema de medición de satisfacción del cliente en las agencias de 

viaje 

 
 

Capacitaciones recibidas. Las capacitaciones más comunes que han recibido las 

agencias, se enfocan hacia el servicio al cliente y el manejo de los sistemas 

informáticos (cada una con el 37,5% de las respuestas), herramientas indispensables 

para el ejercicio de sus labores. En relación a la frecuencia con que se realizaron, el 

37,5% lo hace semestralmente, mientras que el 12,5% lo hace cada dos meses. 

 

Figura 90.  Capacitaciones recibidas 

 
 

 

Entidades. La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal se consolida como la 

entidad municipal más comprometida con el desarrollo empresarial del municipio, 

mediante las capacitaciones, siendo la que mayor porcentaje obtuvo con el 75% de las 

agencias (6). En segundo lugar, con el 50% de las respuestas, se encuentra el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), igualmente, un aliado importante en cuanto a la 

formación profesional de las personas en las actividades productivas de los diferentes 

sectores económicos. 
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Figura 91.  Entidades que más brindan capacitaciones en el municipio, según las 

agencias de viaje 

 
 

 

9.4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Una de los aspectos claves de la economía globalizada en función del mejoramiento de 

la competitividad, es la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, más aun en negocios como las agencias de viaje, donde continuamente 

se requiere estar en línea con operadores y prestadores de servicios turísticos de 

cualquier lugar del mundo en tiempo real.  Por lo anterior, se indagó sobre el tema, 

cuyos resultados se resumen a continuación:  

 

 Número de computadores. En promedio, cada establecimiento cuenta con dos 

computadores para el ejercicio de sus labores (indicador más alto que en los 

hoteles y establecimientos gastronómicos). 

 

 Software. En relación al software que utilizan, el 50% (4) no utiliza algún 

software específico para sus labores administrativas, mientras que el 37,5% (3) 

utiliza AMADEUS, principal sistema de reservas entre las agencias de viaje de 

Colombia32. 

 

 Página web. Solamente están disponibles las páginas web: 

www.santarosavirtual.com y www.termalesyturismo.com. Se evidencia que esta 

herramienta está todavía subutilizada, ya que se emplea solamente como medio 

                                                             
32 ANATO, FPT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Censo agencias de viaje. 2010.  
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para brindar información de contacto, información turística o para indicar los 

servicios que prestan, mas no para las actividades directas de las agencias que son 

la venta de paquetes turísticos, reservas o emisión de tiquetes.   

 

Tabla 25. Utilización  de otras tecnologías en las agencias de viaje 
Tipo de tecnología Si No 

Comercio electrónico con clientes 100,0% 0,0% 

Transacciones financieras electrónicas 62,5% 37,5% 

Actividades electrónicas con proveedores 50,0% 50,0% 

Promoción y ventas electrónicas 87,5% 12,5% 

Telefonía móvil de uso empresarial 62,5% 37,5% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Medios de promoción.  El 75% de agencias respondieron que “internet”, es el medio 

más utilizado para promocionar sus servicios. En segundo lugar se encuentra la 

prensa escrita con el 50%, seguida por la radio y la televisión, cada una con un 37,5% 

y finalmente la “recomendación de amigos” con el 12,5%. 

 

Figura 92. Utilización de medios publicitarios por las agencias de viaje 
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9.5.  ASPECTOS FINANCIEROS 

 

En relación al valor que invierten en publicidad, en promedio destinan 

mensualmente $98.000, entre los cinco establecimientos que respondieron. Se indagó 

además por los costos de la mano de obra, el promedio para los cinco 

establecimientos que respondieron, es de $923.680 mensuales (1,72 s.m.l.v). De los 

gastos totales anuales, el promedio para los cuatro establecimientos que 

respondieron fue de $29.045.250. Igualmente se indagó por la contribución 

parafiscal, pero el 50% no sabía el dato o no respondió, mientras que otros dos 

establecimientos no pagan, así que el dato del restante 25% no es representativo para 

poder realizar un análisis sobre dicho impuesto para este tipo de actividad. 

 

 

Insumos.  Al caracterizarse esta actividad por no producir bienes materiales de forma 

directa, las agencias de viaje no tienen que invertir grandes cantidades en insumos 

para sus labores, sin embargo, de lo que necesitan, el 62,5% (5) lo compran en Santa 

Rosa de Cabal, el 25% compra en Pereira y el 12,5% (1) compra en Santa Rosa de 

Cabal y en Pereira. 

 

 

Figura 93. Ciudad de compra de insumos 
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10.   OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

 

 

En el presente capítulo se analizan, en conjunto, algunas variables de otros 

prestadores de servicios turísticos, que aunque directamente no trabajan en función 

del turismo, sí permiten que los visitantes tengan la posibilidad de llegar (empresas 

de transporte) a otros sitios de interés (centros de recreación, juegos de azar) o  

ponen a disposición diversos productos (artesanías) para llevar como recuerdo de la 

cultura cafetera y de su visita a la región. 

 

Para un mejor entendimiento, a continuación se resume en qué consiste cada 

actividad: 

 

La actividad creativa y comercial de los artesanos es conexa al desarrollo de la 

actividad turística. El artesano tiene en el turista, quizás su cliente directo más 

importante, a la vez que el turista tiene en la producción artesanal, una forma de 

llevar consigo un recuerdo simbólico o emblemático del destino visitado y parte de la 

memoria del viaje realizado.33 La artesanía se constituye entonces en un objeto 

imaginado que motiva al turista a revivir y recordar su experiencia de viaje, fomenta 

su deseo de volver o se constituye en una demostración de su paso por el territorio, 

convirtiéndose en difusor de la imagen e identidad cultural de una nación.  Este sector, 

además de tener importancia en el desarrollo cultural del país, es relevante en los 

planes de promoción turística, así como en términos de generación de empleo e 

ingresos para segmentos especiales de la población. 
 

Por su parte, los juegos de azar, aunque se encuentran clasificados dentro de las 

actividades características del turismo como servicios de esparcimiento y representan 

importantes ingresos fiscales para las entidades territoriales, en el caso de Santa Rosa 

de Cabal, no dinamizan el turismo del municipio y a su vez, éstos no se ven 

mayormente afectados por la afluencia de visitantes. 

 

El transporte terrestre de pasajeros es el medio para alcanzar el destino turístico y 

también el medio de moverse dentro del propio destino.  El incremento del turismo ha 

                                                             
33  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Viceministerio de Turismo – Artesanías de Colombia. 
Política de turismo y artesanías. Bogotá D.C. 2009 
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sido propiciado por el desarrollo de los medios de transporte y la demanda, a su vez, 

ha potenciado este desarrollo y la mejora de la calidad. Las empresas de transporte 

turístico, por lo general, sirven como complemento para facilitar el desplazamiento de 

los turistas, aunque dependiendo de su segmento de mercado, sus mayores ingresos 

estarán representados por los pasajeros locales. 

 

 

10.1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Para finalizar con la realización de las 228 encuestas a los prestadores de los 

diferentes servicios turísticos en Santa Rosa de Cabal, se encuestaron 38 

establecimientos, de los cuales 21 son establecimientos de fabricación y/o 

comercialización de productos artesanales, 7 empresas de transporte terrestre, 7 

casinos,  3 centros para la recreación, además de 3 guías turísticos 

 

En relación al lugar de la oficina principal, solamente dos están fuera de Santa Rosa de 

Cabal, empresas de transporte que se ubican en Dosquebradas y en Pereira, debido a 

que es un lugar estratégico para el área donde funcionan normalmente. 

 

 

Año de creación.  Un número considerable de establecimientos (a comparación de las 

otras actividades como hoteles y restaurantes, los cuales arrojaron porcentajes 

menores al 20%) han sido creados desde antes del año 2000 (13 que corresponden al 

34%, especialmente artesanos, empresas de transporte y los centros recreativos). 

