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Introducción 

 

Se realizó un aporte al desarrollo del turismo basada en la observación del atractivo turístico 

tradicional que posee la ciudad Santiago de Cali en el que se planteó ampliar el mercado 

del turismo con la inclusión del turismo de naturaleza.  La presente investigación se 

enmarcó en un área del ecoturismo en el que se  diagnosticó el entorno del lugar objeto de 

estudio, con el objetivo de plantear una alternativa al problema de turismo de naturaleza el 

cual presenta una informalidad  y sin ningún tipo de estructura organizacional, por 

consiguiente, provee servicios sin conciencia frente a la responsabilidad ambiental que 

conllevan al detrimento natural del parque y la pérdida de oportunidades económicas que 

se lograrían bajo un esquema de organización empresarial.  

Las características principales halladas en la literatura sobre este tipo de comercio, es la 

falta de estructura empresarial, así como la informalidad y carencia de conciencia para la 

conservación del medio ambiente, debido a la falta de presencia del estado que cubra estos 

aspectos. Para el análisis de la problemática mencionada, es necesario indicar sus causas, 

una de ellas es la poca participación en la educación media y superior, el desconocimiento 

por parte de locales sobre prácticas que impacten de forma negativa el parque, la falta de 

programas gubernamentales que lideren el espíritu empresarial y de emprendimiento en la 

región de estudio.  

La investigación de esta problemática de tipo empresarial se dio por el interés de conocer 

cuánto ha crecido el turismo de naturaleza y su potencial en los últimos años, así como el 

impacto que éste ha tenido desde el área estructural de las empresas, esto ayudó a 

identificar el estado y condición actual del turismo de naturaleza en el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali en el que se plantea potenciar la economía al articular este nicho 

empresarial.  

 

Desde otra óptica,  se estableció las características de Parques Nacionales Naturales 

Farallones de Cali y su interrelación con locales, el cual permitió identificar los 

inconvenientes a los que se enfrenta esta organización desde un enfoque gubernamental, 

presupuestal y social en el que se entregó un diagnóstico global de Pance, sin embargo; 
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fue de interés académico evaluar el estado actual de cada punto turístico con el que se 

interactuó.    

En el ámbito profesional como funcionaria de estrategia, el interés se estableció en graficar 

el potencial del ecoturismo y sus diferentes aristas, que potenciaban e impactaban de forma 

positiva y negativa, en el que se estableció una propuesta.  

Este estudio utilizó el método de investigación en el que se desarrollaron distintas variables 

que incluyeron teorías administrativas como “Las Ventajas Competitivas de las Naciones 

de 1991” el cual aporta los beneficios de un trabajo colectivo. Una variable objeto de estudio 

fue el potencial del Parque Natural Nacional Farallones de Cali, la cual permite hacer 

ecoturismo en algunos lugares específicos siempre que se de en el marco de la 

responsabilidad. Para el desarrollo de la investigación se usaron fuentes primarias y 

secundarias, en el que se utilizaron medios como entrevistas a funcionarios de Parques, 

Cámara de Comercio, Alcaldía, entes gubernamentales, locales y organizaciones propias 

de la región; también se llevaron a cabo encuestas a personas naturales y jurídicas que 

permitieron establecer el potencial, perspectiva, estado y funcionamiento del parque, esto 

para acercarnos más a la realidad del parque. También se tuvo en cuenta fuentes de 

artículos científicos, revistas e informes gubernamentales, que permitieron diagnosticar 

algunas características propias de la investigación. Durante la investigación, uno de los 

inconvenientes fue la desconfianza de locales y comerciantes para entregar información 

propia de las encuestas. 

El objetivo de esta investigación fue Realizar una propuesta para la implementación del 

clúster de turismo ecológico en el Parque Nacional los Farallones de Cali – sector Pance y 

así establecer cuáles son las herramientas de control, cooperación y organización que se 

aplican en la región, diferenciar los actores que participan en la región y la política que 

conviva con el acceso de turistas en cuanto al movimiento social de los asentamientos 

consolidados de comercio. Contrastar en el proyecto la convivencia del entorno ambiental, 

turístico y económico de la región. 
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En el capítulo I se establece ¿Cuáles son las características del turismo ecológico de cada 

ámbito relacionado? y ¿Cuáles son las condiciones actuales del turismo ecológico en el 

Parque Nacional los Farallones de Cali? Así como su caracterización y contexto histórico.  

 

En el capítulo II se determinó el mercado potencial de turismo ecológico y la proyección 

económica y organizacional, es en este punto en donde se enmarcó si existe un potencial.   

En el capítulo III, se estableció la perspectiva de clúster de ecoturismo en otros países, en 

el que se determinó la brecha del objeto de estudio en el que se consiguió identificar las 

prácticas de éxito en las otras organizaciones.  

 

En el Capítulo IV se elaboró una propuesta y las sugerencias que se pueden tomar para la 

conformación del clúster turístico del Parque Nacional Farallones de Cali, así como las 

conclusiones.  
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1. Problema de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Santiago de Cali es una ciudad turística en el que la cultural es el mayor protagonista, sin 

embargo, esta ciudad cuenta con un Parque Nacional Natural llamado Farallones de Cali, 

el cual está situado en el corregimiento de Pance a 45 minutos de Cali en donde se 

desarrolla el turismo de naturaleza sin ningún tipo de logística, articulación o control, los 

productos de turismo que se utilizan en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali se 

llevan a cabo  con poca eficiencia dado la afluencia de personas y la falta de organización 

entre el gremio empresarial que convive en la zona. 

Para establecer el problema, se realizó un esquema con el diagrama de Ishikawa el cual 

permitió identificar las distintas causas que conllevan el efecto traducido al problema, 

puesto que sí no se corrige este problema, las repercusiones pueden tener como resultado 

un impacto negativo.  

Ilustración 1: Diagrama de causa y efecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el análisis del diagrama de causas y efecto en el que se plantea 

un problema principal, el cual es la “desarticulación de las entidades públicas y privadas 

para el desarrollo adecuado del turismo en el Parque Nacional Farallones de Cali”, este 

efecto tiene consideraciones las cuales parten de las siguientes causas:  

Categoría 1:  La alcaldía de Santiago de Cali es la encargada de administrar los recursos 

públicos a través de un plan de desarrollo en el que las propuestas de turismo no tienen 

una cohesión con las empresas locales, en el que desde ya se evidencia una 

desarticulación con la industria turística afectando su buen desempeño. Si bien las 

propuestas de desarrollo de la alcaldía cuentan con una propuesta de turismo, es cierto que 

también carecen de voluntad en la implementación dejando el plan de desarrollo incompleto 

frente al desarrollo del turismo.  

Categoría 2: Los establecimientos locales son la economía más fuerte en la región, por lo 

que se desarrollaron en torno al turismo supliendo las necesidades requeridas por el turista, 

si bien el turismo es atendido en cuanto a productos hoteleros, restaurantes, bares y tienda 

para turistas, existen algunas deficiencias para el pleno desarrollo del ecoturismo que 

afectan directamente el turismo a través de 3 subcausas el cual presenta: 

• Falta de organización empresarial en la región, la cual se relaciona con falta de 

trabajo colaborativo, si bien hay un común denominador frente al mercado del 

turismo, no existe un trabajo mancomunado del sector se evidencia dificultades para 

trabajar de forma mancomunada. 

• Falta de cohesión, en el relacionamiento de la industria con el sector gubernamental 

el cual debería ser más activo en su relacionamiento.  

• Falta de una estrategia de promoción, este es el resultado de las carencias en torno 

a la cohesión o trabajo mancomunado el cual no es una iniciativa, el cual ayudaría 

a expandir y posicionar el parque como punto de atracción nacional y potenciaría 

ventajas competitivas.  

Categoría 3: La cámara de comercio es un organismo que tiene como gestión estimular los 

intereses generales de los comercios y la regulación de estos, algunos programas de esta 

entidad van encaminados a la formalización del negocio; sin embargo, esta entidad no tiene 
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programas de formalización o acercamiento en la región de Pueblito Pance, sin duda la 

ausencia de programas estatales que refuercen la articulación de las empresas, no incita la 

participación de esta entidad el cual juega un papel importante a la hora de organizar y 

articular las empresas. No cabe duda de que esta región cuenta con un potencial enorme 

en términos económicos si se logra trabajar de forma competitiva. 

Categoría 4: El transporte público es un aspecto con grandes dificultades, sin embargo; no 

ha sido un impedimento para la afluencia de turistas, esta causa tiene dos grandes desafíos, 

la infraestructura vial la cual presenta grandes descuidos y la carencia de rutas que suplan 

las necesidades de transporte. Por otro lado, existen dificultades con la congestión vehicular 

la cual generó trancones en puntos específicos de la región, ésta es una dificultad que 

puede ser solucionada con la presencia de la Secretaria de Tránsito al ejercer un mayor 

control del espacio público, para ello es necesario un trabajo de tipo estratégico en el que 

se establezca una conversación entre la industria local de Pance y Transito el cual genere 

compromisos con programas que permitan una movilidad vial ágil.  

Categoría 5: Las juntas de acción comunal pueden llegar a ser la piedra angular de una 

estrategia para la articulación de todas las empresas locales, dada la relevancia que tienen 

en la región, si bien son clave en la comunidad, también es cierto que presentan fallas a la 

hora proponer estrategias para el buen desarrollo de su entorno. Una dificulta es la falta de 

comunicación que surgen entre las distintas juntas que conviven en la localidad de Pueblito 

Pance, San Francisco y la Vorágine, otra falencia es la poca educación ambiental de estas 

organizaciones y los habitantes de la zona, dado la cercanía y relación que tienen la 

comunidad con el parque volviéndose un factor de importancia. Sería ideal que, al atacar 

este frente, sean ellos quienes repliquen la importancia del cuidado del medio ambiente 

reforzando así la conciencia ambiental. 

 

Categoría 6: Parques Nacionales es un organismo esencial para proteger y controlar la 

entrada al parque, dejando entre ver un problema para el desarrollo de la conservación si 

no se controla las actividades responsables del turismo, dada la problemática en el recorte 

del presupuesto por parte del gobierno el cual conlleva un déficit presupuestal en la 

contratación de personal que permita ejecutar el control de actividades en el parque. El 
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turismo sin organización y control puede llegar hacer un factor de contaminación de alto 

impacto por lo que ya se están presentando las secuelas de esta, por lo que llegar a crear 

una comunicación de esta entidad con una posible articulación de los entes privados y 

públicos para que trabajen de forma cooperativa para la conservación del parque, es quizás 

un logro importante puesto que esta es la materia prima de producción para la economía 

turística de la región. 

Problema – efecto, las categorías anteriormente descritas  las causas del problema al no 

existir una estructura organizacional y articulada para atender el turismo ecológico del 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali, por ello se hace necesario estructurar la 

organización de los establecimientos locales en conjunto con entidades gubernamentales 

y privadas que conlleven a una cooperación de trabajo mancomunado, el cual se podrá 

resolver a través de un clúster y potenciar así distintas actividades 

Desde un aspecto presupuestal, se percibe que la falta control y organización, permite que 

Parques deje de percibir ingresos por las entradas de turistas, presupuesto que puede 

aportar a la conservación del parque, puesto que del 100% de las personas que entran a 

realizar turismo, solo el 2% de los turistas que visitan el parque pagan la entrada. Es así 

como la falta de articulación de los establecimientos al no comunicarse de forma 

estratégica, pueden llegar a entrar en conflicto con la conservación del parque ocasionando 

deterioro y por tanto acabando con el único interés de los turistas en esta zona,  

Con base a las especificaciones anteriormente planteadas, se pretendió trazar el modelo 

de negocio de clúster en el mercado local de Cali, el cual conlleva a una propuesta de 

clúster ecoturístico para Parques Nacionales Naturales Farallones de Cali, entrada Pance. 

 Hasta la fecha no está integrado el concepto clúster en el sistema económico del turismo 

como se ejerce en otras zonas de Colombia con potencial. Este concepto se ajustaría a una 

rama del turismo como lo es el ecoturismo, el cual hoy en día se encuentra en auge, al 

hacer parte de la programación habitual de quienes son viajeros, al integrar una zona que 

merece todo el respeto de la comunidad y su admiración como lo es el Parque Nacional los 

Farallones de Cali. La propuesta sobre la articulación de clúster pretende solucionar la falta 

de estructura organizacional y articulación de los establecimientos tanto de índole público 
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como privado, esto ejercerá un control más estricto en el parque el cual aporta al desarrollo 

de la conservación y un desempeño mucho más eficaz de la industria turística. 

Sin una solución a las causas y efectos evidenciadas en el diagrama de Ishikawa expuesta 

en la ilustración 1, se presume que la falta de articulación de las entidades expuestas no 

potenciará la economía turística de la región, además no aliviarán el detrimento en el 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali dado que en la actualidad ya se perciben 

secuelas, con el tiempo irá incrementando esta problemática llegando a ser irremediables 

si no se toman medidas de acción tempranas. Se debe tener en cuenta que el atractivo 

natural del parque es la materia prima para la industria de servicios locales de Pueblito 

Pance, sin la articulación de las entidades, el comercio no tendrá expansión, ni proyección 

a futuro.  

 

“El éxito de la gallina de los huevos de oro, no se encuentra en la muerte de esta, sino en 

la estrategia para la prolongación de su vida.” 
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1.2  Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores y estrategias para considerar elaborar una propuesta para la 

implementación del clúster de turismo ecológico en el Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali – Sede Pance? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

➢ ¿Cuáles son las condiciones actuales del turismo ecológico en el Parque Nacional 

los Farallones de Cali? 

 

➢ ¿Cuáles son las características del mercado potencial en el turismo ecológico del 

Parque Nacional los Farallones de Cali? 

 

➢ ¿Cuáles son las brechas existentes a las que se enfrenta un clúster de turismo 

ecológico del Parque Nacional los Farallones de Cali? 

 

➢ ¿Cuál es la propuesta para articular lar entidades que rodean el turismo en el Parque 

Nacional los Farallones de Cali? 
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2. Objetivo general 

 

Realizar una propuesta para la implementación del clúster de turismo ecológico en el 

Parque Nacional los Farallones de Cali – Sector Pance. 

 

2.1 Objetivos específicos. 

 

➢ Realizar un diagnóstico que permita determinar las condiciones actuales del turismo 

ecológico en el Parque Nacional los Farallones de Cali. 

➢ Establecer las características de un mercado potencial en turismo ecológico del Parque 

Nacional los Farallones de Cali. 

➢ Estudiar los clústeres en otros nichos de mercado que permita hacer un análisis de 

brecha para la propuesta del clúster de turismo ecológico.  

➢ Sugerir propuesta para la construcción del clúster en turismo ecológico en el Parque 

Nacional Los Farallones de Cali - Pance. 
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3. Justificación 

 

Esta investigación nace desde la observación, en el que se evidencia un crecimiento en el 

sector del turismo ecológico en el Parque Nacional Farallones de Cali y por consiguiente la 

falta de articulación que existe para cubrir esta necesidad de servicios turísticos de óptima 

calidad, resulta de gran interés conocer una estrategia que pueda integrar todo un 

ecosistema de empresas, que trabajen entorno al turismo de naturaleza y suplan las 

necesidades del turista, por ellos desde la teoría se basó en el autor (Porter M. )  y su libro 

(La ventaja competitiva de las naciones, 1991), el cual expone el clúster como fórmula para 

establecer la colaboración de empresas en un punto geográfico, en el que la cercanía 

compone una estrategia. Es a partir de esta articulación que se generó una alta 

responsabilidad con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, generando conciencia 

de que este recurso es su mayor insumo, además de estructurar un vínculo que genere 

estabilidad a la cohesión, por lo que desde este concepto se incorporó a (NEEF, 1993) con 

su teoría (DESARROLLO A ESCALA HUMANA) en el que expone que los recursos 

naturales pueden hacer parte de la economía, por tal debe valorarse como parte productiva 

de la cadena de valor. 