Mientras que el 58% (22) ha sido creado a partir del año 2001. 

 

Figura  94. Porcentaje de establecimientos por año de creación 
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Tipo de organización según forma jurídica. En primer lugar están los 

establecimientos conformados como empresas unipersonales con el 55,3% (21), 

seguidos por las sociedades anónimas con el 15,8% (6). Se encuestaron también 

cuatro artesanos que no estaban inscritos en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 

Cabal, los cuales representan 10,5%. Con porcentajes menores se encuentran tres 

sociedades de responsabilidad limitada, dos cooperativas de transporte, una sociedad 

en comandita por acciones y una asociación, cuyos porcentajes se muestran a 

continuación: 

 

Figura  95. Porcentaje de establecimientos por organización jurídica 

 
 

 

Asociatividad. Más del 80% de los establecimientos no pertenecen a alguna 

asociación, solamente tres artesanos (los cuales pertenecen a ACEDAR, Asociación de 

Artesanos del Centro de Desarrollo Artesanal), tres empresas de transporte de los 

siete encuestados (forman parte de ASEMTUR y ATRANSEC) y el balneario Santa 

Helena (que por su reconocimiento y experiencia pertenecen a Turiscafé, Procultur, 

Cámara Colombiana de Turismo y Cotelco).  

 

Conviene añadir información sobre el proyecto “CENTRO DE DESARROLLO 

ARTESANAL” con sede en Santa Rosa de  Cabal, el cual se produjo gracias a la gestión 

de ACEDAR y a la iniciativa de la Gobernación de Risaralda. Cuenta con un predio que 

para el efecto, adquirió el municipio con un área de 22.904 m2 ubicado en la  calle 46 

entre carreras 12 a la 14 del perímetro urbano, en la zona Norte, dando frente con la 

avenida y vía nacional de la doble calzada que conduce a Manizales y Medellín, con 

absolutas posibilidades de comercio para los productos artesanales que fabrican al 

menos 30 familias dedicadas a esta actividad. 
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10.2.  GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Los artesanos, a pesar de ser más del 50% entre los tipos de establecimientos 

analizados en el presente capítulo, solamente aportan el 16,7% del empleo (129 

personas), para un promedio de seis empleados por establecimiento, mientras que el 

transporte genera el 62,4% (482) del total, para un promedio de 69 personas por 

empresa.  Con los resultados anteriores, se obtiene un total de 772 empleos 

generados, pero se debe tener en cuenta que aunque estas actividades están incluidas 

dentro del listado de actividades turísticas, muchas no dependen principalmente de 

los visitantes para generar sus ingresos. Teniendo en cuenta solamente a los 

artesanos, los establecimientos de esparcimiento y algunas empresas de transporte 

dedicadas al turismo, se generarían en total 380 empleos (netamente generados por la 

actividad turística), que representan un poco menos del 50% de la totalidad de 

empleos entre las actividades que se están analizando.  Para una mayor claridad, en la 

siguiente figura  se indican los porcentajes por cantidad y generación de empleo de los 

diferentes prestadores de servicios: 

 

Figura  96.  Porcentaje de establecimientos por actividad y generación de 

empleo. 

 
 

Así las cosas, de los 772 empleos generados, el 89% (687) son directos, mientras que 

el 11% (85) son empleos temporales. Aunque se debe tener en cuenta que la 

población de artesanos corresponde principalmente a jefes de hogar y sus familiares, 

no tienen un horario de trabajo definido y fabrican sus productos en talleres ubicados 

dentro de sus mismas viviendas. 
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En relación al tipo de empresa por número de empleados, de los 38 establecimientos 

encuestados, solo hay uno clasificado como mediana empresa (más de 50 empleados), 

existen cinco clasificados como pequeñas (entre 11 y 50) y los 25 restantes, que 

representan el 80,6%, son microempresas, que en su mayoría emplean entre uno y 

cinco personas. 

 

 

10.3.  CALIDAD 

 

Certificaciones. Solamente el Balneario Santa Helena (Termales de Santa Rosa de 

Cabal) cuenta con la Norma Técnica ISO 14001, al igual que con el sello ambiental 

colombiano, correspondiente a la NTC 5133, con los cuales certifica que dispone de un 

Sistema de Gestión Ambiental para minimizar los impactos en el ambiente por la 

prestación de sus servicios. Además de este sitio, otro centro recreativo se encuentra 

en el proceso de certificación, mientras que tres de las siete empresas de transporte 

cuentan el certificado de gestión de la calidad  ISO 9001 para la prestación del servicio 

terrestre de pasajeros.  Esta situación deja ver la poca acogida que tienen estas 

herramientas en los empresarios del sector, los cuales deben entender que la calidad 

es un estilo de vida y que por medio de las certificaciones pueden aumentar su 

competitividad y generar confianza en sus clientes y proveedores. 

 

 

Satisfacción del cliente. El 57,5%  de las respuestas indican que los establecimientos 

no cuentan con un sistema para medir la satisfacción de los clientes, solamente nueve 

(22,5%) disponen de buzón local, seguidos por los que disponen de una línea 

telefónica con el 12,5% y el buzón virtual con el 7,5%. 

 

Figura  97.  Sistemas de medición de satisfacción del cliente 

 

57,50% 
22,50% 

12,50% 

7,50% 

NO TIENE 

BUZÓN LOCAL 

TELEFÓNICAMENTE 

BUZÓN VIRTUAL 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  150 
 

Capacitaciones. El 39% de los establecimientos (12) no participó de alguna 

capacitación en el año 2011.  De igual manera, el 26% no sabía o no respondió dicha 

pregunta (8). De los que respondieron (11 establecimientos), el primer lugar lo 

comparten las capacitaciones sobre “servicio al cliente” y de “administración, 

contabilidad o sistemas” con el 10% ambos. En tercer lugar se encuentran las 

capacitaciones sobre los productos artesanales y el mejoramiento de dichos productos 

con el 6%. Finalmente, con menores porcentajes se ubican temas como exportación, 

turismo o asociatividad. 

 

Figura  98.  Capacitaciones recibidas. Año 2011 

 
 

En relación a las entidades que brindaron dichas capacitaciones, en primer lugar está 

la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal con el 40% de las respuestas, seguida 

por el SENA con el 25%, en el tercer y cuarto lugar se encuentran la alcaldía y las 

asociaciones de artesanos con el 15% respectivamente. Por último, con el 10%, los 

mismos establecimientos son los que directamente se encargan de las capacitaciones 

para sus empleados. 

 

Figura  99.  Entidades que más brindan capacitaciones 
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10.4.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Uso de computador y software. En relación al uso de computadores, especialmente 

en los artesanos, es muy poca la inversión en tecnología, donde solamente cuatro 

establecimientos lo utilizan para sus labores operativas. En los juegos de azar, tienen 

solamente uno en promedio por establecimiento, mientras que las empresas de 

transporte tienen en promedio tres por establecimiento. 

 

En cuanto al software que utilizan para sus labores operativas, el 84,2% (32) de los 

establecimientos no los utiliza, solamente dos empresas de transporte y dos casinos  

afirmaron que lo emplean.  

 

Figura  100.  Uso de software para labores operativas por actividad 

 
 

 

Página web.  De la misma manera que el uso de computadores y software, solamente 

el 10,5% (4) de los establecimientos encuestados dispone de página web para la 

promoción de sus establecimientos. De los cuales, dos pertenecen a centros de 

recreación y dos a artesanos (por lo general, las actividades de los artesanos son 

empíricas, poco desarrolladas y deberían poseer al menos una imagen de marca para 

ser reconocidos y promocionar sus productos a través de la internet, aspecto que es 

poco común).   