Surge de la necesidad de articular las entidades que desarrollan servicios turísticos en 

Pueblito Pance, con el propósito de plantear una propuesta de clúster ecoturístico en el 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con la intención de genere una articulación 

sana y crecimiento empresarial, por lo que se evoca la herramienta administrativa DOFA,  

donde se correlacionó con la cadena de valor según como se mencionó en la teoría (Ventaja 

competitiva , 1988). 

Se busca proporcionar información que genere beneficios a la comunidad educativa y las 

futuras administraciónes  de la Alcaldía de Santiago de Cali que deseen plantear soluciones 

de turismo con enfoque ecoturístico en la región objeto de estudio.  

Debido a que no se encuentran suficientes estudios de alcance regional sobre el clúster 

ecoturístico en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ni evidencias nacionales 

sobre clúster ecoturístico, el presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor 
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conocimiento sobre las brechas a las que se enfrenta un clúster ecoturístico en nuestro 

entorno nacional, tanto en el marco contextual y legal así mismo como en el entorno socio 

cultural y de infraestructura, adicional se evidencia el enorme potencial natural del país. 

Desde la metodología esta investigación se enmarco dentro del método cuantitativo según 

(Hernandez, 1998, pág. 10),  puesto que se recopilaron datos concretos, los cuales 

brindaron apoyo para la generación de conclusiones, el tipo de estudio fue se definió como 

exploratorio – descriptivo según (Hernandez, 1998, pág. 10), exploratorio puesto que el 

conocimiento del tema inicialmente resulta impreciso, y en esta investigación se busca 

relacionar las teorías de Porter y Max Neef en lo referente a  las necesidades básicas del 

turismo frente a la oportunidad de cubrir esas necesidades a través del clúster como una 

ventaja competitiva; descriptivo puesto que se buscó identificar los diferentes elementos y 

componentes de la cadena productiva de valor y su interrelación a través de una 

delimitación del problema de investigación. 

Por otro lado, la investigación contribuye a ampliar los datos sobre clúster ecoturístico, con 

los que se pueden contrastar con otros estudios ya sean de tipo ambiental o similares y 

alcanzar las posibles variantes, según la disciplina ya sea de tipo social, vial, industrial, de 

administración pública o científico.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. Antecedentes de la investigación 

 

Con base a la investigación sobre clúster, se estableció una ruta de antecedentes en el que 

se busca hallar evidencia teórica que contribuya al desarrollo de la investigación, por lo que 

su metodología se enfocó en identificar trabajos donde se desarrolló la teoría de Clúster, la 

cual apoya los objetivos planteados.  

(Porter M. E.) intenta revelar cuáles son esas ventajas de la industria y países 

económicamente fortalecidos, en el desarrollo de esta investigación se acuñó por primera 

vez el término de clúster, e indica lo ventajoso de estas ramificaciones empresariales, así 

como cuatro factores principales que influyen en las ventajas competitivas. 

Nuevamente  (Porter M. , Los "Clusters" Y Las Nuevas Economías, 1998) realiza un estudio 

más exhaustivo de (Los "Clusters" Y Las Nuevas Economías) en el que se establece las 

ventajas que presenta en los diferentes sectores productivos y la economía global, en el 

que se determinó que estas organizaciones incluyen proveedores de insumos 

especializados y de infraestructura especializada, además de hacer partícipe a 

organizaciones de tipo estatales, partiendo de este estudio el autor determinó puntos claves 

para una buena competitividad como; productividad, proveedores, información 

especializada, complementariedades, bienes públicos, medición, innovación y formación de 

nuevos negocios; sin embargo el autor también provee las causas de un posible 

estancamiento en flancos de tipo tecnológico, evolución de actividades productivas, 

cambios de ubicación y cambios externos y de mercado.  

(Lars, 2005) Pone en duda una de las características que expone Porter en (Los "Clusters" 

Y Las Nuevas Economías, 1998), ya que manifiesta que la información especializada no es 

un privilegio a un alto costo para las firmas, basado en análisis teórico y gráficos explicativos 

de casos, propone que el éxito industrial consiste en la especialización concentrada, 

además de un alto nivel de innovación y emprendimiento, incluso afirma que comunidades 

epistémicas pueden explotar y articular el conocimiento generando competitividad en la 

formación y trayectoria de los clúster. 
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(Corrales, 2007)  Tiene como objetivo recopilar información relevante para establecer el 

papel del clúster en la región, por lo que a través de la evidencia el autor concluye que los 

4 factores que determinaron la competitividad, está el desarrollo tecnológico, los 

encadenamientos mercantiles globales, la subcontratación, que hace posible el incremento 

de los pedidos y los contactos inter-empresariales y la cooperación. 

 (Rodríguez & Valencia, 2008) bajo un estudio sobre estudios teóricos sobre clúster 

industriales regionales y su incidencia en la capacidad de innovación de las empresas, por 

lo que deja entrever una tipología de innovación tanto el sistema productivo como en la 

empresa individual a través de modelos gráficos derivados de clúster ubicados en Caldas 

(Colombia) en el que concluyen que los clústeres son idóneos para la innovación tanto 

socioeconómicas como empresariales. Tras una revisión de los antecedentes sobre las 

investigaciones de clúster, se puede afirmar que existen un gran aporte y conclusiones 

válidas que logran construir material sólido para el análisis de su funcionamiento, sin 

embargo, aun cuando la información es amplia desde un aspecto teórico, también es cierto 

que existen vacíos que relacionen la conformación de un clúster en su parte inicial. En 

términos locales, Colombia tiene pocos estudios de clúster y así como es poca la 

documentación de casos de éxito, se evidenció que los casos más célebres son aquellos 

grandes conglomerados y con gran presupuesto.  

 

Para ahondar en nuestra investigación, se evidenció que no existe ningún estudio sobre 

clúster de turismo ecológico, dada los recursos naturales con los que cuenta Colombia, 

vemos que este es un gran vacío teniendo en cuenta el potencial turístico que puede llegar 

a explotar.  
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5. Marco referencial 

 

A continuación, se describió las principales teorías base de la investigación, sus 

conceptos y entorno.   

 

5.1 Marco Teórico  

 

En el mundo económico desde siempre se han generado grupos empresariales, para la 

obtención de algún beneficio, logrando un dinamismo económico. El estudio de las 

dinámicas grupales ha obtenido aportes desde la teoría, una de ellas es la Teoría de clúster 

de Michael Porter, bien el término clúster es relativamente nuevo, en la práctica el concepto 

es más antiguo, se puede ver en diferentes obras, por ejemplo Alfred Marshall fue quién en 

su obra “Los Principios de Economía” (1890) citado por (Venacio) menciona la “atmósfera 

Industrial” en la cual de manera endógena se evidencia los distritos industriales como 

concentraciones especializadas, las cuales a través de la interacción se logran ventajas 

competitivas.  G. Becattini, citado por (MENDOZA) en su obra “Reflexiones sobre los 

Distritos Industriales de Marshall:  Concepto Socioeconómico” de (1989) a diferencia de 

Marshall, menciona los grupos económicos como conglomerados, en el cual se establece 

que la interacción entre empresa y mano de obra desde aspecto socioculturales es vital 

para generar una ventaja. 

Otra corriente teórica se da desde la localización industrial y geográfica económica en la 

que se explica que las concentraciones están determinadas por el coste; Weber (1929) 

citado por (Garnica & Contreras, 2017) indica una división del coste en tres aspectos, el 

coste de transporte, de materia prima y de mercado de consumidores;, mientras Hoover 

(1937) citado por (Garnica & Contreras, 2017) menciona la división en tres economías de 

escala, como economía dependiente del tamaño empresarial, externa el cual abarca la 

localización y externa de urbanización.  

La ubicación es tomada como una ventaja competitiva por sus efectos en el crecimiento de 

la productividad, basada en la innovación y en la búsqueda de diferentes estrategias; las 
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relaciones funcionales entre empresas determinan la productividad y su grado de madurez, 

denominado por (Porter M. E.) Rombo de competitividad, es decir, que el relacionamiento 

con productores, proveedores, y factores especializados, constituyen las bases de la 

ventaja competitiva, crean las condiciones para la formación y desarrollo de los clústeres. 

Tal como se plantea en (Porter M. E., La ventaja competitiva de las naciones, 1991) la 

economía hoy es más competitiva dado los mercados globalizados, y por ello se determina 

el éxito de algunos países que generan mayor riqueza. 

Las economías con baja productividad poseen poca rivalidad, puesto que la demanda no 

permite que sus empresas participen con su oferta en la diferenciación de servicios e 

innovación, por lo que para evolucionar se hace forzoso que se desarrolle un mercado 

nacional exigente. Los clústeres hacen parte del artífice del rombo (sectores afines y 

auxiliares). El relacionamiento y la estrategia son la base de las ventajas competitivas, en 

el que el análisis de sus estrategias debe reflexionar ciertas características en su entorno. 

Es preciso analizar las condiciones de la competitividad que existen en el clima de negocios 

de la empresa, que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones entre 

empresas y organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos expuestos por Porter 

como; condiciones de los factores; condiciones de la demanda; industrias relacionadas y 

de apoyo; estrategia, que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes 

esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas 

que actúan en el clima de negocios. 

(Porter M. , 1998) aporta en su artículo (Los "Clusters" Y Las Nuevas Economías) la 

contundencia para llegar a identificar estos tipos de ventajas competitivas, estas ventajas 

conforman un modelo de negocio atractivo y auto definiéndolo como un modelo de 

organización ubicadas en una zona geográfica específica, con un rol especializado en la 

industria, esta tipología permite trabajar bajo el concepto clúster como una estrategia idónea 

en un mercado competitivo y geográficamente especifico. El documento establece la 

contribución del clúster con factores competitivos como:  productividad al tener proximidad 

geográfica y mejor acceso a empleados y proveedores, el acceso a Información 

especializada ya que centraliza la información sobre mercados y competencia, 

complementariedades el cual se refiere que los clientes tienen más alcance a servicios y 
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motivación y medición dado que la rivalidad local es sumamente innovadora; estos factores 

logran generar ventajas como clúster, de forma más concreta (Porter M. , 1998) expone una 

modalidad estratégica de relaciones traducida en una red empresarial conectada entre sí, 

en un lugar particular con una misma referencia geográfica acotada en el que se incluyen 

proveedores de insumos especializados y de infraestructura especializada. Algunos 

involucran entidades gubernamentales, instituciones educativas y asociaciones.  

Este recorrido aborda aspectos importantes de la investigación dado que desde la teoría de 

Alfred Marshall citado por (Venacio), la interacción entre empresas y mano de obra en un 

sector llamado atmósfera industrial, son aspectos que se dan en el marco del mercado 

turístico empresarial local de Pance, de la misma forma se integra la teoría G. Becattini, 

citado por (MENDOZA) en el que la interacción de los dos actores permiten la integración 

con el ámbito sociocultural de la región sumando a este el factor medioambiental, 

estableciendo una ventaja. Sin embargo, es desde el lineamiento de (Porter M. E.) que esta 

investigación se soporta, dado que las ventajas competitivas se acoplan en el 

direccionamiento de la propuesta y la geografía, así como con los factores del rombo los 

cuales especifican condiciones como: factores de la demanda la cual establece el entorno 

en el que se desarrolla el servicio, condición de la demanda en el cual anticiparse a los 

deseos del clientes siempre es una gran estrategia, estrategia que se presenta para 

posicionar el servicio frente a la presencia de competidores, sectores afines y auxiliares 

refiriéndose a la alta competitividad existente en determinados sectores, entendiendo estos 

factores importantes para la aplicación en la estrategia competitiva.  

Desde la  perspectiva (Porter M. E.) con la teoría ser competitivo en el que se evoca las 

cuestiones en múltiples niveles, se basa en las diferentes estrategias que se buscan 

implementar, cómo obtener ventajas competitivas por medio de la información, para dicha 

finalidad se establece la importancia estratégica de la información en la que la 

transformación de la naturaleza y la competencia de la era de la información tendrán lugar 

de la ventaja competitiva a la estrategia empresarial, para implementar se requiere del 

origen de datos, premisas de la estrategia, superación de las pruebas esenciales, la claridad 

de conceptos de estrategia empresarial y la inclusión del valor.  



18 

 

Al incluir la competitividad al desarrollo de las funciones, actividades y operaciones de la 

empresa, permite incrementar su nivel de competitividad, sin embargo, la efectividad con 

que se empleen estos principios determinará el nivel que la empresa alcance. Son cuatro 

niveles de competitividad, cada una de ellas tiene un nombre específico y una serie de 

características que las distinguen como:  

• Incipiente: “La empresa es altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente 

como funciona de manera autodefinida, actúa según las presiones del mercado o 

bien a capricho y estado de humor de sus dueños” (Porter M. E., ser competitivo, 

1980) la aplicación de los principios de competitividad es prácticamente nula y tiene 

poco control sobre su destino, reaccionando más bien por intuición a los cambios 

del medio ambiente y por ende se desorienta y se desconcierta con todo lo que 

sucede, tanto interna como externamente. 

• Aceptable: En este punto se corrige los flancos que pueden presentar quiebres por 

lo que al fortalecer estos puntos se establece una objetividad en pro del consumidor 

y las competencias (Porter M. E., ser competitivo, 1980). Aquí la competitividad se 

aplica teniendo como premisa el fortalecimiento de directivos que apunten a la 

conveniencia de la empresa convirtiéndose en una ventaja (Porter M. E., ser 

competitivo, 1980). 

 

• Superior: La empresa es líder e innovadora, por lo que la hace ágil y propensa al 

cambio del mercado de forma estable. En esta etapa tiene presente los principios 

de competitividad y enmarca la cultura organizacional que direccione un mismo 

pensamiento y estrategia. 

• Sobresaliente: Aquí se establece la visión a futuro de tal manera que establezca 

un desarrollo constante y acelerado en tecnología procesos o productos según la 

tendencia de la empresa sirviendo de benchmarking al resto de la industria, pues 

ella es la que va generando los cambios y las demás se van adaptando a ellos 

(Porter M. E., ser competitivo, 1980). 
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(Porter M., 2002) indica que la competitividad está ligada con el crecimiento de una nación 

y el valor que sus productos generen en el comercio, para lograr esto es necesario crear 

innovación y competencia entre las empresas, el dinamismo de las industrias genera que 

las naciones se enfoquen hacia la competitividad. 

Lo anterior es una aproximación teórica, a un enfoque empresarial y económico que 

contribuye por parte de la academia dado que con el paso del tiempo se consolida 

estableciendo nuevas discusiones. 

De igual manera, la Teoría de DESARROLLO A ESCALA HUMANA) de (NEEF, 1993), 

quien ilustra una economía menos depredadora y más amable al tener presente el medio 

ambiente como parte fundamental. “Su enfoque es el desarrollo centrado en la satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales y articulación orgánica de humanos, 

naturaleza y tecnología” (NEEF, 1993), así como de los procesos globales con los locales, 

de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con 

el Estado. 

En este contexto  expone que “ni los servicios naturales, ni trabajos asalariados, son 

valorados por la contabilidad económica” (NEEF, 1993) dentro de lo razonable, estos 

servicios invalorados llegan a ser necesarios, sin embargo, parte de esta teoría, tiene 

perspectivas de Georgescu Roegen con su paradigma de economía ecológica el cual 

establece que el bienestar se correlaciona con la vida y complejidad, ya que el balance 

social conllevan a la armonía y cooperación, por tal motivo el autor plantea tres preguntas 

para determinar el desarrollo a escala humana.  

• “¿Cómo puede establecerse que un determinado proceso de desarrollo es mejor 

que otro?” (NEEF, 1993, pág. 40), esta pregunta evoca la posibilidad infinita de 

procesos que permitan el desarrollo en conjunto a sus premisas.  

• “¿Qué determina la calidad de vida de las personas?” (NEEF, 1993, pág. 40), esta 

pregunta establece la necesidad de la intención y la viabilidad de rangos 

determinados para su necesidad.  

• “¿Cuáles son esas necesidades fundamentales?” (NEEF, 1993, pág. 40), esta 

pregunta permite determinar las oportunidades. 
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A través de estas preguntas se instaura un parámetro para las necesidades, sin embargo, 

estas necesidades humanas se dan en términos económicos, políticos y sociales, estas se 

satisfacen en relación consigo mismo, grupo social y medio ambiente, cambiando la 

variable de cantidad y calidad de satisfacción, por lo que los esfuerzos se dan en términos 

del cambio cultural para establecido por los satisfactores. Desarrollo a escala humana 

enmarcan los recursos naturales como base de la economía, aspecto con gran relevancia 

en el que el respeto por este patrimonio se hace indispensable para el desarrollo de una 

economía y se debe tener en cuenta en el PIB bajo las siglas PGN (Producto Geográfico 

Bruto).  

En este punto, es claro que Michael Porter se enfoca en la estrategia empresarial  donde el 

relacionamiento entre diferentes empresas se hace importante para conformar lo que él 

llama clúster, en el que se establece unas ventajas estratégicas dentro del margen de la 

competitividad, desde otra perspectiva Manfred Max Neef expone  preguntas que permiten 

cuestionar el desarrollo económico y su relación con el medio ambiente, si bien estos dos 

autores teóricos abordan sus estudios desde visiones independientes, un análisis más 

profundo permite correlacionar la estrategia de Porter con la de Neef.  

Para relacionar ambos enfoques se debe establece como teoría base en la investigación el 

desarrollo desde el enfoque de Michael Porter en el que se estableció la importancia de 

desarrollar un clúster en la región objeto de estudio, sin embargo es la teoría de Manfred 

Max Neef la que aporta a la investigación un peso importante al concepto de conservación 

en la propuesta elaborada, para comprender este relacionamiento basado en las preguntas 

de Neef para contestarlas desde el entorno investigado con base a las estrategias de Porter 

enmarcadas en el contexto de la investigación. 

“¿Cuáles son esas necesidades fundamentales?” (NEEF) determina niveles de necesidad, 

ya que se expone que conforme el tiempo y la cultura, las necesidades básicas cambian, 

dentro de éstas se debe tener en cuenta los recursos naturales como el agua, recursos que 

en regiones con abundancia y poca cultura ambiental su valor decae, así como su cuidado. 

Es desde este cuestionamiento que identificamos dos factores que impactan la 

investigación, el primero son las necesidades fundamentales de tipo socioculturales, como 

la carencia de instituciones educativas acordes, falta de empleo y servicios de transporte, 
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la segunda se enfoca en la necesidad de conservar el Parque Nacional Farallones de Cali, 

el cual colinda con pueblito Pance, los recursos naturales al ser abundante se les ha 

establecido su valor desde el área gubernamental y científico. Se determinó que desde la 

teoría de Porter en el que expone el enfoque de clúster y las ventajas competitivas, al 

evaluar el entorno para establecer la articulación de las distintas empresas, se pueden 

abordar estrategias a través del enfoque clúster para suplir necesidades básicas de tipo 

sociocultural y mayor control y educación dirigidas a la conservación. Es desde el enfoque 

de Porter y su estrategia que se puede establecer una viabilidad frente a los 

cuestionamientos de Neef, al hacer aportes que en conjunto conllevan una solución global 

y estructurada de la problemática en el Parque Nacional Farallones de Cali.   
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5.2 Marco contextual 

 

En este marco se establece el contexto de la investigación para ambientar la situación del 

problema plantado enmarcando los escenarios previos que ayuden a establecer un 

panorama de soluciones desde un punto legal, geográfico, y contexto de la información del 

marco de la investigación.  

 

5.2.1 Contexto Histórico 

 

Pance1: El entorno donde se quiere llegar a articular por medio de un clúster la región objeto 

de estudio en el que se contextualizara la historia y recorrido de dos entornos que se 

correlacionan en toda la investigación, como lo es Pueblo Pance y Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali. 

Pance: En épocas de la colonia se dio una pequeña migración (Alcaldia de Santiago de 

Cali, 2016) a la región de Pance y en los años 40 (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) se 

presenta un segundo flujo migratorio de población en Pance, puesto que por estos años se 

construye la carretera hasta La Vorágine, dado que la actividad económica se centra en la 

explotación de la madera y el carbón, mina ubicada en el Parque de La Salud hoy día; esta 

explotación de carbón generaba trabajo a cerca de 150 personas. Según un informe de la 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) en aquel tiempo Pueblito Pance era una población 

remota la cual solo llegaba una chiva cada ocho días, transportando a los trabajadores a 

hacer compras de víveres y utensilios. La explotación de la madera aún no está sometida 

a restricciones o prohibiciones gubernamentales, la realizaba personas que se asentaron 

en la cabecera o sus alrededores, muchos de los cuales también explotaron pequeñas 

minas de carbón.  

 

 

1 (Alcaldia Santiago de CALI, s.f.) 
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En los Años 50 según (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) a finales de esta década se 

construye la carretera entre La Vorágine y la cabecera ya por los años 60 en el informe de 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2016), comienza un flujo lento pero constante de personas 

que habitan en la ciudad que a diferencia de los campesinos necesitados que habían 

llegado durante las cinco décadas anteriores, sólo buscan establecerse con fines 

recreativos y de hallar descanso y tranquilidad. Adquieren tierras relativamente baratas y 

construyen casas de campo. 

En la década de los 80 según sus pobladores, Pueblito Pance comenzó a tomar fuerza ya 

que los caleños empezaron a frecuentar más las laderas del rio Pance, volviendo esta salida 

con paseo de olla y sancocho una tradición.  

Ya en los inicios del siglo XXI Pueblito Pance y las laderas de los farallones sin duda es un 

icono natural para la población caleña, por lo que se da la gestación de exploración en las 

montañas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali a baja escala. La región que 

rodea a Pance tiene servicios entorno al turismo en las laderas del río Pance de forma 

moderada y sencilla. 

En el 2015 según la observación, en un término de 7 años, los paseos de montaña y todos 

los alrededores que colindan con el parque, tienen un aumento de turismo que desborda 

los servicios de transporte, por lo que para el año 2019; el Parque junto con el río Pance es 

quizás la mayor atracción en la ciudad de Cali, turistas extranjeros y nacionales de otras 

ciudades, por lo que a hoy esta región es un gran potencial turístico, con un perfil idóneo 

para proponer un clúster turístico.  

Parques Nacionales Naturales: Hablar de los Farallones de Cali, es remontarse a la 

institución de (Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2013) organización estatal que 

se encarga de administrar recursos para la protección ambiental de un territorio geográfico 

el cual se ampara desde el marco legal como reserva natural.  

El primer Parque protegido de Colombia según (Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 

2013) fue instaurado en 1960 con el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Y 

es que el sistema de Parques se convirtió en el conjunto de ecosistemas más estratégicos 
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a nivel mundial por sus características y por los valores biodiversos y endémicos que 

representan. Estas reservas dan beneficios como; Conservación de la diversidad genética, 

biológica y de recursos naturales renovables, protección de cuencas y regulación 

hidrológica, regulación climática, protección de suelos, estructuras históricas, tradicionales 

y culturales. 

Según (Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2013) en Colombia el 9 de noviembre 

de 1960 a través del decreto 2631 de ese mismo año, el Parque Nacional Natural Cueva 

de los Guácharos fue declarado como la primera área protegida, el decreto detalla el artículo 

13 de la Ley 2 de 1959 en el que explica; el Gobierno puede reservar y destinar Parques 

Nacionales Naturales, además se derivan 5 artículos constitucionales que protegen la 

integridad de dichas reservas, 6 años después en 1968 los Farallones de Cali se regularizo 

como área protegida  mediante la resolución 092 expedida por el INCORA, por lo que en la 

actualidad es la reserva natural más grande y antigua del departamento del Valle y por 

consiguiente de la ciudad Santiago de Cali.  

Turismo en Colombia: Antes de exponer la situación actual del turismo en Cali, es 

indispensable saber la historia a grandes rasgos de lo que ha sido el turismo en Colombia 

para contextualizar.  

La historia de la estructuración del turismo en Colombia empezó a tener sus inicios en la 

ciudad de Bucaramanga en 1954 con la creación formal de la Asociación Colombiana de 

Hoteles y Líneas Aéreas Internacionales; en Bogotá por primera vez una entidad del estado 

“Alcaldía de Bogotá”, hace un importante aporte al potenciar el sector con la creación en 

1959 del instituto de cultura y turismo que promueve actividades culturales y de turismo a 

nivel nacional.  

Sin embargo, el desarrollo del turismo nacional con otros destinos diferentes a los 

convencionales vino a tomar fuerza con la política “de seguridad nacional implementada a 

comienzos de la década pasada; esta política permitió asegurar el acceso o tránsito a 

destinos turísticos de forma segura. La continuidad de dicha política conlleva su mejor 

resultado al firmar el proceso de paz con el grupo guerrillero FARC. Con la firma de este 

acuerdo se impulsa a Colombia como punto importante de visita en la ruta turística de 

Latinoamérica. 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=L0002_59&arts=13
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5.2.2 Contexto geográfico 

 

Pueblito Pance: es un corregimiento al sur de Santiago de Cali, que limita con las laderas 

del río Pance y es una de las entradas al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Pance 

en su parte alta cuenta con cobertura vegetal en su área de amortiguamiento que hace 

parte del Parque Nacional Natural de Los Farallones de Cali, el cual cuenta con gran 

diversidad biológica y de alta precipitación, lo que la convierte en una rica fuente de recursos 

naturales. 

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali según la campaña (viaja por colombia, 2004 

- 2017) es muy extenso por lo que tiene varias entradas, una de ellas es Pueblito Pance la 

cual se encuentra a 20 minutos de Cali en donde se centrara la investigación, el sendero 

del parque es muy irregular en este frente y se localiza en la parte media alta de los ríos 

Pance, Meléndez y Cali. Las cadenas de montañas de los farallones se tornan altas y 

escarpadas, esta área se caracteriza por sus bosques de niebla y sus páramos en los que 

a diferencia de otros no se encuentran frailejones.  

En esta zona se encuentra 7 puntos de interés para los turistas, en 3 lugares se imparten 

programas de educación ambiental como Topacio, La Teresita y Quebrada- Honda; en los 

otros 3 puntos como Pico de Loro, Pance y Korea son los preferidos para campin, 

montañistas, investigadores y visitantes. 

La organización Parques, dispuso 5 centros, de los cuales 2 están habilitados para 

visitantes, el Topacio y quebrada honda, los que pueden albergar entre 50 y 100 ecoturistas, 

en estos sitios se brinda educación ambiental a través de charlas, videos y recorridos por 

los diferentes senderos ecológicos, existe la opción en el día o de pernoctar en carpas. 

El parque tiene gran cantidad de riqueza en fauna con 80 especies de aves, especies 

endémicas, el oso de anteojos, serpientes, ranas del género dendrobates, considerada una 

de las más venenosas del mundo. 
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5.2.3 Contexto demográfico 

 

Este contexto indicó la composición demográfica, la cual tiene un peso desde un sector 

turístico y de mercado, por lo que las estrategias planteadas presentan un acercamiento 

más eficaz.  

Colombia según él (DANE, 2020) se encuentra catalogado dentro de los 50 países más 

poblado del mundo, puesto que tiene una población de 48.558.494 según el informe del 

(DANE, 2020) en el que se evidenció una composición poblacional distribuida con el 51,2% 

con Mujeres y el 48,8% con hombres, entre estos dos grandes grupos, la distribución por 

rango de edades está determinado en 3 Grupos, el primero va desde los 0 – 14 con una 

participación del 22,6%, el segundo va desde los 15 – 65 con una participación del 68,2% 

y el tercer grupo tiene una participación del 9.1%. 

Valle del Cauca según el (DANE, 2020) este departamento hace parte de los 5 

departamentos más poblados de Colombia, con una población de 3.789.874 al 2018 según 

el informe del (DANE), el cual se compone en dos grandes grupos, el primero tiene una 

participación del 52.5% de las mujeres y el segundo tiene una participación de 47.5% de 

los hombres.  A continuación, se anexa la gráfica 1, con información del (DANE, 2020) en 

el que se evidenció un reporte generacional, dividiendo 3 grandes rangos de edades, el 

cual bajo la observación se indica que el grupo de edad adulto  con edades de entre los 16 

a los 60 abarca una gran proporción de la población, seguida de la población joven con 

rango de edad entre los 0 – 15, por último tenemos el tercer grupo de edad avanzada, el 

cual comprende una edad de 60 años en adelante, con un porcentaje de participación 

menor a los anteriores. 
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Gráfica  1: Demografía generacional del valle del cauca. 

 

Fuente: DANE( 2019).  Recuperado el 29 de diciembre del 2019, pág. 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=dc3699bda82348859801cf3414516fec 

 

Santiago de Cali: Es la capital del departamento y la ciudad más turística, además de estar 

entre las 5 ciudades más turísticas del país, sin mencionar que es la 3 ciudad más poblada 

del país con un total de 1.822.869, con una población al 2018 según el informe de (DANE), 

el cual se compone en dos grandes grupos, el primero tiene una participación del 52.8% de 

las mujeres y el segundo tiene una participación de 53.2% de los hombres.  A continuación, 

se anexo la gráfica 2, con información del (DANE, 2020) en el que se evidenció un reporte 

generacional, dividiendo 3 grandes rangos de edades, el cual bajo la observación se indica 

que el grupo de edad adulto  con edades de entre los 16 a los 60 abarca una gran proporción 

de la población, seguida de la población joven con rango de edad entre los 0 – 15, por 

último tenemos el tercer grupo de edad avanzada, el cual comprende una edad de 60 años 

en adelante, con un porcentaje de participación menor a los anteriores.  
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GRÁFICA  2: Demografía generacional Santiago de Cali.  