 

Es importante señalar que no hay ninguna empresa de transporte con página web 

debido a que no ven necesaria la existencia de páginas web para la promoción de los 

servicios que prestan.  
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Figura  101.  Porcentaje de establecimientos que poseen página web 

 
 

Implementación de otras tecnologías de la información y comunicación.  En lo 

que respecta al uso de otras tecnologías de la información y la comunicación, existen 

bajos niveles en términos generales; el porcentaje más alto lo alcanza el uso de 

telefonía celular con el 34,2%, mientras que el porcentaje más bajo está representado 

por las actividades electrónicas con proveedores con el 5,3%. En la tabla 26 se 

resumen otros aspectos relacionados con el uso de tecnologías: 

 

Tabla 26. Uso de otras tecnologías 

Tecnología Si No 

Comercio electrónico con 

clientes  
26,3% 57,9% 

Transacciones financieras 

electrónicas 
7,9% 86,8% 

Actividades electrónicas con 

proveedores  
5,3% 89,5% 

Promoción y ventas electrónicas  21,1% 68,4% 
Telefonía móvil de uso 

empresarial 
34,2% 57,9% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Publicidad.  El mayor porcentaje está representado por los diez establecimientos 

(que corresponden al 32,3%, todos artesanos)  que no le hacen publicidad a sus 

negocios o desconocían si le hacían publicidad al establecimiento.  De los que 

respondieron, el 29% (9) invierten en afiches, volantes o tarjetas, el 16,1% (5) 

invierte en prensa escrita y revistas, el 12,9% (4) en televisión, con igual porcentaje 

en internet; con porcentajes menores se encuentran la radio, vallas y el perifoneo. 
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Figura  102. Medios utilizados para promocionar los establecimientos 

 
 

 

 

10.5.  FUNCIONAMIENTO 

 

Producto artesanal característico de Santa Rosa de Cabal.  Es común escuchar que 

en Santa Rosa de Cabal no se fabrica ni comercializa un producto artesanal que 

identifique al municipio y que a su vez incentive dicho sector. Por tal motivo, se 

incluyó en la encuesta la siguiente pregunta para los artesanos: ¿Cuál sería el producto 

artesanal que más se podría aprovechar con el fin de convertirlo en producto 

“característico” de Santa Rosa de Cabal?, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Figura  103.  Producto artesanal característico de Santa Rosa de Cabal 
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El 22,7% (5) respondió que los ponchos representan el producto artesanal con el cual 

se identifica a Santa Rosa de Cabal a nivel nacional, mientras que con igual porcentaje 

están las bateas y el menaje en madera. En tercer lugar están las artesanías en madera 

con el 18,2% (4), seguido por los productos de café con el 9,1% (2) y finalmente los 

muebles con el 4,5% (1). 

 

 

Insumos.  La mayoría de negocios compra sus insumos en Santa Rosa de Cabal (el 

64,52% que corresponde a 20 establecimientos), aunque algunos artesanos 

manifestaron trabajar con productos que no se consiguen en el municipio, por lo que 

deben buscar las materias primas para poder fabricar sus artesanías, en las ciudades 

cercanas o incluso en otros departamentos como Armenia, Medellín o Ibagué. 

 

Figura  104.  Lugar donde compran los insumos 

 

 

Aspectos financieros.  En cuestiones monetarias, no fue posible sacar inferencias, ya 

que un elevado número de las personas encuestadas desconocían la información que 

se les estaba preguntando, principalmente por los altos niveles de informalidad con 

que manejan sus negocios.  Para una mejor ilustración, el 80% de los encuestados 

desconocía los costos de la mano de obra, el 90% no conocía el valor de los gastos 

operacionales anuales, el 54,8% no conoce sus costos en publicidad y el 22,6% no 

invierte en publicidad. Finalmente, solamente un establecimiento conocía el valor de 

la contribución parafiscal. 

 

Procedencia de los clientes. Para los juegos de azar y empresas de transporte,  la 

mayoría de los clientes son locales (71,4% y 100% respectivamente), para los centros 

recreativos, provienen del eje cafetero (66,6%) y del área local, mientras que para los 

artesanos, el 80% de sus clientes se encuentran a nivel nacional, ya sea porque están 
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ubicados en las vías de acceso y salida al municipio o porque asisten a ferias 

nacionales donde realizan la mayoría de sus ventas. Cabe precisar que no se verificó 

este dato en libros o en registros contables de los negocios, por lo que es una 

apreciación del encuestado según su conocimiento de la actividad diaria. 

 

 

10.6.  TRANSPORTE 

 

Las actividades de transporte de pasajeros a larga distancia deben considerarse 

actividades características del turismo. Los gastos en transporte representan  con 

frecuencia una parte importante del gasto turístico total de los visitantes, en 

particular en el caso de los visitantes que viajan por vía aérea.  

 

En este sentido, el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Matecaña 

de Pereira, el cual se encuentra aproximadamente a una hora de recorrido de Santa 

Rosa de Cabal. Es el aeropuerto que más movimiento de pasajeros nacionales e 

internacionales tiene en el eje cafetero (en el 2011 recibió un promedio de 34.279  

pasajeros nacionales y 1.615 pasajeros internacionales34), por medio de cinco 

aerolíneas que operan alrededor de 20 vuelos comerciales diarios a varios destinos de 

Colombia y a otros países como Panamá.  Actualmente, el aeropuerto está en proceso 

de remodelación mediante un plan maestro impulsado por el gobierno municipal con 

el que se pretende mejorar las operaciones aéreas y  ofrecerles a los pasajeros 

nacionales e internacionales mayores condiciones de comodidad y seguridad. 

 

Ahora, en cuestión de transporte terrestre de pasajeros, en Santa Rosa de Cabal 

operan dos empresas que brindan el servicio de taxis urbano e intermunicipal, cinco 

empresas que brindan el servicio de transporte intermunicipal entre Pereira y Santa 

Rosa de Cabal, tres de ellas con una muy buena frecuencia; una empresa dedicada al 

transporte urbano por medio de busetas y tres que prestan el servicio interveredal en 

camperos, de los cuales una, dispone también de chivas para el trayecto hacia los 

termales.  En promedio, las empresas cuentan con alrededor de 59 vehículos, para un 

total de 410 automóviles. 

 

Estas empresas ocupan 482 personas, como se mencionaba con anterioridad, 

causando un alto impacto en la generación de empleo para el municipio, aunque 

serían alrededor de 138 personas (que representan el 28,6%) las que estarían 

directamente relacionados con el transporte de turistas y visitantes a los diferentes 
                                                             
34 Estadísticas tomadas de la página web del aeropuerto: http://www.aeromate.gov.co/ (Abril de 2012) 

http://www.aeromate.gov.co/
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atractivos del municipio, especialmente hacia los termales. Es decir, existe un alto 

impacto para la economía del municipio, mas no para la actividad turística. Es por esta 

razón que las empresas de transporte encuestadas, en un 100% afirmaron que su 

mayor clientela pertenece al municipio de Santa Rosa de Cabal y al área metropolitana 

(Dosquebradas y Pereira). 

 

Figura  105.  Tipo y cantidad de vehículos que poseen las empresas  de 

transporte terrestre de pasajeros en Santa Rosa de Cabal 

 

 
 

 

Cabe recordar los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los turistas, incluida 

también en la presente caracterización, donde los visitantes afirmaron que el medio 

de transporte más utilizado son las empresas de transporte turístico, aunque este 

servicio se contrata generalmente desde la ciudad de origen de los visitantes, sin 

generar ingresos para las empresas de transporte de Santa Rosa de Cabal; en segundo 

lugar está el vehículo particular, el cual se da en mayor medida para el turismo 

doméstico y en tercer lugar se ubicó el transporte público, donde sí hay un beneficio 

para las empresas locales.  

 

En cualquier caso, una buena organización y la seguridad de los pasajeros son 

fundamentales para que esta variable del turismo conduzca a la competitividad de 

todo el sector. 
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10.7.  GUÍAS DE TURISMO 

 

Según la definición establecida por el Viceministerio de Turismo, se considera guía de 

turismo a: “la persona natural que presta servicios profesionales en el área de guianza 

turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, 

conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio contratado.” 

 

Esta actividad está reglamentada por el artículo 94 de la Ley 300 de 1996, y por el 

Decreto 503 de 1997 por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Guía de 

Turismo  de que trata el artículo 94 de la Ley 300 de 1996, “Ley General de Turismo”, 

donde especifica las diferentes funciones: 

 

1. Orientar al turista o pasajero en forma precisa, breve y específica, sobre los 

puntos de referencia generales acerca del destino visitado y ofrecerle la 

información que facilite su permanencia en el lugar.  

2. Impartir al visitante instrucción veraz y completa sobre los lugares visitados y 

sobre el entorno económico, social y cultural del mismo.  

3. Dirigir al visitante por los atractivos turísticos, en desarrollo del plan de viaje 

convenido, con seguridad, eficiencia y en forma cortés, responsable y prudente.  

4. Asistir al visitante en forma oportuna, eficiente y suficiente, en las 

eventualidades e imprevista que se presenten durante su permanencia en el 

destino turístico, procurando su mayor satisfacción y bienestar.  

 

Igualmente, en el Capítulo II del mismo decreto, se establece que sólo podrá ejercer la 

profesión de guianza turística quien cumpla los siguientes requisitos:  

 

1. Poseer Tarjeta Profesional de Guía de Turismo.  

2. Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. 

 

Dicha tarjeta profesional la expide, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la ley, el Consejo Profesional de Guías de Turismo como un organismo técnico 

encargado de velar por el desarrollo y el adecuado ejercicio de la profesión.  Según la 

página web de este organismo, en Santa Rosa de Cabal existen ocho guías de turismo, 

tres mujeres y cinco hombres35. Aunque se hizo la labor de localizarlos por medio de 

la información allí contenida, solamente se encuestaron a cuatro, debido a que la 

                                                             
35 La información se obtuvo a finales del mes de octubre del año 2011. Finalizando la caracterización 
(mayo de 2012), al verificar nuevamente la página web, otros dos guías de turismo en Santa Rosa de 
Cabal habían sido legalizados. 
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información se encontraba desactualizada y fue imposible ubicar al resto.  Los 

resultados se resumen a continuación: 

  

Las personas encuestadas se encuentran entre los 22 y los 55 años, uno labora en una 

agencia de viajes, dos trabajan como docentes de colegios del municipio enseñando 

sobre temas turísticos y uno se encuentra ejerciendo su labor directamente como guía 

de turismo. Dos forman parte de alguna asociación de guías de turismo, generalmente, 

ejerciendo su labor en ciudades del eje cafetero (Manizales, Armenia, Salento, Santa 

Rosa de Cabal), atienden en primer lugar el mercado grupal, seguido por el individual 

y el mayorista. 

 

Todos fueron formados como guías de turismo a través del Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA-, donde también se capacitaron en otros temas como primeros 

auxilios o técnicas de guianza, aunque ninguno se encuentra certificado en alguna de 

las diez Normas Técnicas Sectoriales establecidas para los guías de turismo. 

 

Como mínimo, cuentan con un computador para el ejercicio de sus labores; no 

invierten en publicidad, solamente utilizan el “voz a voz” para dar a conocer sus 

servicios o por medio de las asociaciones a las cuales pertenecen. 

 

La encuesta también incluyó algunos requisitos de conocimiento y comprensión que 

los guías de turismo deben cumplir para brindar información, asistir, conducir al 

usuario y propiciar los medios para la seguridad de los turistas: 

 

Tabla 27.  Otros conocimientos de los guías de turismo de Santa Rosa de Cabal 

Conocimientos Si No Conocimientos Si No 

Atractivos y facilidades 4 0 Normatividad legal 4 0 

Técnicas de manejo de grupo 4 0 Primeros auxilios 4 0 

Manejo de diferentes tipologías de 

usuarios 
4 0 Otros idiomas (Inglés) 4 0 

Conocimiento sobre equipos e 

implementos de seguridad  y logística 
4 0 Servicio al cliente 3 1 

Técnicas de animación sociocultural 4 0 
Manejo de situaciones 

de riesgos 
4 0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar, conviene decir que esta actividad no ha tenido mucha acogida en los 

jóvenes del municipio a pesar de que Santa Rosa de Cabal tiene vocación turística y a 

pesar  de los esfuerzos realizados por las diferentes entidades educativas, en instruir a 
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los jóvenes en cuestiones de turismo.  Las personas que han optado por esta actividad 

como su profesión, solamente ven en los termales, el mayor atractivo del municipio, la 

posibilidad de ejecutar su labor ya que en Santa Rosa de Cabal aún no se ha 

aprovechado todo el potencial del cual dispone en recursos naturales, por lo cual los 

guías deben trabajar en otras actividades diferentes para las cuales estudiaron o 

deben ejercer su profesión en otros atractivos de la región como el Parque del Café de 

Montenegro y Panaca en el Quindío, el Nevado del Ruiz en Caldas o en el Parque 

Nacional Natural de los Nevados, entre otros. 

 

Otro inconveniente con el que se deben enfrentar los guías es la informalidad,  es 

decir, muchas personas que se encuentran realizando labores de guianza turística sin 

disponer del Registro Nacional de Turismo ni de la Tarjeta Profesional, lo cual puede 

poner en peligro la seguridad de los turistas, disminuye la calidad del servicio 

prestado y perjudica los ingresos de las personas que sí tienen todos los requisitos 

legales al día. Este problema se podría solucionar con un mayor apoyo de las 

entidades gubernamentales en cuanto al control y vigilancia sobre los que no están 

legalizados, así como de los otros prestadores de servicios turísticos, para que solo 

contraten a los guías aceptados por el Consejo Profesional de Guías de Turismo. 
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11.   ESQUEMA ORDENADO DEL TURISMO 

 

 

 

Entre enero del año 2008 y mayo del 2011, en Santa Rosa de Cabal se cancelaron 66 

establecimientos clasificados dentro de la categoría H del código CIIU (Hoteles y 

restaurantes), mientras que solamente se crearon 4436. Una de las razones que puede 

explicar esta situación es porque comúnmente las personas invierten su dinero en 

negocios sin pensar en aspectos como el mercado o sin tener experiencia en la 

administración de los mismos, lo que provoca que su duración sea muy corta. De la 

misma manera, ven el turismo como una actividad de moda, provocando así un 

desarrollo espontáneo, nocivo para todos los empresarios del sector. 

 

Otros efectos perjudiciales que se pueden presentar a causa de no planificar el 

turismo, pueden ser la contaminación del entorno, inseguridad, baja calidad en la 

prestación del servicio o daños socioculturales. Para prevenir dichos efectos, es 

importante que las entidades territoriales se encarguen de planificar y regular el 

desarrollo del turismo, así como establecer herramientas para un flujo eficiente de la 

información y un eficiente sistema para la toma de decisiones. 