 

Fuente: DANE( 2019).  Recuperado el 29 de diciembre del 2019, pág. 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=dc3699bda82348859801cf3414516fec 

 

Pueblito Pance: De acuerdo con el informe del (PLAN DE DESARROLLO 

CORREGIMIENTO 2016 - 2019) se presentaron datos en el documento con cifras 

demográficas, en el que establece que en “el corregimiento habita el 4.3% de la población 

total de los corregimientos, es decir 1.586 habitantes. El número de habitantes por hectárea 

–densidad bruta– es de 0.15, el cual está por debajo de la estadística promedio para los 

corregimientos en Cali que es de 0,83” (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016). Con base a 

esta misma información, se determinó el tipo de población tanto en grupos y edades, por lo 

que se identificó la distribución porcentual de la población en el que “sobresalen los niños 

entre 0 y 14 años y los adultos entre 25 y 59 años con un valor coincidente de 27.3%, 

seguido de los jóvenes y la población mayor de 60 años con un número también semejante 

de 22.7%.  
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5.2.4 Contextualización del turismo 

 

Para establecer el turismo en Colombia, se necesitó evaluar las cifras internacionales, 

aportando la noción de cómo se está frente a los demás países sobre el interés que genera 

el turismo en Colombia, por ello se recopiló  un informe de la OMT en 2018, presentado en 

la tabla 1 sobre el turismo internacional,  en el contiene información estadística de visitas 

en el que se evidencio que el mercado americano incrementó en un 2.3% con respecto al 

año anterior, en los cuales sur américa con 0.6% y  Norteamérica con 2.3% denotan un 

crecimiento continuado en los últimos años, mientras que Centroamérica junto al Caribe, 

decrecieron en el sector turístico en el último año, por lo que deducimos, que sin duda 

américa del norte y del sur, por sus crecimientos constantes de turismo, se posiciona como 

un potencial turístico. 

Tabla 1: Estadísticas de turismo mundial. 

 

Fuente: (LA UNWTO, Resultados del turismo internacional en 2018: los más altos en siete años, 2019) 
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Colombia: En la evaluación del panorama colombiano, se apoyó en los datos recopilados 

por Migración Colombia quien administra la entrada y salida tanto de colombianos como de 

extranjeros, así mismo la regulación de mercancías y otros complimientos de la legalidad 

exigida por el estado.  

Para el análisis, se centró en los datos recopilados por Migración Colombia en el que se 

pueden establecer cifras para el análisis del turismo, por ello se recopiló las cifras de dos 

años atrás en el que se evidenció una posible trayectoria, la información contiene las cifras 

desde enero del 2016 hasta diciembre 2018,  en el que se evidenció un crecimiento 

evolutivo, si bien las cifras parecieran irrelevantes por el atraso de un año, se considera 

importante puesto que en este periodo de tiempo la firma de los acuerdos de paz con las 

Farc, le dio a Colombia proyección internacional logrando entonces elevar sus cifras en 

torno al turismo como se evidenció en la Gráfica 3, en el que se evidenció un crecimiento 

en los indicadores.  

Gráfica  3: Entrada de turista 

 

Fuente: (Migracion Colombia , 2018) , recuperado el 05 de 05 del 2019 

https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/historico-estadisticas 
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A continuación, se presenta la tabla 2, extraída de migración colombia con datos del 2018 

mostrando un ingreso de 245.854 turistas, donde se muestran los 10 países que más 

frecuentan colombia con carácter turístico, en donde se evidenció a usa con el mayor 

número de visitantes (13.8% de participación), seguido de argentina quien es el país 

latinoamericano con más viajeros.  

Tabla 2: Entrada de turistas en Colombia 2018. 

Nacionalidad TOTAL 

TOTAL, GENERAL 245.854 

Estados Unidos de América 33.916 

Argentina 20.994 

Brasil 16.883 

México 12.064 

Chile 11.451 

Ecuador 10.765 

Perú 10.640 

España 10.593 

Panamá 7.905 

Francia 6.852 

Fuente: (Migracion Colombia , 2018) , recuperado el 05 de 05 del 2019 

https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/historico-estadisticas 

https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/historico-estadisticas
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Así mismo, se presenta la tabla  3, donde se encuentran las 7 ciudades más visitadas por 

turistas dado la cantidad de alojamientos que reportan los hostales, hoteles y demás 

empresas encargadas de alojamientos a turistas, cabe destacar que Bogotá es una de las 

ciudades más visitadas con 115.149 (46.8%) , se deduce que por ser capital y tener uno de 

los aeropuertos internacionales más grandes del país,  sin embargo las ciudades más 

visitadas de Colombia son: la ya mencionada Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali  con 

13.935 turistas, lo que indica que estas ciudades cuentan con mayor interés turístico.  

Tabla 3: Estadística de las ciudades más visitadas en Colombia. 

Ciudad de hospedaje Entradas 

TOTAL, GEMERAL 245.854 

Bogotá, D.C 115.149 

Cartagena 35.525 

Medellín 26.688 

Cali 13.935 

San Andrés 9.542 

Barranquilla 8.491 

Cúcuta 5.020 

Fuente: (Migracion Colombia , 2018) , recuperado el 05 de 05 del 2019 

https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/historico-estadisticas 

Santiago de Cali: La (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016)  indica como Esta ciudad ha venido 

posicionándose como una de las principales ciudades de turismo en Colombia, dentro del 

plan de desarrollo de la ciudad siempre se cuenta con el interés por ser un territorio 

reconocido a nivel nacional e internacional como el municipio líder en la integración social, 

https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/historico-estadisticas
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económica y cultural de su población, en el que desde la administración de la Alcaldía se 

plantean fortalecer un tejido empresarial con enfoque en economías a escala y el aumento 

de productos y servicios que trabajen en zonas de la ciudad con conglomerados de 

negocios con vocación específica. 

Dentro del plan de desarrollo para Santiago de Cali propone articular comunidades y la 

administración para así potenciar turísticamente la zona urbana y rural para posicionar la 

ciudad como destino turístico, se evidenció la necesidad de mejorar la capacidad de 

instalación de empresarios dedicados a la oferta turística, en el que se dejó claro el potencial 

sin explorar del turismo ecológico. 

Parte de la estrategia del plan de desarrollo es apoyar acciones enfocadas a la 

internacionalización, bilingüismo, misiones comerciales, ferias y demás actividades que 

generen ingresos, parte de los mecanismos de promoción para el desarrollo nacional como; 

Invest Pacific, Pro Colombia, Infivalle, Bancóldex, entre otras.  

A continuación, se muestra la tabla 4 con información de planes y estrategias de la 

secretaria de turismo:  

Tabla 4: Indicador de producto asociado a metas en turismo. 

 

Fuente: Plan de desarrollo corregimiento 2016 - 2019 (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016). recuperado noviembre 

del 2019 
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De acuerdo con las anteriores estrategias y metas que se han planteado en el municipio 

entorno al turismo se pudo observar lo siguiente: 

• Se proyecta aumentar los sitios con potencial de turismo en una cantidad que dobla 

y supera la actual. 

• Se pretende iniciar con 2 circuitos metropolitanos, proyecto eliminado puesto que 

aún se encuentra en definición los cuales se llevaron a cabo con dos municipios 

Jamundí y Yumbo 

• Otro indicador fue el Plan estratégico de Promoción, el cual no cambió como 

estrategia como según se muestra en la tabla, según informes de la Alcaldía solo 5 

empresas fueron capacitadas y se llevó a cabo el Mundial de Salsa y sabor además 

de muestras gastronómicas. 

• Se propuso aumentar taxistas formados en guianza turística bilingüe, parte del 

objetivo se cumplió a inicios del 2016 en el que el instituto de formación SENA formó 

a los taxistas para mejorar el servicio.  

• Se pretende establecer iniciativas turísticas en Cristo Rey y las Tres Cruces, de los 

cuales la propuesta tiene la aprobación y hoy ya tienen el estudio de suelos del 

DAGMA además de la promoción. 

• Política Pública Municipal de Turismo, ya se formuló y se implementó con la 

Fundación Universitaria del Valle. 

• Operadores de turismo, este proyecto está ejecutándose en La Buitrera y La 

Leonera. 

• Plan estratégico de turismo rural, se inició y es la Universidad del Valle quien tiene 

el contrato para la elaboración de la estrategia.  

Es claro que dentro de las estrategias no se mencionó la zona rural de Pueblito Pance, la 

cual tiene un potencial muy grande e interesante para el turismo ecológico de Santiago de 

Cali.  

En el 2012, se elaboró un Plan de Desarrollo Turístico por TOURISM CONSULTING S.A.S. 

y FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM, en donde se enmarcan algunos lugares de 

interés turístico los cuales se pueden observar en la tabla 5. 
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Tabla 5: Lugares De Interés Turístico En El Valle. 

Fuente: En el plan de desarrollo turístico del Valle del Cauca (FONDO DE PROMOCION TURISTICA DE 

COLOMBIA, 2012). recuperado noviembre del 2019 

Como se mencionó en el párrafo anterior, Santiago de Cali es una de las ciudades 

principales para el turismo, siendo atractiva por su economía, industrialización, cultura, y 

turismo además de poseer lugares atractivos como:  

• El Zoológico.  

• Teatro Municipal Enrique Buenaventura 

• La colina de Belalcázar 

• La Loma de las 3 Cruz 

• Iglesia de La Ermita  

• Rio Pance y Parque de la Salud 

• La Plaza Caicedo 

• San Antonio 

• Cerro Cristo Rey 

Santiago de Cali, cuenta también con atractivos fuera de la ciudad de tipo más vivenciales 

como el 18 e incluso el rio Pance, pero la ciudad en si sabe que su mayor atractivos es la 

cultura y la danza, y su mayor evento de año es la Feria de Cali, que comienza el 25 de 
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diciembre de cada año hasta el 30 de este mismo mes, en donde se agrupa la mayor 

cantidad de turistas nacionales e internacionales en torno a un sin fin de artistas que se 

mueven al son de los tambores y grupos de baile, Cali en su Mes es una figura artística 

para el turismo nacional. 

¿Pero cuál es la capacidad de atención que tiene la ciudad? Se contabilizó la capacidad 

hotelera, de agencias y operadores de turismos, en donde según la gráfica 4, que en mayor 

capacidad Cali tiene 91 hoteles y en menor capacidad están otros tipos de hospedaje 

diferentes a hostales y aparta hotel recomendadas por la administración.  

Gráfica  4;  Capacidad Hotelera En Cali.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cali cuenta con una gran afluencia de turistas, por lo que se cuento la infraestructura del 

sector de restaurantes y bares con gran movimiento, la Cámara de Comercio de Cali 

presenta un informe de renovación con una cantidad de 3.277 establecimientos en el 

2019.Cali es la principal generadora de turistas que alimenta el ecoturismo en la zona rural 

de Pueblito Pance, debido a su cercanía. 
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5.2.5 Contextualización de clúster 

 

Colombia: De acuerdo con la investigación, el concepto clúster lleva tan sólo un poco más 

de una década, por lo que se documentó las estadísticas de clúster en Colombia y sus 

modalidades. Las estadísticas de clúster fueron sustraídas de Red Clúster Colombia, en el 

cual se transformó la información en gráficas y tendencias, para así tener una imagen de 

nuestro análisis. En este análisis, excluimos las asociaciones y otras organizaciones que 

no estén en el marco de clúster, dado que las organizaciones distintas a este marco no 

cumplen la caracterización de nuestra área de estudio.  

 

El análisis está centrado en la Gráfica 5, que muestra la cantidad de clúster conformados  

anualmente desde el año 2007 hasta el año 2016, en la gráfica se tomó en cuenta los clúster 

creados, los datos reflejados evidencian una tendencia al alza con presencia de nuevos 

clúster en las diferentes regiones de Colombia, desde el año 2007 hasta su punto más alto 

en el año 2013, en 2014 empezamos a ver un declive en la creación, es esta fuerte caída y 

su continuidad cada año lo que formulo una  preguntar ¿Por qué el descenso de la creación 

de clúster? ¿Está claro el concepto de clúster para las empresas en Colombia?  es así 

como el descenso se estabilizó en una constante en la apertura de 3 clúster en los años 

2015 y 2016.  

Gráfica  5; Clúster constituidos en Colombia 

 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de (Red Clúster, 2019)  
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En la Ilustración 2, se presenta el mapa donde se podrán observar la ubicación geográfica 

de todos los clústeres creados en Colombia pertenecientes a Red Clúster Colombia, 

referenciados con iniciativa en verde y sin iniciativa naranja.  

Ilustración 2: Mapa con ubicación Geografica de los clúster 

 

Fuente: (Red Clúster, 2019), recuperada el 5 de mayo de 2019 http://www.redclustercolombia.com/clusters-en-

colombia/mapa-de-clusters 

A continuación, se presentó la Gráfica 6 en la que se muestra la participación de cada región 

con su respectivo clúster, esta grafica se basa en la ilustración 2, si bien esta información 

está ubicada geográficamente puede llegar a darse confusiones, por lo que con la gráfica 

6 el detalle será más certero. Como se observa en la gráfica 6 que se evidencia mayor 

cantidad de clúster en Bogotá con participación del 10.3%, seguida de Arauca con el 9.2%, 

Medellín con el 8.0% y el valle del cauca con el 6.9%. 
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Gráfica  6: Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente: Elaboracion propia con informacion de  (RED CLÚSTER, 2019) 

El Valle del Cauca: En la ilustración 3, se representa la ubicación geográfica de cada clúster 

en el valle del cauca, como se observa, estos clústeres tienen una concentración geográfica 

en Cali y sus alrededores, éste en gran parte se debe a que se concentran en la capital, 

esta cercanía puede producirse por condiciones especiales dada la cercanía con el puerto 

más importante de Colombia, además de la tenencia de zonas francas.  

Ilustración 3: Fuente: Red Clúster Colombia. 

 

Fuente: (Red Clúster, 2019), recuperada el 5 de mayo de 2019 http://www.redclustercolombia.com/clusters-en-

colombia/mapa-de-clusters 
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Santiago de Cali: Al ser la capital del Valle del Cauca, es también una estrategia geográfica 

para los clústeres ya que por estar cerca a uno de los puertos más importantes del país, 

cuenta con una industria desarrollada de gran interés, en la actualidad existen 10 clúster, 

el más antiguo se creó en el 2011 con una antigüedad de 11 años lo que muestra que el 

concepto es realmente nuevo para la zona dado que dicho modelo esta acuñado por 

Michael Porter en 1991 con un tiempo estimado de 27 años . A continuación, en la tabla 6, 

se muestra el detalle de los 10 clúster existentes en el Valle del Cauca, así como su año de 

creación, esto para fines informativos.  

 

Tabla 6: Descripcion Detallada de cluster en el valle del cauca  

 

Fuente: : ELABORACION PROPIA CON INFORMACION DE  (Red Clúster, 2019) 
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Para la creación de un clúster según  (Red Clúster, 2019) debe existir una voluntad de trabajar 

en conjunto empresarial con el propósito principal “buscar un beneficio propio que conlleve 

a un bien común” a partir de este propósito se trazan objetivos claros que beneficien a todos 

los integrantes del clúster. En cada negocio que se proceda con actividad mercantil las 

condiciones de trabajo y responsabilidades se establecen y se prescriben con un 

documento público, es por ello por lo que la Cámara de Comercio de Cali tiene las 

indicaciones o información necesaria para la constitución de EPSALES (fundaciones, 

corporaciones, asociaciones, etc.) en el cual ahondaremos en la figura de constitución 

S.AS. para conformar esta organización ante cámara de comercio, se requiere: 

• Acta de constitución con estatutos, debe de ser con presentación personal de los 

accionistas constituyentes ante funcionario de cámara de comercio o 

reconocimiento de firma y huella ante notario. 