 

El desarrollo ordenado implica concebir al “destino”, para su manejo, como una 

empresa compleja, al frente de la cual debe situarse un gerente que visione todos los 

procesos y tenga la capacidad de liderazgo y convocatoria frente a los diversos 

agentes (estatales, empresariales, comunitarios)37. Para lograr dicho objetivo, a 

continuación se formulan algunas estrategias38 que se deben implementar en el sector 

a fin de prevenir los efectos nocivos del turismo y de planificar su crecimiento: 

 

 

 

 

                                                             
36 Se debe tener en cuenta que muy a menudo, cuando los empresarios compran los establecimientos ya 
existentes, pueden decidir si conservan el historial del negocio, de lo contrario, éste se cancela y 
registra como uno totalmente nuevo; dicha situación puede alterar las estadísticas sobre la cancelación 
de establecimientos en Santa Rosa de Cabal 
37 FERNÁNDEZ A, Víctor Rafael. Diseño del producto turístico - Un enfoque y una propuesta 
metodológica -  Bogotá, marzo de 2006 
38 Algunas de las estrategias están contenidas en el documento CONPES 3397- Política sectorial del 
turismo. 2005. Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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1. Fortalecimiento institucional. 

 

Consolidar el sector requiere como condición indispensable, contar con una 

institucionalidad acorde con las estrategias a desarrollar, que involucre todas las 

entidades relacionadas, que se cuente con un marco normativo que fortalezca el 

desarrollo de esta actividad y que se defina un adecuado esquema de regulación y  

supervisión.  Esta organización debe estar acompañada de una perfecta coordinación 

entre las diferentes entidades y una eficiente asignación de recursos. Para establecer 

el desarrollo de esta actividad económica, es indispensable el apoyo del sector público 

frente a este escenario, puesto que se encarga de fomentar, regular y planificar 

procesos de creación y fortalecimiento del sector donde se involucra directamente a la 

comunidad, además de la inversión en infraestructura y conservación de los recursos 

de especial interés.  

 

En Santa Rosa de Cabal se debe crear una oficina de turismo, en cabeza de la Alcaldía 

Municipal, pero que tome en cuenta las opiniones de todos los prestadores turísticos, 

que logre articular la comunicación entre los diferentes actores del sector, donde sea 

el directo responsable de la promoción, planificación, desarrollo, control y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el mismo proceso de planificación, 

acciones tendientes a determinar el  curso que deberá seguir el turismo a través de la 

continuidad de la actividad turística. 

 

Este “fortalecimiento institucional” también debe contener la creación de una 

asociación que integre a todos los prestadores de servicios turísticos del municipio, 

los cuales tengan un peso significativo en las decisiones que se tomen y que 

coadyuven a la generación de ideas y proyectos en beneficio del sector. 

 
 

2. Planificación del turismo.  

 

Consiste en la inclusión del turismo como eje dinamizador de la economía del 

municipio, en el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial, además de la 

realización de un Plan de Desarrollo Turístico para el municipio, basados en proyectos 

con metas a corto, mediano y largo plazo que satisfagan las principales necesidades 

del sector; la planificación debe definir los diferentes rectores del turismo en el 

municipio que permita consolidar una estructura participativa entre los prestadores 

de servicios turísticos en Santa Rosa de Cabal. 
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Dicha  planificación, igualmente, debe propender por un desarrollo sostenible del 

turismo, al ser ésta una de las actividades económicas compatibles con la 

conservación del ambiente y el patrimonio natural, a partir de una planificación seria 

y la creación de políticas públicas se debe garantizar un reparto equitativo de sus 

beneficios.  

 

En este sentido, el turismo se ha considerado como eje importante en la economía del 

municipio y se ha incluido en los planes de desarrollo, dentro de la línea estratégica 

“Santa Rosa de Cabal productora y competitiva” donde se han formulado diversas 

metas que no se han cumplido a cabalidad y no se les ha hecho la difusión suficiente. 

Por otro lado, en el 2009 se publicó el Plan de Desarrollo Turístico de Santa Rosa de 

Cabal, elaborado por la Gobernación de Risaralda y la Cámara de Comercio de Pereira, 

en el cual se realizó un ejercicio interesante, aunque insuficiente por la poca cantidad 

de prestadores que estuvieron presentes en el proceso y cuyos resultados no se 

tuvieron en cuenta por la administración. 

 

Afortunadamente para el municipio, en abril de 2012 se comenzó un ejercicio para la 

construcción del “Modelo Prospectivo Estratégico Territorial para el sector turístico 

de Santa Rosa de Cabal” liderado por la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad de la Alcaldía Municipal, apoyado por Beatriz Elena Plata Martínez, 

Coordinadora del programa Administración turística y del patrimonio de la UNISARC 

y tesista de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado de Colombia. De esta manera, empresarios, academia, comunidad y 

representantes del gobierno municipal y departamental, se dieron cita en la antigua 

Estación del Ferrocarril, con el fin de hacer un llamado a la participación en la 

construcción del futuro del sector turístico en el municipio, a partir de la aplicación de 

metodologías estratégicas que contemplen las condiciones económicas, sociales y 

políticas de la realidad futura. 

 

 

3. Formación del recurso humano 

 

El desarrollo de una actividad turística competitiva requiere de una permanente labor 

de capacitación que mejore la capacidad gerencial del empresario, el trabajador y la 

sociedad civil en conjunto, de tal manera que se cumpla con la calidad de los servicios 

que demanda el turista. 
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Las entidades municipales deben desarrollar y fomentar programas de aseguramiento 

y de gestión de calidad, de acuerdo con normas técnicas sectoriales impulsadas por las 

Unidades Sectoriales de Normalización, y establecer estándares mínimos de calidad 

para los prestadores de servicios turísticos que deseen acceder a recursos o 

programas de apoyo públicos, de esta manera, poder contribuir a elevar la calidad del 

servicio y el sector productivo para contar con talento humano competente. 

 

Al igual que los planes de formación, se debe establecer un plan de articulación entre 

las diferentes instituciones con vocación turística, permitiendo la existencia de una 

cadena de formación desde los colegios hasta las universidades y el sector productivo. 

Se deben desarrollar redes entre los actores del proceso de formación en materia 

turística, permitiendo continuidad en dicho proceso logrando así que los estudiantes 

puedan seguir con sus estudios en turismo y que a la vez los establecimientos cuenten 

con personal de la región capacitados apropiadamente para las necesidades del 

sector. 

 

 

4. Campañas efectivas y sostenidas de promoción y mercadeo 

 

La promoción y el mercadeo turístico son el camino mediante el cual se logra avanzar 

en la estrategia de inserción en el mercado mundial de manera ventajosa y 

competitiva. Esto exige de la creación de una política de promoción y mercadeo, y la 

creación de acciones orientadas a analizar los cambios de la demanda y a mejorar la 

imagen actual de Colombia en el exterior. 

 

En el municipio se debe propiciar la creación de paquetes turísticos en los cuales se 

incluya a los diferentes prestadores de servicios turísticos del municipio (artesanías, 

gastronomía, centros de recreación, patrimonio arquitectónico, recursos naturales, 

entre otros), y diversificar así la oferta. De igual manera, se debe propiciar la estancia 

de los turistas en Santa Rosa de Cabal por más días, logrando un mayor consumo en 

otros sectores, que impulse la economía general del municipio. 

 

En la actualidad, a nivel regional se está trabajando con el fin de integrar esfuerzos y 

aprovechar las oportunidades que ofrece la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el fin de dar a conocer la región a 

nivel internacional. 
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5. Consolidación de un sistema de información turística 

 

Para el desarrollo y promoción del sector, se requiere de la consolidación de un 

sistema de información que guarde coherencia con la contabilidad nacional, que 

permita tener información consistente y confiable sobre el sector turismo y brinde la 

posibilidad de realizar comparaciones entre regiones y países.  El objetivo esencial es 

que los turistas puedan acceder a la información confiable y única sobre destinos, 

precios, atractivos y planes, y para las empresas, insertarse en las tendencias 

mundiales a nivel de comunicación, permitiéndoles competir por medio de campañas 

agresivas y accesibles de promoción de sus productos.  Esto se logra por medio de un 

sistema de información que permita generar estadísticas sobre el sector, como primer 

paso para comprender la dinámica del turismo en el municipio, conocer cómo se 

comporta el mercado y determinar así los lineamientos a seguir a futuro; debe arrojar 

información sobre inventarios de atractivos turísticos calificados, estado de la planta 

turística, estado de la capacitación, uso de tecnología, desempeño de la 

superestructura, nivel de desarrollo de la infraestructura, sondeo del mercado. Todo 

ello debe concretarse en una priorización (tipos de turismo, objetivos, estrategias, 

acciones) y expresarse en proyectos. 

 

Por ello, se debe propiciar un manejo adecuado de la información que permita la toma 

de decisiones en materia de inversiones para los empresarios, en materia de 

regulación y supervisión para el gobierno, y en materia de selección de destinos y 

servicios para el turista, que facilite el acceso a la información del destino y la 

adquisición de planes turísticos. Para lograr dicho objetivo, las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, se constituyen en una herramienta fundamental para 

lograr una actividad turística competitiva a nivel internacional y mejorar la toma de 

decisiones en el sector.  

 

En el municipio, incluso en la región, no existe una entidad que se encargue de generar 

estadísticas sobre el sector.  El único esfuerzo se ha visto en la creación del 

Observatorio para el sector del turismo de Risaralda, el cual tiene el respaldo de la 

Corporación Autónoma Regional del Risaralda, la gobernación y la Universidad 

Tecnológica de Pereira, entre otras entidades. Dentro de los alcances del convenio 

interinstitucional se tendrá una red para el monitoreo, seguimiento y evaluación del 

desarrollo sectorial departamental. A partir de variables económicas, sociales, 

culturales y ambientales se proporcionarán los elementos necesarios para formar un 

"sistema de información turística", el cual permitirá enunciar políticas y formular 

proyectos para orientar las gestiones en el marco del desarrollo sostenible. 
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12.   SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

Es un conjunto de componentes relacionados para reunir, recuperar, procesar, 

almacenar y distribuir información que ayude en la toma de decisiones y en el control 

de una organización. En adición a la coordinación en la ayuda para la toma de 

decisiones y el control, los sistemas de información, además, pueden ayudar a los 

gerentes y empleados a analizar los problemas, visualizar temas complejos y crear 

nuevos productos39. 

 

Figura  106. Actividades que realiza un sistema de información 

 

 

En el ámbito de un destino, un sistema de información turística, se define como un 

proceso permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, ordenación y 

distribución de la información precisa para los objetivos de planificación, de acción y 

de evaluación turística para los distintos agentes turísticos públicos y empresariales 

de un destino. Poner en marcha un sistema de información turística requiere la 

concurrencia de todos los intereses implicados (sector público y privado), la 

colaboración de un equipo técnico especializado y capaz de interpretar la gran 

cantidad de información generada. Este sistema de información requiere una 

continuidad para mantenerse en el futuro y ser una herramienta valiosa40.  

 

                                                             
39 Universidad del Valle. Sistemas de información: Desafíos y oportunidades. Disponible en: 
http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula3/pag9.htm. Bolivia. (Citado en abril de 2012) 
40 TURMERO, Iván. Sistemas de información turísticos. Puerto Ordaz. Febrero de 2011 

ENTRADA (OBTENCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN) 

•Diseño de encuestas 
según necesidades de 
información 

•Obtención de la 
información sobre la 
oferta turística, el 
mercado, los recursos, 
entre otros. 

PROCESO 
(ALMACENAMIENTO) 

•Digitar información 

•Cálculo de indicadores 

•Generación de 
estadísticas 

SALIDA (REPORTES E 
INFORMES) 

•Realización de informes 

•Publicación de 
resultados 

http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula3/pag9.htm
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El producto turístico puede entenderse como un programa de desplazamiento de ida y 

vuelta, que el turista puede materializar de diferentes maneras: mediante la búsqueda 

de información y elaboración del programa por sus propios medios, acudiendo a una 

agencia de viajes para que le facilite tanto la información como la elaboración de un 

producto a medida o adquiriendo un paquete, más o menos cerrado, incluyendo todos 

o la mayoría de los servicios que va a necesitar y previamente elaborado por un Tour 

Operador. 

 

Un sistema de información turística está compuesto por:  

 Información  

 Soportes  

 Profesionales de la información  

 Usuarios  

 

La información se refiere a todo aquello que el turista necesita conocer sobre el lugar 

que visita, para ello, el S.I.T. debe mantener actualizado el levantamiento de 

información del destino que incluye: información general (policía, bomberos, 

ambulancias, comunicaciones, hospitales, etc.), principales atractivos del destino, 

lugares de interés, agencias de viajes, excursiones, alojamiento (hoteles, hostales, 

alojamientos rurales), transporte, restauración (restaurantes, cafeterías, bares, 

discotecas), centros de recreación y ocio (centros de pesca, cabalgatas, eventos, 

centros nocturnos, centros deportivos, instituciones culturales, monumentos, salas de 

juego), comercio (artesanías), tipo de moneda y tasas de cambio, regulaciones 

gubernamentales referentes al turismo. 

 

Toda esta información se capta del entorno y se almacena en soportes para su 

diseminación, los soportes pueden ser:  

 

 Digitales: Bases de datos, páginas Web, CD, DVD, videos, etc.  

 Impresos: Directorio turístico, catálogos, guías turísticas, mapas, informes, etc. 

 

Para su eficiente funcionamiento, un S.I.T. debe contar con los profesionales de la 

información, abarcando un universo laboral que desborda el rol de simples 

informadores, con habilidades como: amables, sociables, respetuosos, disposición de 

servicio al cliente, trabajo en equipo; por otro lado, que cuenten con conocimientos en 

los recursos, ofertas, atractivos turísticos del municipio, prefiriendo el desempeño de 

aquellos graduados en carreras turísticas de la región, con dominio de idiomas 

extranjeros. 
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Los usuarios son todas aquellas personas o entidades que hacen uso de la 

información que provee el Sistema de Información Turística. Específicamente, los 

usuarios son los visitantes extranjeros y  del turismo nacional, entidades turísticas del 

destino (usuarios intermedios ya que la información finalmente llegará a los 

visitantes), entidades no turísticas que tienen incidencia directa en la actividad 

turística (como las instituciones educativas, alcaldía y gobernación, cámaras de 

comercio).  

 

Cualquier organización turística tendrá que recoger información y realizar al menos 

cuatro funciones:  

 

 Establecer una base de información que esté apoyada en estudios periódicos y 

consistentes para proveer información turística de forma regular, que abarque a 

los turistas, la competencia y el entorno.  

 Proporcionar información que pronostique las necesidades turísticas para el 

marketing y planificación del desarrollo turístico.  

 Desarrollar una capacidad de análisis para interpretar resultados de las 

investigaciones.  

 Desarrollar una capacidad investigadora para abordar problemas específicos de 

carácter no recurrente.  

 

A continuación, se describe un procedimiento específico para la concepción de un 

Sistema de Información  Turístico: 

 

Fase I - Análisis Preparatorio 

Etapa 1- Planificación: En esta etapa se perfilan tres aspectos relevantes: En Santa 

Rosa de Cabal, se debe crear una oficina o dirección de turismo, que se encargue de 

ser impulsor influyente y comunicador, de convocar a los usuarios más interesados y 

elaborar un plan de acción con las tareas fundamentales, costos aproximados y los 

criterios de medida para valorar la efectividad del sistema una vez instalado. Esta 

oficina debe contar con el apoyo de todas las entidades involucradas en la 

planificación del turismo: prestadores de servicios turísticos, cámara de comercio, 

UNISARC, SENA, instituciones educativas del municipio. Estas entidades deben 

establecer y mantener entre sí los acuerdos de trabajo necesarios para asegurar la 

mejor calidad posible de las estadísticas de turismo. Estos acuerdos deben estar 

documentados y claramente definido qué institución es responsable de qué tipo de 

estadísticas de turismo, así como los métodos utilizados para el intercambio de 
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información y la preservación de la confidencialidad, en particular cuando están 

involucrados el sector privado o la administración fiscal. 