• El formulario RUES.  

• El formulario de solicitud de inscripción y copia de cedula del R.L. 
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5.3 Marco legal 

 

Por parte del estado colombiano, se evidenció que existen políticas claras para la regulación 

del turismo que se complementa con políticas de medio ambiente que benefician el 

ecoturismo desde un aspecto jurídico, esto indicó la existencia de un compromiso específico 

vinculante con la conservación a largo plazo mediante convenios y acuerdos 

internacionales, leyes nacionales, provinciales o locales, ley consuetudinaria, convenios de 

ONGs  o acuerdos, por lo que se contextualizó desde 2 entornos que convergen entre sí 

como lo es el turismo de naturaleza y de clúster. 

 

5.3.1 Políticas internacionales.  

 

Las políticas internacionales son el punto de partida en el desarrollo de políticas nacionales 

que permiten establecer compromisos de acción.  

La (UNESCO) realizó la (Convencion de Paris, 1972) sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural número 17, el cual marco un punto de inflexión en el que se 

enfoca en salvaguardar los bienes de patrimonio cultural o natural en el que se exige la 

conservación como elementos de patrimonio mundial.  

Por otro lado, la (OMT) presentó un informe donde se evidenció una (Compilación de 

recomendaciones de la OMT desde 1975–2015, 2016) en donde se nombró las normas del 

turista, extpuestas en 1985, con un contexto internacional el cual nombran como carta del 

turista en el que se indican diferentes artículos donde se establecen las normas del turista 

junto con sus derechos  y deberes las cuales se enmarca en el respeto de las politicas de 

estado de cada pais.  

El (Parlamento Andino) compuesta por 5 países del sur de América y asociada por otros 5 

países de el mismo hemisferio que lo conforma, en este informe presentaron la  aprobación 

del (Marco Normativo De Turismo Comunitario, 2017) para la comunidad Andina, “con el 
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objetivo de promover la definición, consolidación y promoción del turismo comunitario como 

actividad estratégica de las comunidades locales de los Estados Miembros” (2017) . 

De acuerdo con informes de la (Union Europea ) este organismo ve los clúster como 

estrategia europea de innovación con políticas desde el 2014, España plantea fortalecer los 

clúster al “ser capaces de fomentar la colaboración entre universidades y centros de I+D y 

el tejido productivo como medida de mejora de la competitividad” (Union Europea , 2019) la 

ECCP presta soporte en políticas regionales y nacionales para desarrollar estrategias de 

investigación e innovación. 

Derecho internacional: Según (Martínez, 2012) desde una mirada del derecho internacional 

privado interamericano, se  evidenció los derechos de los turista desde dos aspectos,  el 

primero son derechos del consumidor y el segundo, es de carácter propio del país donde 

se expresen el derecho del turista en la carta magna, lo que indica que cada derecho puede 

cambiar según la legislación  autónoma de cada país.  

La política internacional para clúster apenas se está desarrollando en Europa, por lo que 

pasar de la política al derecho exige un recorrido más longevo.  

Legisgrafía: En Colombia, rige una constitución en términos democráticos muy amplio, en 

el que se desarrolló un buen sistema de protección al medio ambiente y ha decretado una 

gran reserva, de las mayores en Latino América.  

El Presidente (santos, 2016) DECRETO 297 DE 2016 (febrero 23) del artículo 1 de la 

mencionado a continuación para incentivar el turismo en Colombia con la siguiente 

descripción:  

“Artículo 1° Exención del IVA sobre los servicios turísticos prestados a residentes 

en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano. Conforme con lo previsto 

en el literal d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se consideran servicios 

exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución bimestral los 

servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en 

territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por las agencias operadoras 

u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios 
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hoteleros la exención rige independientemente de que el responsable del pago sea 

el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes”  (santos, 2016).  

 

Según información de la Cámara de Comercio, toda aquella empresa que sea prestadora 

de servicios turístico debe tener: Registro Nacional de Turismo por medio de LEY 300 DE 

1996 (julio 26) 

 

“Artículo 61. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo delegará en las Cámaras 

de Comercio el Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán inscribirse todos 

los prestadores de servicios turísticos contemplados en el artículo 12 de la Ley 1101 

de 2006” (CAMARO DE COMERCIO , 2012). 

 

Hoy en Colombia todos están en la obligación y el derecho de proteger el espacio público, 

todos los lugares turísticos hacen parte de esta norma a través de TÍTULO I de los Principios 

Fundamentales.  

“Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación” (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, 

1991). 

 

La protección de todos los recursos naturales hace parte indispensable en la geografía de 

Colombia y la cotidianidad de los pobladores, por ello es de vital en importancia el 

CAPÍTULO 2 de los derechos sociales, económicos y culturales:  

“Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 

de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico De los 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales Artículos 59 - 63 de la Nación y los 

demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables” (CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, 1991). 
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5.3.2 Políticas nacionales.  

 

Se contrastó el aspecto político nacional y corroboró si algunas de estas políticas inciden 

en el contexto particular, dado que muchas de las políticas de Estado son directrices para 

trabajar las regiones específicas de forma muy particular. Para el gobierno de Colombia en 

las últimas administraciones siempre han tenido  en cuenta la (POLÍTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO, 2013) para desarrollar plan de turismo que regirá 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2013) en el tiempo en el que se destaca un 

gobierno, sin embargo en el documento tiene un enfoque al ecoturismo y habla sólo en 3 

apartados de clúster de forma muy vaga, es claro que estas políticas no están hechas para 

la modalidad de clúster ya que su enfoque, más que de clúster es la agremiación.  

En la actualidad, el (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018) desarrolló un (PLAN 

SECTORIAL DE TURISMO 2018 - 2022, 2018) en el que menciona “Los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural, MADR y MinCIT promoverán clústeres y cadenas de valor 

de etnoturismo, agroturismo y ecoturismo, integrando proyectos de desarrollo rural, 

agropecuario y ambiental existentes” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018), 

el cual tiene como única política en todo el documento, por lo que la falta de enfoque debilita 

este tipo de organización al no impulsarla desde el estado.  

Políticas Locales: En la ciudad de Cali se tiene el río más querido y emblemático de los 

caleños el Río Pance, por lo que para protegerlo “Un juez de ejecución de penas de Cali 

declaró al río como sujeto de derechos, convirtiéndose en el tercer afluente hídrico del país 

en recibir esta protección judicial” (Camara de comercio, s.f.) En términos de ecoturismo se 

han planteado planes de acción, sin embargo ni la anterior administración que ya ha 

entregado los resultados del plan en el que se evidencia que no pudo cumplir estos 

objetivos, ni la actual administración ha presentado un plan de desarrollo de clúster turístico 

como se veía en la publicidad de la campaña, hasta ahora se tiene una idea de estudio por 

parte de la Gobernación para establecer un clúster de turismo en Cali, sin embargo aún no 

prospera legalmente ni con informes de avances.   
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5.4 Marco geográfico 

 

Colombia hace parte de los países de Sur América que comparten la cordillera de los 

Andes, esta empieza en el Noroeste de Colombia y se ramifica en 3 cordilleras, la central, 

la oriental y la occidental. Esta última, contiene Los Farallones de Cali, es por ello fue 

indispensable tener una claridad de la ubicación y referencia del Parque en el cual se 

generó el estudio.  

 

5.4.1 Localización y dimensión de Colombia 

 

Según (Claudia, Feo B, Chaustre Aveldaño, & Pulido Cortes, 2005) confirma las 

dimensiones de Colombia, la cual está ubicada al noroccidente de América del Sur, sobre 

la línea ecuatorial en zona tórrida. Por el Norte, llega hasta los 12°26’46” de latitud norte 

denominado Punta Gallina en la península de la Guajira. Por el Sur, llega hasta 4°12’30” en 

quebrada San Antonio desembocando en el río Amazonas. Por el Oriente llega a los 

60°50’54” de longitud Oeste de Greenwich en la Isla de San José en el río Negro (río 

Guainía). Por el occidente llega a los 79°02’33” longitud Oeste en el cabo Manglares con 

desembocadura del río Mira en el Océano pacífico. 

Colombia alcanza en el Océano Pacífico con la isla de Malpelo a los 3°58’ de latitud norte 

y 81°35’ de longitud oeste, así como, las islas Gorgona y Gorgonilla más próximas a la línea 

costera. El archipiélago de San Andrés y Providencia, disperso en el mar Caribe entre los 

12° y 16°30’ de latitud norte, y los 78° y 82° de longitud oeste de Greenwich, cuyas islas 

principales son las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Caribe se localizan 

cerca del litoral, la isla Fuerte y los archipiélagos de San Bernardo y del Rosario; así como 

las de Barú y Tierra Bomba, próximas a Cartagena, las cuales se encuentran unidas al 

continente. Colombia es un país de superficie territorial media con una extensión terrestre 

de 1’141.748 Km2 ocupando el cuarto lugar entre los países de Suramérica, el séptimo en 

América y el número 25 del mundo. Igualmente, Colombia cuenta con 2900 km de costas, 

de las cuales 1600km se encuentran en el mar caribe y los 1.300km restantes en el Océano 

Pacífico. 
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La frontera terrestre se extiende en 6.342 km en los que limita con cinco (5) países 

hermanos; "Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur, y Panamá por el 

noreste como se observa en la ilustración número 4. El gobierno colombiano también 

reconoce oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de 

delimitación marítima y submarina, tales como Nicaragua, Costa Rica, República 

Dominicana, Haití, Honduras y Jamaica por el mar caribe, así como, Ecuador, Panamá y 

Costa Rica por el océano pacífico". 

Ilustración 4;  Puntos cardinales de Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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División política y administrativa de Colombia: El territorio colombiano continental está 

dividido en 32 departamentos con sus respectivas capitales, que comprenden 1101 

Municipios, 1 Isla, 20 Áreas no municipalizadas y 7090 centros poblados. 

Ilustración 5; División Política.  

 

Fuente: (DANE, 2020) , CONSULTADO EL 5 DE MARZO DE 2019, MISIÓN POLÍTICA, 

HTTPS://GEOPORTAL.DANE.GOV.CO/V2/?PAGE=ELEMENTOINDICADORES. 

 

En la ilustración 5, se puede observar la división política de forma detallada con su 

respectiva capital. Esto permitirá identificar las zonas geográficas en la cual se ubica cada 

departamento, debido a que la ubicación es indispensable para identificar la fauna y flora 

de la región. 
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Tabla 7;  Departamento y capitales de Colombia. 

Departamentos y Capitales De Colombia 

Departamento Capital Departamento Capital 

Amazonas Leticia Guainía Puerto Inírida 

Antioquía Medellín Guaviare San José del Guaviare 

Arauca Arauca Huila Neiva 

Atlántico Barranquilla La Guajira Riohacha 

Bolívar Cartagena Magdalena Santa Marta 

Boyacá Tunja Meta Villavicencio 

Caldas Manizales Nariño San Juan de Pasto 

Caquetá Florencia Norte de Santander Cúcuta 

Casanare Yopal Putumayo Mocoa 

Cauca Popayán Quindío Armenia 

Cesar Valledupar Risaralda Pereira 

Chocó Quibdó San Andrés y Providencia San Andrés 

Córdoba Montería Santander Bucaramanga 

Cundinamarca Bogotá Sucre Sincelejo 

Vaupés Mitú Tolima Ibagué 

Vichada Puerto Carreño Valle del Cauca Cali 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como podrán observar en la tabla 7, se encuentra el nombre de los 32 departamentos con 

su respectiva capital, dicha tabla complementa la ilustración 5. así como el marco 

geográfico de Colombia.  

5.4.2 Localización y dimensión del Valle del Cauca 

 

Según la (Alcaldia Santiago de CALI, s.f.) el cual presenta un la ilustración 6, en el que se 

encontró el mapa del departamento del Valle del Cauca, este departamento está ubicado 

en el suroccidente del país en donde cuenta con costas sobre el Océano Pacífico, en una 

extensión de 200 kilómetros, donde se ubica el puerto de Buenaventura, el más importante 

del país. Por la gran carga de importación y exportación que por allí entra, dicho 

departamento cuenta con una superficie total de 21.195 KM, además de características 

climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, en una 

altura de 1000 m. sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta 

precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta 

administrativamente con 42 municipios siendo Santiago de Cali su capital, a continuación, 

en la tabla 8 encontrará la relación de los municipios del Valle segmentados en la ubicación 

regional. 

Ilustración 6: Mapa del Valle del Cauca.  

.  

FUENTE (GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA , 2018) 
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Tabla 8: Municipios de Santiago de Cali. 

Municipios del Valle del Cauca 

Región Sur 

Yumbo  Candelaria  Dagua  Pradera  

Jamundí  La Cumbre  Palmira  Florida 

Vijes.  Santiago de Cali 

Región Centro 

Andalucía  Buga  Buga la Grande  Yo toco  

El Cerrito Ginebra  Guacarí Restrepo 

Río Frio  San Pedro Trujillo  Tuluá  

Calima-Darién  

Región Occidente 
Buenaventura  

Región Oriente Caicedonia  Sevilla 

Región Norte 

Cartago  El Águila  El Cairo  El Dovio  

La Unión  La Victoria  Obando  Restrepo  

Roldanillo  Toro Ulloa  Versalles  

Zarzal  Alcalá Ansermanuevo  Argelia  

Fuente: Elaboración Propia. 

El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en 

las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región 

montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del Valle del río 

Cauca que se extiende a ambos costados, con 22 kilómetros de ancho en su parte sur y de 

6 a 8 km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país, por 

último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por 

medio del puerto de Buenaventura principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
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5.4.3 Localización y dimensión de Santiago de Cali 

 

De acuerdo con informes de la (Alcaldia de cali, 2018) Santiago de Cali es la capital del 

departamento del Valle del Cauca, es además una de las capitales más industrializadas 

producto de la cercanía con uno de los puertos más importantes y por el impulso de la 

industrialización de la caña. En la ilustración 7 se encuentra el mapa político de la ciudad 

de Cali donde se podrá observar con mayor detenimiento todas las localidades 

pertenecientes a esta ciudad. Cali está ubicada al sur occidente de Colombia contando con 

su delimitación de Latitud al norte Cerro de Tatamá a 5° 00' 30'', al Sur La Balsa: 3º 05' 35'', 

Longitud, al Este, Páramo de Barragán a 75º 41' 32'', al oeste Bocas del Naya a 77º 00' 33'', 

altitud, Farallones de Cali a 4.080 metros Sobre el nivel del Mar, su Extensión Municipal 

564 KM2, Esta ciudad cuenta con unos corregimientos a su alrededor.  

Ilustración 7: División política de Cali.  

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

Fuente: (ALCALDIA DE CALI, 2018)  
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A continuación, se presenta la tabla 9 en la que se detalló todos los corregimientos 

pertenecientes a la ciudad Santiago de Cali en el cual se puede observar 15 corregimientos, 

incluido pueblito de Pance región objeto de estudio la cual se encuentra a una distancia de 

la capital de 25.7 km, se debe tener en cuenta que esta es la única entrada autorizada como 

vía de acceso, adicional es también la entrada al Parque Nacional Natural Farallones de 

Cali. 

Tabla 9; Corregimientos de Santiago de Cali. 

Corregimientos Pertenecientes a Santiago de Cali 

Golondrinas El hormiguero Montebello 

El Saladito Felidia Navarro 

La Buitrera La Castilla Pance 

La Elvira La Leonera Pichindé 

La Paz Los Andes Villa Carmelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.4 Localización y dimensión de Pueblito Pance 

 

El (CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA, 2008) indica que el 

Corregimiento se ubica al sur de Pueblito Pance la capital del valle, presentando una 

geografía alargada de Oriente a Occidente con un área autorizada de 10.509 hectáreas 

limitando al oriente con el Corregimiento de El Hormiguero; al occidente con el municipio 

de Buenaventura; al norte con los Corregimientos de Los Andes, Villa Carmelo, La Buitrera 

y el casco urbano de Cali y al sur con el municipio de Jamundí. Pance en su parte alta 

cuenta con cobertura vegetal en su área de amortiguamiento que hace parte del Parque 

Nacional Natural de Los Farallones de Cali, el cual cuenta con gran diversidad biológica y 

de alta precipitación, lo que la convierte en una rica fuente de recursos naturales. 

El Corregimiento tiene trece veredas:  

• La Viga. 

•  El Peón. 

• Pico de Águila.  

• San Francisco. 

• El Porvenir. 

• El Banqueo.  

• La Vorágine. 

• El Porvenir. 

San Pablo. 

• Alto del Trueno. 

•  EL Topacio. 

•  El Pato. 

• La Castellana. 

• Pico de Loro.  
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5.4.5 Localización y dimensiones del Parque los Farallones de Cali 

 

Pance es el corregimiento donde se encuentra el Parque Nacional Natural Farallones de 

Cali, este parque es un emblema de la ciudad, así como lugar de esparcimiento de todos 

los caleños, adicional es el área protegida más grande en el Valle, este parque cuenta con 

una elevación de 4,050 m. y una superficie de 1,500 km², esta cadena montañosa hace 

parte de la única cordillera de los andes, este parque es el único paramo de Colombia que 

no cuenta con frailejones, característica principal de los páramos, es así como este parque 

alberga  especies endémicas, esto sólo deja ver lo especial y lo delicado del ecosistema 

que se presenta en el parque, es por esto y otros motivos que el parque se vuelve un 

atractivo natural y científico que incitan a descubrir y disfrutar de esta localidad natural.  

Según un informe del (Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2013) el recinto en 

mención cuenta con 540 especies de aves y nacen más de 30 ríos que abastecen el 

suroccidente colombiano. Además, es un reservorio de diversidad de especies únicas y en 

peligro de extinción en Colombia y en el mundo.  

Sin duda, Parque Nacional Natural Farallones de Cali desde su zona geográfica muestra 

ser idónea en términos de ecoturismo, ya que cuenta con gran longitud y biodiversidad, lo 

que hace de este parque un atractivo de tipo trascendental en el departamento, ya que es 

el parque de reserva más grande y único paramo con el que cuenta el Valle del Cauca, 

haciéndolo equiparable con algunas reservas como Gorgona.  

Pueblito Pance es la localidad con mayor afluencia de turismo ecológico, además de ser la 

única entrada al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, teniendo en cuenta que el 

parque cuenta con gran importancia y resonancia, es evidente que no existe ningún interés 

desde el punto académico en esta zona ya que no se encuentran registros de tipo 

académico sobre esta población, si bien esta región es  gran importancia para la capital del 

Valle del cauca, se evidencia que la única información que se encuentra con gran dificultad, 

son estudios por parte de la alcaldía de Cali donde realiza pocos aportes sobre cómo 

funciona la región, dado que estas contribuciones son del área de planeación el cual se 

enfoca en la planificación expansiva de la ciudad de Cali. 
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5.5 Marco conceptual. 

 

En este punto se elabora definiciones de tipo académicas basadas en aspectos teóricos, 

conceptos y argumentos que desarrollaron el relacionamiento de un tema específico, su 

enfoque permite definir este objeto en el que describe características y sus posibles 

procesos asociados a él, A continuación Se presenta un soporte a los lectores que facilite 

la razón del tema, por tal se muestra los conceptos de las palabras técnicas que se 

encuentran en el transcurso de la lectura de la investigación que ayuden a esclarecer la el 

objeto de la investigación. 

 

5.5.1 Desarrollo Del Concepto De Clúster  

 

El concepto clúster no tiene ramificaciones teóricas, sin embargo, presenta dos bases 

teóricas que aportaron al desarrollo del concepto clúster de forma académica a la 

construcción de la investigación que unificó la estrategia de clúster. 

Es Alfred Marshall quien en su obra “Los Principios de Economía” (1890) citado por 

(Venacio) menciona la “atmósfera industrial”, el cual identifica una zona geográfica foco de 

desarrollo de distritos industriales especializado.   

Por otro lado, es G. Becattini, citado por (MENDOZA) quien en su obra “Reflexiones sobre 

los Distritos Industriales de Marshall:  Concepto Socioeconómico” de (1989) menciona los 

grupos económicos como conglomerados, el cual señala que desde un punto económico 

los conglomerados se generan de forma natural.  

Estas dos líneas, sentaron las bases para el direccionamiento del estudio llevado a cabo 

por (Porter M. E., La ventaja competitiva de las naciones, 1991) el cual, a través del estudio 

de los distritos italianas, desarrolla el concepto de clúster en el que define la ventaja del 

posicionamiento geográfico empresarial, en el que la competencia genera mayor desarrollo 

entre las empresas, y factores particulares, presentan ventajas en la cooperación entre 
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empresas. Es desde Porter que la investigación de la propuesta clúster ecoturístico en el 

Parque Nacional Farallones de Cali, trabaja para la conformación de ésta.  

 

Que es clúster: (Porter M. , 1998) en el artículo (Los "Clusters" Y Las Nuevas Economías) 

enfoca el concepto y lo describe como concentraciones geográficas de compañías e 

instituciones, conectadas entre sí, en un lugar particular. Incluyen proveedores de insumos 

especializados y de infraestructura especializada. Algunos involucran entidades 

gubernamentales, instituciones educativas y asociaciones. Ejemplo de esto, son los 

"clúster" de vinos de California o el de zapatos de cuero en Italia, incluso un ejemplo más 

local es el “clúster de Proteína Blanca”. 

Porter dejó entrever un tipo de organización con 8 características claves para las ventajas 

del Clúster el cual trabajaremos en 5 las cuales se asocian en el marco de la investigación:  

• La productividad, el cual inicia una posición geográfica conllevando al razonamiento 

en el que la proximidad genera grandes beneficios al tener una gran oferta de 

servicios.  

• Información especializada, esta generó información sobre el mercado, y 

competencia. Adicionalmente, las relaciones fomentan la confianza. 

• Complementariedades, es más atractivo visitar un "clúster" dado el ahorro tiempo y 

dinero beneficiándose en alimentos y turismo. 

• Acceso a instituciones y bienes públicos, se habla de inversiones realizadas por el 

gobierno en el desarrollo de infraestructura mejorando la productividad. 

• La formación de nuevos negocios, una base concentrada de clientes reduce riesgos 

y hace más fácil que se identifiquen las oportunidades del mercado. 

¿Por qué son importantes los clústeres?  (Porter M. ) indica que la importancia está dada 

en maximizar el potencial de un nicho, producto o servicio al cual deseamos llegar o vender. 

Por ejemplo, en un clúster de turismo se comparte la misma clientela, pero con diferentes 

servicios, al generar la misma información y facilidad de acceso para el desarrollo de sus 

actividades, esto generará facilidad al cliente, buena experiencia, y un mayor consumo al 

tener como referente al grupo y su facilidad de acceso. 
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Otro beneficio es la proliferación de nuevos proveedores, base concentrada de clientes, la 

cual reduce riesgos y hace más fácil que ellos identifiquen las oportunidades del mercado. 

El deterioro de un clúster puede producirse por retraso tecnológico, la evolución de la 

actividad productiva y los cambios de ubicación de la competencia, son factores que 

también se deben tener en cuenta. 

 

Asociación respecto al clúster: Dada el tipo de estructura empresarial, se hace necesario 

encaminar la propuesta clúster afinando el tipo de asociación por lo que a continuación se 

reflejara otras opciones de asociación. 

 

Las Redes Empresariales: De acuerdo con el estudio de (MORENO, 2014) se expone que 

las Redes Empresariales no son de especificación geográfica, dado que su funcionamiento 

no se determina por esta característica, aunque sí se busca. Por lo general, se destaca 

frente a la asociación; que el beneficio siempre va direccionado al interior de la red y la 

perduración de relaciones. 

 

Beneficios: Según la investigación de (MORENO, 2014), los beneficios adscritos son 

la estabilidad, acceso a fuentes de financiamiento, disminución de incertidumbre, 

economías de escala, poder de negociación, capacidad de aprendizaje, disminución 

de incertidumbre y contractual.  

 

La modalidad de clúster puede llegar a confundirse con el modelo de agremiación o red 

empresarial, ya que éstas comparten una visión “las empresas trabajan en cooperación por 

un fin común, además de compartir el apoyo significativo, transferencia tecnológica y 

estandarización de procesos”.  
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 Ilustración 8: Esquema de redes 

 

Fuente:  tipología de redes, (MORENO, 2014). 

Cadenas Productivas: (MORENO, 2014)  establece define la red en mención en el que 

como su nombre lo indica, se basa en la cadena productiva que comprende de inicio a fin, 

en el que las relación o relaciones, se establecen luego de entender la participación de 

entrada o salida en el que se busca generar valor al cliente final. La integración se desarrolla 

desde la integración de las cadenas de valor entre empresa y proveedor se logra 

competitividad y estandarización.  

Beneficios: según (MORENO, 2014) estos se dan en el marco de la productividad 

en el que se beneficia; innovación, complementación, control de la calidad, 

evidencia puntos críticos, aplicación de estrategias.  

Una cadena de valor tiene una similitud a tipos de asociación como: capacitación y 

liderazgo, y la financiación de los proyectos.  

Tabla 10; Diferencias conceptuales de redes.  

 

Fuente:  Estudio de clúster (MORENO, 2014)  
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De acuerdo con la ampliación del concepto clúster en el que se desarrolló de los conceptos 

de red empresarial y cadena de valor, se puede deducir cuáles son las características de 

cada una, en ellas existe acercamientos y diferencias.  Es el desarrollo de éstas, lo que 

permitió orientar la investigación al concepto clúster por tener las características en 

correlación con la región objeto de estudio.  

¿Qué es iniciativa clúster en Colombia? Según un documento de la cámara de comercio de 

Medellín que hace parte de (Red Clúster, 2019) explica la diferencia entre clúster e iniciativa 

de clúster en el que se sobre entiende que la segunda es una consecuencia de la primera, 

en términos generales clúster es la asociación de empresas ubicadas en una misma zona 

geográfica, mientras la iniciativa de clúster es el esfuerzo estructurado para incrementar el 

crecimiento y la competitividad.  

Para establecer una iniciativa clúster es necesario tener los siguientes parámetros: 

• Tener dentro de la estructura una interacción de cuatro tipos de actores: empresas, 

instituciones públicas, instituciones privadas, academia e instituciones público – 

privadas, regularmente sin ánimo de lucro. 

• Clúster (OC):  Una estructura organizacional e infraestructura física dispuesta para 

la dirección y gestión de la iniciativas clúster. 

• Administración de la iniciativa.  

Bajo este contexto el proceso para la conformación de un clúster en Colombia que cuente 

con un apoyo económico por parte del gobierno es la Iniciativa clúster determinada como 

la intención para la creación del clúster, el cual abarca una idea ya trabajada sobre la 

proyección, definición de trabajo y gerencia del proyecto.  
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5.5.2 Desarrollo Del Concepto De Turismo 

 

El turismo no presenta enfoques teóricos sin embargo, si cuenta con conceptos en el que 

las definiciones que se enmarcan en una caracterización o modelación del turismos, es por 

ello que mencionaremos a John Trebe (1997) citado por (Panosso & Lohman, 2012) el cual 

expone un modelo que divide el turismo en dos, en el primero denominado campo del 

turismo 1 (CT1) mencionando que el conocimiento naces desde todos los actores de tipo 

empresarial involucrados con este, la segunda división es llamada campo del turismo 2 

(CT2) aquí el conocimiento parte desde otras disciplinas, en el que “se pide que interactúen 

con el turismo y generen la base conceptual en el que se abarcan temas como la percepción 

e impacto social y ambiental” (Panosso & Lohman, 2012). 

El turismo presenta varias definiciones que se centran en pautas instauradas por la OMT, 

quien es el organismo con más autoridad en el tema, sin embargo, como concepto su 

amplitud es extensa, por lo que abordaremos un lineamiento que se acople a la perspectiva 

teórica bajo la óptica de (NEEF, 1993)  que implica la correlación articulada entre el hombre 

y la naturaleza desde un ámbito local.  

Es desde la teoría (DESARROLLO A ESCALA HUMANA, 1993) con la pregunta que realizó  

“¿Qué determina la calidad de vida de las personas?” (NEEF, 1993, pág. 40) establece la 

necesidad de la intención y la viabilidad de rangos determinados para su necesidad. Si bien 

esta teoría presenta algunas premisas, es desde esta pregunta que la teoría tomó 

relevancia en la investigación, dado que dentro de las necesidades para mantener una 

calidad de vida optima en la ciudad Santiago de Cali, es necesario la conservación de su 

recurso natural más grande, como lo es el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que 

al tener un atractivo de interés natural para los turistas locales y extranjeros, permite que 

este recurso sea conservado bajo la característica  responsable del ecoturismo, (NEEF, 

1993) enmarcan los recursos naturales como base de la economía, aspecto con gran 

relevancia en el que el respeto por este patrimonio se hace indispensable para el desarrollo 

de una economía y se debe tener en cuenta en el PIB bajo las siglas PGN (Producto 

Geográfico Bruto), lo que  lleva a pensar que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 

se debe presentar como un producto natural que hace parte de la economía,  al entender 
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que hace parte de la cadena productiva de la economía, adquiere valor tomando una 

posición de alta relevancia creando un pensamiento de conservación. 

 

• Definición de turismo: Según la organización mundial de turismos “OMT” manifiesta 

que el turismo se enmarca en el gasto que incluya un visitante a determinado lugar 

fuera de su residencia, ya sean turistas o excursionistas, también se resalta la 

necesidad de adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión 

del turismo. 

• Arquetipo del turismo:  según (Reyna Ibáñez, 2018) definió el turismo por ser de 

carácter mundial y constituir una amplia gama de actividades que constituye una 

división de acuerdo con el propósito, se encasilla en una de estas dos divisiones:  

o Turismo Tradicional: Es de tipo convencional, el cual va dirigido a grandes 

ciudades o playas, por lo que sus principales actividades son la visita de 

museos u zonas arqueólogas, iglesia o playas, en sí se direcciona a lugares 

emblemáticos.  Por lo general, es un tipo de turismo en el que existen una 

comodidad al experimentar los servicios propios de la ciudad.  

o Turismo Alternativo: Se sale de lo convencional, aun cuando su fin es realizar 

actividades recreativas su enfoque tiene más contacto con la escena natural 

y cultural, aunque sus actividades son extensas, su definición se enmarca 

por el respeto al ámbito natural y cultural donde la interacción suele ser 

amena.  
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El turismo comprende distintas actividades en la subdivisión anterior, el cual se describió 

en la tabla 11, por lo que se especificó la modalidad de turismo y sus respectivas 

características. 