 

Etapa 2- Análisis y clasificación de los requerimientos: La clasificación de los 

requerimientos será realizada con extremo cuidado, para evitar cargas adicionales de 

trabajo que abarquen áreas poco relevantes para la dirección de la entidad o que no se 

ajusten a la realidad. Lo ideal es que se distribuyan funciones y responsabilidades 

entre las diferentes entidades que se encargarán de conseguir la información. Por 

ejemplo, los estudiantes de administración turística y del patrimonio de la UNISARC, 

así como del SENA o de las instituciones educativas del municipio podrían estar 

encargados del trabajo de campo; en vista de que desde el 2012 el Registro Nacional 

de Turismo se tramita ante las cámaras de comercio, ésta podría aprovechar dicho 

momento o cuando estén renovando su matrícula mercantil para obtener información 

sobre los diferentes establecimientos. De la misma manera, alojamientos y 

restaurantes también pueden obtener información de sus clientes.  

 

 

Fase II. - Definición y realización del sistema de información 

Esta fase, en su concepción, es muy amplia y relaciona tareas variadas y complejas, 

dado su carácter cíclico que implica la relación análisis-diseño-reanálisis-rediseño, 

con la adecuada retroalimentación, partiendo de la valoración de los criterios de 

medida definidos por los propios directivos.  

 

Etapa 3 – Modelación de la Base de Datos: Inicialmente se hará por parte del equipo de 

trabajo la selección del software apropiado en el que se registrará la información 

obtenida. Es de gran importancia que los directivos se sientan cómodos, lográndose 

una adecuada interfaz. Las pantallas y opciones deben ser fáciles de usar. Es necesario 

también seleccionar adecuadamente qué datos serán empleados, así como su 

descripción, fuentes, formatos, periodicidad para su análisis y la posterior definición 

de la base de datos necesaria para las aplicaciones a elaborar; luego que las fuentes de 

información hayan sido establecidas, se estandarizará el formato de presentación de 

los datos provenientes de estas fuentes para el usuario.  

 

Etapa 4 – Confección de prototipos de las aplicaciones: El objetivo del uso de prototipos 

es permitir que el usuario aprecie, en un modelo que funciona, y no en documentos de 

proyectos, cómo serán las salidas, qué entradas de información se requieren, cómo 

han de brindársele, qué impacto tendrá el sistema en la entidad turística, etc. Se 

espera que la recopilación de la información se centralice en la ya mencionada oficina 
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de turismo. Esta etapa implica dejar en funcionamiento el software por medio del cual 

se registrará la información en la base de datos, cómo se obtendrán los resultados 

para su análisis y la manera como se recopilará para su posterior publicación. 

 

Etapa 5 – Capacitación del personal: Es necesario formular una estrategia de 

aprendizaje sobre el sistema de información, que propicie que el directivo emplee el 

menor tiempo posible para su superación en este sentido y que la misma garantice 

una adecuada ubicación temporal acorde a las particularidades del trabajo que realiza 

el directivo.  

 

 

Fase III.- Implantación del SI.  

 

Etapa 6- Determinación del plan de implantación: Atendiendo a si es o no la primera 

vez que se va a realizar la implantación, deberá realizarse la implantación inicial del 

sistema, que será por partes, con una muestra de aplicaciones para usuarios 

seleccionados, ya que no es necesario hacerlo de una vez debido a que los datos de 

consulta se encuentran recopilados y almacenados convenientemente en la Base de 

Datos.  

 

Etapa 7- Definición de la administración y mantenimiento del sistema. Antes de que el 

sistema de información comience su funcionamiento, deberá decidirse qué entidad 

(especialista en la materia informática) será designado como administrador del 

sistema, preferiblemente vinculado a la propia actividad de la entidad turística en 

cuestión, para garantizar la cohesión de los aspectos generales del sistema, tanto 

internos como externos, y de sus vínculos con sistemas del exterior, es decir, que no 

pertenezcan a la entidad. Lo ideal es que los resultados periódicos y toda la 

información relacionada con la oferta turística de Santa Rosa de Cabal, se publiquen 

por medio de una página web, por medio de la cual se den a conocer los diferentes 

sitios turísticos del municipio (identificados en el inventario de recursos turísticos), 

así como los resultados de los diferentes estudios y noticias actualizadas sobre 

turismo en la región. 

 

Como es lógico, todo producto de software instalado requiere revisiones o chequeos 

periódicos para diagnosticar su estado, o necesitan ampliarse con nuevas 

posibilidades para el trabajo. Para ello deberá existir un programa de acción efectivo 

que permita el trabajo en el mediano y largo plazo, pero que prevea también la 

solución de problemas emergentes. 
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GLOSARIO 

 

 

 

ALBERGUE- HOSTAL – REFUGIO: Establecimiento en que se presta el servicio de 
alojamiento preferentemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual que 
sus baños, y que se puede disponer además, de un recinto común equipado 
adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus propios alimentos, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios 
 
ALOJAMIENTO RURAL-LODGE: Establecimiento en que se presta el servicio de 
alojamiento en unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo 
principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y 
cultural. Ofrecen además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad 
de pensión completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 
 
AMADEUS: Sistema de Distribución Global (SDG) de Amadeus que tiene la red de 
distribución internacional más extensa del mundo a través del cual se hacen más 
reservas que a través de cualquier otro sistema de reservas.  
 
APARTAHOTEL: Establecimiento en el que se presta el servicio de alojamiento en 
apartamentos independientes, de un edificio, que integren una unidad de 
administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. 
Cada apartamento está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: 
dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor. 
 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS: Unidad habitacional destinada a brindar facilidades 
de alojamiento y permanencia de manera ocasional a una o más personas según su 
capacidad, que puede contar con servicio de limpieza y como mínimo con los 
siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor, cocina y baño. 
 
BANQUETING: Ofrecen alimentos y bebidas en un lugar y momento determinado, 
para un nº prefijado de comensales, mediante acuerdo del precio y menú. Es necesario 
conocer las expectativas del cliente y sus estándares de calidad esperados. 
 
BARES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES: Son los establecimientos cuya actividad 
económica exclusiva o principal consiste en la venta, con o sin servicio a la mesa, de 
bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los mismos. Se entienden como 
comprendidos dentro de esta denominación los bares, grilles, discotecas, tabernas y 
establecimientos similares. 
 



CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO DE SANTA ROSA DE CABAL 

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL  171 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con 
el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias 
adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.  

CAMPING: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en un terreno 
debidamente delimitado, asignándole un sitio a  cada persona o grupo de personas 
que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas rodantes u otras instalaciones 
similares para pernoctar. 
 
CANOPY: (que en inglés significa copa, por la copa de los árboles) es un turismo de 
aventura que consiste de una polea suspendida por cables montados en un declive o 
inclinación. Se diseñan para que sean impulsados por gravedad y deslizarse desde la 
parte superior hasta el fondo mediante un cable, usualmente cables de acero 
inoxidable. Brinda la posibilidad de gozar, de la flora y fauna de nuestra zona desde un 
lugar de privilegio, es decir desde la copa de los árboles 
 
CATERING: Servicio de restauración ofrecido a la medida de las necesidades del 
cliente y servido donde desee, para un número variable de comensales. Elementos: 
prestación de alimentos y bebidas, menaje, personal de servicio, calidad. 
 
ECOTURISMO: Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 
sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como 
cultural) que acoge y sensibiliza a los visitantes.  