Tabla 11:  Modalidad de turismo. 

Modalidad  Categoría Actividad 

 

 

Turismo 
tradicional 

Relacionadas con sol 
y playa 

Visitas aglomeradas en playas. Esquí, paseos en 
moto y actividades acuáticas en complejos turísticos. 

Actividades culturales 
en grandes ciudades 

Visitas a sitios turísticos en grandes ciudades. Visitas 
a eventos musicales, concursos o ferias en grandes 
ciuadades 

Otras actividades de 
esparcimiento en 
lugares con lujosa 

infraestructura 

Disfrute y visitas a restaurantes lujosos, discotecas, 
casinos, entre otras. 

Turismo 
alternativo 

Ecoturismo 

Talleres de educación ambiental. Senderismo 
interpretativo. Observación sideral. Rescate de flora 
y fauna Observación de flora y fauna. Observación 
de ecosistemas. Observación geológica Observación 
de atractivos naturales 

Turismo de Aventura 
Montañismo, rappel, Cabalgata escalada, 
Espeleísmo, Ciclismo de montaña, Caminata 

Fuente: Elaboración Propia, basada en (UNWTO, 2008)  

De acuerdo con las definiciones sobre los tipos de turismo, se estableció en el marco 

de la investigación, seguir la línea del turismo alternativo, las características de 

actividades las cuales se correlacionan con el estudio, por ello a continuación se 

definió las categorías como:  

• Ecoturismo: La (Organizacion Mundial Del Turismo, 2002)  trabaja en este ámbito 

desde 1990 y lo define como una rama del turismo alternativo, la cual gira en torno 

a áreas naturales las cuales privilegia la sostenibilidad, la preservación, la 

apreciación del medio que acoge y sensibiliza a los viajantes, teniendo en cuenta 
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una actividad que reúne las siguientes características; gira en torno a la naturaleza, 

incluye pedagogía en la interpretación de la naturaleza, empresas de propiedad 

local, minimiza los impactos negativos en la naturaleza, contribuye al mantenimiento 

de zonas naturales.  

• Turismo de aventura:  El turismo de aventura suele interactuar en un medio de 

naturaleza en el que los desafíos hacen parte de la orden del día, algunas de sus 

actividades son de tipo riesgosa, por lo que generalmente se establecen protocolos 

de seguridad rigurosos.  

El turismo dentro de sus actividades debe contar con servicios que lo soporte, por ello se 

estableció la información acerca de los productos característicos del turismo presentados 

en la tabla 12, si es que se cumple uno o ambos de los siguientes criterios, se presume 

como ente que participa de la industria turística. 

Tabla 12;  Lista de categorías de productos característicos del turismo. 

 

Fuente: (UNWTO, 2008) 
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Según la OMT, el turismo es reconocido por su contribución al desarrollo, por lo tanto, 

asumen contundentemente la responsabilidad de tal potencial en beneficio a las personas 

y al planeta. El 2015 fue premisa para el turismo, ya que su capacidad de fomentar el trabajo 

decente y promueve el consumo que conlleven al crecimiento económico, como producción 

sostenible. Según la OMT, más de mil millones de turistas viajaron a nivel internacional en 

2015, esto traducido son mil millones de oportunidades para explotar la mejora de la 

competitividad, la medición del empleo, la promoción del turismo y la contribución a la 

reducción y desarrollo de la pobreza. 

 

5.5.3 Desarrollo Del Concepto Parques Naturales 

 

Dentro de nuestra investigación incluimos Parques Naturales, en el que se vincula 

estratégicamente con algunos modelos económicos como lo es La Economía a Escala 

Humana y Estrategias Gubernamentales de Conservación. En la investigación, se 

encuentran documentos que dejarán ver la complejidad de lo que significa Parques 

Naturales; en el marco legal, constitucional, geográfico y natural. veremos el impacto, 

tamaño, y participación de La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) en Latinoamérica, la participación de cada país latinoamericano y su gestión y 

tamaño de dichos parques o áreas protegidas, aquí podremos detallar estos ítems que 

ayudará con la mejor comprensión de lo que significa Parques Naturales y lo que esto 

conlleva.   

• Que son los Parques Naturales en Colombia: El concepto definido por (Parque 

Nacional Natural de Colombia , 2002) indica ser una zona cuyos ecosistemas en 

general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación 

humana con valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional, es tal su valor, 

que suelen ser áreas protegidos por el estado.  
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• ¿Qué es un área protegidas? Según la nueva definición de la (UICN, 2011) un área 

protegida es: “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados”. para dar más claridad 

presentaremos la definición específica de sus características:  

o Espacio geográfico claramente definido: según la (UICN, 2011) se refiere a la 

delimitación demarcada y acordada de áreas de espacio físicas que pueden 

desplazarse con el tiempo, de aguas continentales, marinas y costeras, 

terrestres o una combinación. 

o Reconocido: La (UICN, 2011) Indica la forma de gobernanza declaradas por 

colectivos, estados, y debe ser incluido en la Base de Datos Mundial de Áreas 

Protegidas – World Database on Protected Areas (WDPA)). 

o Dedicado: La (UICN, 2011) Indica la existencia de un compromiso específico 

vinculante con la conservación a largo plazo, mediante Convenios y acuerdos 

internacionales, leyes nacionales, provinciales o locales, ley consuetudinaria, 

convenios de ONGs, acuerdos de fundaciones. 

o Medios legales u otros tipos de medios eficaces: La (UICN, 2011) confirma que 

las áreas protegidas tienen que haber sido legisladas (es decir, reconocidas por 

la normativa legal vigente). 

o Largo plazo: Las (UICN, 2011) reafirma que las áreas protegidas deberían ser 

gestionadas a perpetuidad y no como una estrategia de gestión a corto plazo o 

temporal. Las medidas temporales como la financiación a corto plazo del 

abandono de tierras agrícolas, las rotaciones en la gestión comercial de bosques 

o las zonas pesqueras temporalmente protegidas no constituyen áreas 

protegidas reconocidas por la UICN.  
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5.6 Estado del Arte 

 

En el Marco de la investigación, se detectó en los antecedentes la inexistencia de 

documentos con datos actualizados sobre la población de Pance ya que la última 

información está dada en el plan de desarrollo de la Alcaldía de Cali versión 2016 – 2019, 

Dadas las fechas, esta información poblacional suele estar desactualizada, además no 

existe ningún antecedente académico en la región de Pance correlacionado al turismo en 

general y mucho menos al turismo de naturaleza, aunque si existe documentos 

relacionados a la potabilidad del agua. A nivel nacional no existe ningún documento de 

clúster ecoturístico, sin embargo, si hay estudios de clúster ecoturísticos desde una óptica 

internacional; no obstante, a pesar de que la investigación de clúster es amplia, el tema 

enfocado a los clústeres ecoturísticos es muy escaso en el ámbito académico. Es por ello 

que se documentó de forma separadas algunos conceptos de la investigación y temas 

sobre los objetivos de la investigación para contextualizar cada aspecto del proyecto.  

El análisis del estado del arte sobre clúster de turismo ecológico presenta inconvenientes a 

la hora de recopilar documentos que enmarque el panorama exacto, es por ello por lo que 

se establece una agrupación en 3 tipos de investigación que se acercó al desarrollo de la 

investigación y aportó desde un aspecto teórico.  

5.6.1 Investigaciones Internacionales De Clúster Ecoturísticos 

 

• Desarrollo local y alternativas de desarrollo productivo, Según (LIRA, 2002) el 

impulso de un clúster ecoturístico en la región de Aysén. En este documento se 

presenta una investigación que tenga como objetivo llevar el recorrido económico 

de la región de Aysén en Chile y analizar el potencial turístico, así como la 

sugerencia de implementar un plan de atracción de inversiones para la región. La 

metodología trabajada considera tres escenarios, conservador, optimista y de 

crecimiento medio que llevaron al siguiente resultado, las dificultades a las que se 

enfrenta esta región es la necesidad de un apoyo técnico de infraestructura y 

crediticia, dando como resultado la recomendación de impulsar un clúster de turismo 

ecológico acompañada de fomentar una cultura ambiental. 



68 

 

Este documento estableció un modelo de investigación para determinar una 

propuesta de clúster ecoturístico en el que se analizó la demanda turística. Este 

método se acopla al objeto de investigación en parque nacional farallones de Cali – 

Sede Pance, ya que aportó al cuestionamiento sobre la caracterización del de 

potencial turístico, estableciendo una herramienta al desarrolló de la propuesta de 

clúster.   

• Áreas protegidas ecoturismo. enfoque de clúster competitivo para catalizar la 

conservación de la biodiversidad y crecimiento económico en Bulgaria: La 

investigación realizada en Bulgaria presenta un enfoque en la agrupación de 

pequeñas empresas de ecoturismo para evaluar la vinculación a las áreas 

protegidas logrando un trabajo sustentable, así como el desarrollo de su potencial, 

al replicar este trabajo utiliza el método investigativo en el que se basa en 

referencias primarias y secundarias, así como investigación de campo, en el que 

resulta el fomento en educación, la implementación de certificación, ampliación de 

financiamiento, entre otras. Se enfatizó la importancia para el desarrollo de las 

inversiones de capital y las facilidades financieras, así como la importancia del 

monitoreo constante que permita evaluar la cifras, de igual forma la investigación se 

presenta como una estrategia de mercado nacional. 

Este proyecto aporto una visión global al estudio realizado en el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali, el cual muestra que el ecoturismo realizado de forma 

responsable puede generar bienestar en las dos fronteras, tanto de tipo empresarial 

y económico, como en la conservación del medio ambiente, la clave de este éxito 

está dada en la educación para la conservación  

• La relación entre los clústeres de ecoturismo y la innovación del medio ambiente en 

la región de Europa Sudoriental: (Fodor & Sitanyi, 2008) indica que se analizó cada 

sector objeto de investigación por separado descrito en el título y establece las 

fortalezas y debilidades. en esta investigación se utiliza el método Delphi por Ágnes 

Fodor en 2006, en el que el Sistema basado en la utilización uniforme y los principios 

de conservación de la naturaleza. En esta organización, el turismo no excede la 

capacidad ambiental del destino junto con otras actividades económicas locales. De 

las que podemos concluir que el documento resalta las ventajas de la cooperación 

entre operadores, la armonización de la naturaleza y el turismo, la importancia de 

las políticas gubernamentales que promuevan la innovación, además impulsar el 
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modelo de desarrollo de recursos endógenos como un modelo de desarrollo que 

busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local.  

Este documento contribuyo a la elaboración de la propuesta de clúster ecoturístico 

dado que resaltó la importancia de incluir el relacionamiento de clúster con entes 

gubernamentales. 

 

• Competitividad y sustentabilidad de un clúster de turismo2:Este trabajo presenta una 

propuesta de medida de impacto ambiental, cultural y económico en el que evalúo 

una manera inventiva, la calidad de interacción, la capacidad y la sostenibilidad del 

clúster de turismo. El resultado es un modelo que permite clasificar la tipología del 

clúster en el que se integra los conceptos de competitividad sistémica y economía 

social “El modelo propuesto presenta una visión holística, multidisciplinaria y 

multisectorial del desarrollo local, rescatando, a través del enfoque sistémico, los 

conceptos de competitividad” 3 . La metodología para cumplir los propósitos se 

enfocó en problemas explicados, con los conceptos de desarrollo local, las 

características, actividades del turismo e impactos.  

 

 

 

 

 

 

 

2 (SIEGLINDE KINDL DA CUNHA, 2005; Camara de comercio, s.f.) 

3 (SIEGLINDE KINDL DA CUNHA, 2005) 
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5.6.2 Investigaciones internacionales de ecoturismo 

 

El ecoturismo como estrategia de desarrollo:  (Miranda, 2009) experiencias de Costa Rica, 

En el artículo toman como objeto de estudio el país de Costa Rica presenta un panorama 

detallado sobre las repercusiones que tiene el ecoturismo en el ámbito económico, social y 

ambiental, reflexionando sobre lo negativo y positivo del sector. En la metodología se 

utilizaron fuentes y se investigó cuatro áreas de Costa Rica: la región de Manuel Antonio, 

la Región de Monteverde, la región de Tortuguillo y la región donde se promueve el 

ecoturismo, por la asociación no gubernamental Comunal para el Manejo Forestal 

(ASCOMAFOR) en el que se realizó una comparación en el que se determinó que el 

ecoturismo realmente resulta en situaciones de ganar-ganar.  Se concluye que dentro de lo 

positivo se destaca el desarrollo económico con gran crecimiento, la protección de áreas 

naturales; en lo negativo tenemos las aguas residuales construcción no controlada y la 

desintegración de las estructuras sociales y culturales de las comunidades locales. Es 

importante mantener el enfoque del desarrollo turístico alejado del turismo masivo, ya que 

esto sin duda tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Ecoturismo en Brasil, perspectivas geográficas de desarrollo en áreas protegidas: (Costa, 

2010) El ecoturismo está en auge principalmente en países como Brasil cuyo territorio es 

idóneo. Por lo que el documento presenta de forma concisa el objetivo de cómo se realiza 

el ecoturismo en áreas protegidas brasileñas y cómo su desempeño se ve comprometido 

en ausencia de políticas ambientales. La metodología utilizada se basa en la recopilación 

de referencias primarias y secundarias bajo la investigación deductiva la cual permite 

concluir que: Para mitigar los impactos negativos debidos a prácticas inadecuadas por el 

ecoturismo, la ciencia geográfica está contribuyendo, un ejemplo es la investigación GEA / 

UERJ en tres unidades de conservación, en la planificación se busca la introducción de la 

certificación de turismo, puede ser importante una vez que el sector privado del turismo 

deberá ser más responsable y competitivo en esos parques. 

Consideraciones sobre el diseño de la cadena productiva local “turismo de naturaleza 

parque nacional Turquino” Cuba.: (ESCRIBANO, COMPANIONI, & BORRAS, 2015) muestra la 

elaboración de una cadena de producción viable en la localidad del Parque Nacional 
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Turquino (Cuba) favoreciendo la gestión turística local. La metodología se estructuró en 

pasos, se creó el grupo de expertos y el Comité de Actores, por ello se estableció un modelo 

de producción donde cada ítem se articula por los diferentes campos de acción. El resultado 

presenta la participación del turismo como resultado la siguiente estructura: 1) planificación 

del viaje, 2) transporte, 3) alojamiento, 4) transporte, 5) monumento natural, 6) experiencia 

del viaje. vemos de gran valor este proyecto puesto que deja ver de forma clara la 

estructuración de la cadena de producción del turismo que puede llegar aplicarse de forma 

heterogénea en otro prospecto turístico. 