EMPLEO DIRECTO: La nueva reglamentación también busca generar empleo directo 
y formal, es decir, bajo contratos de trabajo que exigen la vinculación de personal 
permanente y por tiempo completo, en los que el empleador cumpla con los aportes 
parafiscales y las obligaciones del sistema general de seguridad social. 
 
ESTABLECIMIENTO: (Unidad de actividad económica local, en el léxico de la Unión 
Europea) una empresa o parte de una empresa situada en un único emplazamiento y 
en el que sólo se realiza una actividad productiva (no auxiliar) o en el que la actividad 
productiva principal representa la mayor parte del valor añadido. 
 
FACTURA ELECTRÓNICA: Es el documento que soporta transacciones de venta de 
bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada 
y conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través de un proceso de 
facturación que utilice procedimientos y tecnología de información, en forma directa o 
a través de terceros, que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y 
durante todo el tiempo de su conservación 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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FAST FOOD Y TELEREPARTO: Restaurantes informales donde se consume alimentos 
simples y de rápida preparación como hamburguesas, papas fritas, pizzas o pollo. 
 
HOTEL: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y 
otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o 
parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo 
y con entrada de uso exclusivo. Disponen además como mínimo del servicio de 
recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los 
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 
 
INDUSTRIAS TURÍSTICAS CARACTERÍSTICAS: Están determinadas por las unidades 
de producción cuya actividad principal consista en la entrega de bienes y servicios 
“directamente” a los visitantes. De esta manera, todos los establecimientos 
pertenecientes a una cierta actividad, forman parte de la actividad propia del turismo. 
Por lo tanto, se concluye que, en causa de ausencia de visitantes, probablemente 
dejar.an de existir o el nivel de consumo se vería sensiblemente disminuido. 
 
INDUSTRIAS TURÍSTICAS NO CARACTERÍSTICAS: Están determinadas por aquellas 
unidades que operen dentro del .rea del turismo segmentado, principalmente en .reas 
consideradas turísticas y que atiendan a turistas; es decir, aquellas que proporcionan 
bienes y servicios que son adquiridos tanto por turistas como por residentes del lugar, 
pero que el consumo de los primeros representan una cuota importante; las unidades 
que entren bajo este. 
 
MAITRE: En un restaurante, es el encargado de asignar una mesa a los comensales y 
de proveer todo lo necesario para que estén cómodos. Tiene como primera 
responsabilidad comprobar la reserva de los clientes. Por regla general es la persona 
que ofrece el menú cuando todo está a punto para servir y que además proporciona la 
cuenta por lo consumido, delegando el resto del servicio en algún camarero. En 
algunos locales es el camarero principal o el encargado de los camareros. 
 
OCUPADOS TEMPORALES: Personas que ejercen un trabajo de forma esporádica o 
no continua, trabajando solo por ciertas épocas o periodos o cuando tienen un 
contrato de trabajo hasta por un (1) año. 
 
OPERADORES TURÍSTICOS: son empresas que combinan dos o más servicios de 
viajes (por ejemplo, transporte, alojamiento, comidas, esparcimiento y visitar lugares 
de interés turístico) y los venden a través de agencias de viajes, o directamente a los 
consumidores finales como producto único (denominado paquete turístico) por un 
precio único. Los componentes de un paquete turístico pueden estar preestablecidos o 
pueden derivarse de un procedimiento “a la carta”, en el que el visitante elige, de una 
lista preestablecida, la combinación de servicios que desea adquirir.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
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PERSONAL OCUPADO: Incluye propietarios, socios y familiares, personal 
permanente, temporal contratadas directamente por la empresa,  personal temporal 
en misión en otras empresas (sólo para empresas temporales) y aprendices o 
estudiantes por convenio. Para educación superior privada, no hay datos disponibles 
de personal, se presentará en próxima publicación.  
 
PERSONAL PERMANENTE: En este rubro se incluyen los datos (promedio anual) 
sobre personal contratado en la(s) unidad(es) local(es) de servicios que conforma(n) 
la empresa, para desempeñar labores por tiempo indefinido y que figuran en la 
nómina empresarial. Incluye el personal ocupado fijo, permanente o de planta que 
aparece en la nómina pero que temporalmente se encuentra ausente, como 
trabajadores con licencias por enfermedad, en vacaciones remuneradas, en huelga, 
etc.  
 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN: Su objetivo es procurar el desarrollo sostenido de 
la comunidad u organización y de sus miembros, teniendo como eje al ser humano, a 
través del mejoramiento y desarrollo sus competencias y de la capacidad de acción 
individual y comunitaria, para la satisfacción específica de las necesidades materiales, 
intelectuales, afectivas y sociales. Para el efecto debe seguirse con una serie de pasos 
que permitan su establecimiento y puesta en marcha 
 
POSADAS TURÍSTICAS: Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento 
en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal 
propósito es promover la generación. 
 
PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Toda persona natural o jurídica que 
habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el 
turista, la prestación de los servicios Turísticos, el cual se encuentra obligado a 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo antes de iniciar sus operaciones. 
 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES): 
Son prácticas y procedimientos de saneamiento escritos que un establecimiento 
elaborador de alimentos debe desarrollar e implementar para prevenir la 
contaminación directa o la adulteración de los alimentos que allí se producen, 
elaboran, fraccionan y/o comercializan. 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD: Conjunto de procedimientos destinados a evitar 
cualquier riesgo o accidente dentro del establecimiento. 

PROTOCOLO DE SERVICIOS: Conjunto de procedimientos propio de cada 
establecimiento para lograr la excelencia del servicio.  

RESTAURANTES TEMÁTICOS: Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. Los 
más comunes son según origen de la cocina, siendo los más populares en todo el 
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mundo: La cocina italiana y la cocina china, pero también cocina mexicana, cocina 
japonesa, cocina española, cocina francesa, cocina peruana, cocina tailandesa, 
restaurantes espectáculo, entre otros. 
 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL. Es 
aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente 
constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de 
personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas, prestadores de servicios turísticos 
o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento se hará 
con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo 
específico de usuarios. 
 
TAKE-AWAY: Elaboran platos que el cliente adquiere de forma inmediata y en 
horarios variados. Listo para llevar. 
 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE IATA: es reconocida internacionalmente como 
una credencial de la industria para la identificación de agencias de viajes y agencias de 
carga de buena fe, y se trata de una herramienta útil para los proveedores del sector 
del turismo y los viajes, como compañías aéreas, hoteles, empresas de alquiler de 
coches, líneas de cruceros, etc. El programa global de la tarjeta de identificación de 
IATA confirma la situación profesional de las agencias de viajes y de carga legítimas a 
escala internacional a través de unos procesos de idoneidad y verificación muy 
estrictos.  
 
TERMALISTO: Conjunto de actividades que se llevan a cabo en centros en los que 
disponen de recursos naturales, como aguas medicinales, vapores, gases, microclimas 
de montaña y que son utilizados terapéuticamente. Estos centros deben tener 
personal cualificado y las instalaciones tienen que estar en perfecto estado tanto 
higiénico como actualizado, para que se puedan realizar con plena confianza todas las 
terapias de carácter médico, recreativo, deportivo o de bienestar. 
  
TURISMO CULTURAL: incluye turismo histórico, arqueología, gastronomía, fiestas, 
carnavales, expresiones religiosas, etnoturismo. 

TURISMO DE DIVERSIÓN: Parques temáticos, Centros comerciales, bares y 
discotecas. 

TURISMO GASTRONÓMICO: es una forma de hacer turismo en la que la gastronomía 
del lugar visitado es parte de la actividad preponderante durante su visita. Las 
actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a 
restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como la visita de 
mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de los 
lugareños, participación en fiestas locales, etc.  
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