Plan de ecoturismo para la laguna de Solano (Guabizhun-Ecuador): En el artículo de  

(CASTRO, CASTRO, & CORRAL, 2017) se desarrolla un estudio que tiene como objetivo 

establecer la viabilidade de un plan de ecoturismo en la Laguna de Solano (Ecuador). La 

metodología con la que se desarrolla tuvo en cuenta la investigación secundaria y visitas 

de campo, diagnóstico estratégico, fase táctica, objetivos, acciones, proyectos, y 

mecanismos de ejecución, evaluación, control y retroalimentación. en el que se ha 

concluido algunas desventajas como su legislación, agricultura y ganadería intensiva, falta 

de organización de la comunidad y entes gubernamentales, entre otras observaciones; sin 

embargo, también se presentan algunas recomendaciones como el estudio de limnológico, 

reubicación de familias, mejor administración de actividades turísticas, entre otros. Por lo 

que deducimos que tal vez el estudio es un tanto ambicioso o la zona no cuenta con el 

potencial ambiental para desarrollarlo. 

Diagnóstico turístico local para el ecoturismo comunitario en San Ildefonso (Ixtlahuaca, 

México): (Pérez-ramírez & torre, 2017) establece un diagnóstico de ecoturismo comunitario 

en la ciudad de Ixtlahuaca, en dicho trabajo se resaltan debilidades de alto impacto; como 

el maltrato a fuentes hídricas, deforestación y problemas de seguridad que apuntan a un 

plan estratégico muy elaborado que propone resolver algunas dificultades. Dentro de la 

metodología se destaca la relación campo-ciudad en el que se planifica nuevos procesos, 

en el que las iniciativas turísticas deben emplear métodos y metodologías adecuadas en el 

que se da las exploraciones básicas territoriales, análisis y diagnóstico de factores, análisis 

de factores gubernamentales y económicos. Al final del documento se concluye con unas 

soluciones que están soportadas en las fortalezas de la zona y construidas con un 

presupuesto monetario no especificado de infraestructura, recurso natural, así como de 
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educación ambiental para locales y visitantes. Con lo anterior, deducimos que el diagnóstico 

posee una complejidad que, al construir un proyecto estratégico de implementación del 

ecoturismo, se enfrentará a unos desafíos naturales, sociales y gubernamentales difíciles 

de superar con presupuestos bajos. 

 

5.6.3 Investigaciones Nacional De Ecoturismo 

 

El clúster como modelo de red empresarial, una opción relevante para la competitividad del 

subsector del turismo en Colombia:  (GIL TOLEDO, 2017) muestra una investigación que 

tiene como objeto establecer una importancia en las redes empresariales, muestra las 

diferentes situaciones de clúster, analiza el impacto de correspondencias entre 

organizaciones empresariales en busca de avances, ventajas, e innovación ubicadas en el 

mismo entorno regional. La metodología con la que se desarrolla es de tipo cualitativa para 

hallar resultados significativos, acompañado de material existente y referentes en fuentes 

secundarias, además de avanzar en la definición de las variables que serán objeto de 

estudio, la diferenciación de las hipótesis y su interacción, el establecimiento de los límites 

y el análisis de los hallazgos. Como resultado se realizó un DOFA evidenciando las ventajas 

y fortalezas de la región de Cundinamarca, en el que concluyen que la Sabana de Occidente 

tiene un gran potencial para la creación de un clúster en turismo. 

Los resultados de esta investigación al realizar la matriz DOFA en el que se evidencio las 

ventajas y fortalezas, permitió identificar una herramienta útil para la elaboración de la 

propuesta de turismo en el Parque Nacional Farallones de Cali  
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5.6.4 Investigaciones de interés 

 

Comportamiento del consumidor turístico: (OSPINA, GÓMEZ, & PÉREZ., 2014) El 

documento tiene como objeto la importancia de las percepciones del turista frente al lugar 

visitado y cómo este influye en las decisiones del consumidor. El método de estudio se 

realizó en la ciudad de Villavicencio en el que se manejaron algunas teorías y se enriqueció 

con 385 encuestas determinando algunas características claves para el flujo del turismo, 

ejemplo: La correcta información y divulgación del lugar turístico, la seguridad, el orden y la 

infraestructura vial. Los resultados plantean la necesidad de trabajar con los diferentes 

componentes del sistema de turismo. Vemos de gran valor este documento como 

herramienta para el direccionamiento estratégico de marketing y la valoración correcta del 

lugar turístico. 

Sin duda este documento, contribuyo a la estructuración de la encuesta para la 

caracterización de un mercado potencial al establecer las perspectivas del turista frente al 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali – Sede Pance, y determinar la influencia del 

lugar con las decisiones e intereses del turista.  
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6. Metodología 

 

El desarrollo de esta investigación se enmarco dentro del método cuantitativo (Hernandez, 

1998, pág. 10),  puesto que se recopilaron datos concretos, los cuales brindaron apoyo para 

la generación de conclusiones generales; es este enfoque el que permite contribuir a los 

objetivos a través de herramientas de la investigación como encuestas y con los cuales se 

aportó a la medición del mercado potencial de turismo y la capacidad de la infraestructura 

turística,  y se contribuyó de forma global al planteamiento de la propuesta, sin embargo el 

marco exploratorio del proyecto  se apoyó en la investigación cualitativa a través de 

entrevistas que permitieron consolidar el panorama general de la situación del sector 

ecoturístico en Pance. 

6.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio para esta investigación se puede definir como exploratorio – descriptivo 

(Hernandez, 1998, pág. 10), el primero puesto que el conocimiento del tema inicialmente 

resulta impreciso, y en esta investigación se busca relacionar las teorías de Porter y Max 

Neef en lo referente a  las necesidades básicas del turismo frente a la oportunidad de cubrir 

esas necesidades a través del clúster como una ventaja competitiva; el segundo puesto 

que se buscó identificar los diferentes elementos y componentes de la cadena productiva 

de valor y su interrelación a través de una delimitación del problema de investigación. 

 

6.2 La población de estudio  

 

El universo de esta investigación fue seleccionado, teniendo en cuenta los distintos actores 

que componían el turismo en la región de pueblito Pance y sobre los cuales se analizó los 

resultados que contribuyeron a la construcción de la propuesta de clúster ecoturístico.  
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6.2.1 Muestra y muestreo 

 

Para el muestreo en esta investigación se escogieron elementos de la población los cuales 

integran o participan del turismo, y con los que se logró obtener información tanto en la 

operación e intención, dadas las condiciones de Pueblito Pance que se describieron al 

inicio.   

En el trabajo la muestra se orientó en los empresarios locales y turistas los cuales hacen 

parte de la cadena de valor, puesto que gracias a esto se puede identificar variables 

necesarias para el desarrollo de la investigación, así como la correlación con los demás 

actores de la investigación que participan del turismo.  

La muestra seleccionada arrojo dos insumos para el análisis, el primero se enfocó en todos 

los establecimientos que componen la cadena productiva de servicios en la región de Pance 

los cuales son alrededor de 130 establecimientos según el conteo realizado en la encuesta 

de empresas, el cual se abarcó en un 76% con respecto a los comercios , establecidos en 

el recorrido, entre los que se catalogan como grandes, medianos y pequeños, el segundo 

se da desde la perspectiva y satisfacción de turistas, el cual aporto una visión más profunda 

del proyecto. El turismo de Pance enfocado al ingreso de turistas en Pueblito Pance, 

abarcan el 13.98% con respeto al turismo propio de Cali, por lo que estas cifras se 

soportaron en los datos propios de la investigación y aportes del informe anual de turismo 

de Cali. 

6.2.2 Instrumento de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• Entrevistas: Son conversaciones uno a uno que profundizan en un tema. Para llevar 

a cabo las entrevistas se recorrió la avenida principal desde la vereda la Vorágine 

hasta pueblito Pance y parte de la ruta corta de parques que llega hasta Burbujas, 

lo que permitió entrevistar a ciertos actores de la cadena de ecoturismo del sector 

(Transportadores, personal de aseo, personal de parques y líder comunal) esta 
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entrevista permitió conocer: 1. la preocupación del sector empresarial y ambiental 

por el parque y el rio Pance. 2. Tener un acercamiento con los actores de la cadena 

de valor del ecoturismo. 3. Reconocer la inexistencia de agremiaciones, o redes 

empresariales enfocadas al ecoturismo. El resultado de la entrevista se encuentre 

en el anexo 2 

• Observación no Participante (Hernandez, 1998, pág. 10): Con este método se buscó 

captar toda la realidad que rodea el tema del ecoturismo, para esto se realizaron 

salidas de campo recorriendo el sector vorágine – Pance y realizando anotaciones 

sobre puntos de aglomeración, de personas, entradas, sitios de interés y comercios 

entre otros, para luego organizar la información de forma correcta la y cruzarla con 

las entrevistas. 

Con la ayuda de los dos instrumentos anteriores, se pudo realizar una mejor 

selección de los establecimientos, empresas y personal más relevantes para el 

levantamiento de la información.  

• Cuestionario:  Es un instrumento estandarizado, diseñado para contestar de forma 

sencilla a las preguntas, de tal forma que no exista intervención de persona alguna. 

Con esta herramienta se estableció el nivel de conocimiento sobre la región, el gusto 

de los turistas por el ecoturismo, la demarcación del entorno organizacional del 

turismo ecológico en Pueblito Pance, así como el interés de los propietarios de 

establecimiento de trabajar con la composición de un clúster. Para esto se 

desarrollaron dos encuestas las cuales se describe a continuación: 

El primer cuestionario se orienta al conocimiento operativo, mercado, servicios e 

infraestructura de los establecimientos de la región, conocimiento interno de cada 

establecimiento encuestado, este cuestionario también cumplió con el propósito de saber 

sobre el interés de los propietarios de establecimiento de trabajar con la composición de un 

clúster. El detalle de las preguntas realizadas en esta encuesta se encuentra en el anexo 

1. Se desarrolló en la Vorágine, San Francisco y Pueblito Pance. Para definir el tamaño de 

la muestra se utilizó la siguiente Formula muestreo simple con población finita: 
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Ecuación 1: Tamaño de muestra (Finita) 

𝑛 =

𝑧2 ∗ 𝑝 x 𝑄 x 𝑁
𝑒2

(e)^2 x [N − 1] + (Z)^2 x P x Q
 

Esta ecuación de muestreo el cual cuanta con los siguientes parámetros: 

N: Tamaño de la población (1586). 

e: Margen de error, como decimal (10%) 

z: Nivel de confianza (95%) 

p: Valor de porcentaje. 

Con base a la formula se realizó el cálculo en el que se estableció un tamaño de la muestra 

de 97 encuestas. 

A continuación, se reportó la ficha técnica de la encuesta a restaurantes y organizaciones 

de turismo en Pance el cual tiene un rango de 11 preguntas (ver anexo 1) con 4 

subclasificaciones dentro de las cuales se calculó la cantidad de respuestas por preguntas, 

el segmento descrito en el que se estableció en porcentajes según la estadística 

cuantitativa, dentro de las cuales se tuvo aspectos reflejados en la tabla 13 y 

contextualizados así:  

Regulatorias: la cual presentaba el estado de formalización de cada empresa encuestada. 

Antigüedad: esta clasificación mide el tiempo de vida que tiene un establecimiento el cual 

permite ver la sostenibilidad.  

Servicios: estas preguntas son la caracterización de cada establecimiento.  

Capacidad: en general estas preguntas miden la capacidad de atención del potencial 

turístico de cada negocio frente al mercado del turismo. 

Propios de la investigación, son 4 preguntas que permiten medir los temas específicos de 

la investigación.  
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Tabla 13: Ficha técnica de la encuesta a restaurantes y organizaciones de turismo en Pance. 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A 
RESTAURANTES Y ORGANIZACIONES DE TURISMO 

EN PANCE 

¿Cuántas preguntas contenía la encuesta? 11 

Gubernamental 1 

Antigüedad  1 

Servicios 2 

Capacidad 3 

Propios de la investigación 4 

Fuente: Elaboración propia  

En el segundo cuestionario se precisó en el conocimiento de la región, los servicios 

consumidos y gustos de la población turística. Los resultados obtenidos se integraron en el 

desarrollo de los modelos administrativos utilizados en el estudio como resultados 

cuantitativos y en la construcción de los modelos y resultados hallados con las 

apreciaciones obtenidas en la consulta. El detalle de las preguntas realizadas en esta 

encuesta se encuentra en el anexo 2. Y se desarrolló por medios virtuales, en la ciudad de 

Cali, para definir el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente Formula Para población 

aleatoria.    

Ecuación 2: Tamaño de muestra. 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2
 

La cual cuenta con los siguientes parámetros 

N: Tamaño de la población (infinita). 
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e: Margen de error, como decimal (10%)  

z: Nivel de confianza (98%)  

p: Valor de porcentaje. 

 

Con base en la formula se realizó el cálculo en el que se estableció un tamaño de la muestra 

de 75 encuestas. 

A continuación, se reportó la ficha técnica de la encuesta el cual tiene como propósito 

caracterizar el potencial de clientes y el interese que existe de forma general por el 

ecoturismo en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, esta encuesta contiene 

preguntas las cuales mide la georreferencia de los encuestado y se complementa con 

preguntas sobre la demografía el cual indica las características del encuestado.  

A continuación, se reportó la ficha técnica como se puede ver en la taba 14 de la encuesta 

Parque Nacional Farallones de Cali (Turismo), (ver anexo 2) en el que se detalla el cual en 

un rango de 11 preguntas se clasifican en 2 grupos discriminados así:  

Georreferénciales y demográficos: este contexto permitió establecer una visión más 

profunda de la audiencia y target del Parque Natural Nacional Farallones de Cali.  

Preferencias: esta categoría se subdivide en 3 las cuales son de tipo gustos, actividades 

y permanencia, lo que permitió validar el potencial general y particular.  
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Tabla 14: Ficha técnica de la encuesta Parque Nacional Farallones de Cali.

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los instrumentos metodológicos descritos anteriormente se obtuvieron los insumos 

para la elaboración de herramientas administrativas como el diagnóstico, análisis de 

brechas y análisis DOFA, instrumentos que contribuyeron a la solución de la pregunta de 

investigación y a los objetivos planteados.  

De igual manera, el enfoque cualitativo de esta investigación se basó en los métodos de 

recolección de datos no estandarizados, ni completamente predeterminados, se utilizó 

como técnica la revisión de documental, es por ello que se acudieron a fuentes secundarias, 

como documentos académicos como libros y artículos que contribuyeron a el desarrollo del 

estudio, también se utilizó fuentes de portales web de tipo gubernamentales, para 

recolección de datos, la utilización de los enfoques cualitativo y cuantitativo permitieron 

profundizar en los factores claves para la formulación de una propuesta de Clúster en el 

Parque Nacional los Farallones de Cali – Sector Pance. 

 



81 

 

7. Diagnóstico de las condiciones actuales del turismo ecológico en el Parque 
Nacional los Farallones de Cali – Sector Pance. 

 

Max Neef determina que las personas tienen necesidades múltiples e interdependientes, 

que deben entenderse como un sistema en que las mismas se relacionan (Max-Neef, 

Hopenhayn, & Elizalde, 2010), al revisar esta investigación desde esta perspectiva surge la 

siguiente pregunta “¿Cuáles son esas necesidades básicas que deben ser cubiertas para 

el turista por el sector del ecoturismo en Pance?” Para esta investigación, se determinó que 

las necesidades básicas del turista a cubrir son (ocio y subsistencia) y que estas dos 

necesidades, requieren del andamiaje organizacional del sector ecoturista de Pance, 

puesto que es lo que busca el turista en este sector. Teniendo en cuenta lo anterior se 

procedió a realizar un diagnóstico del turismo desde las dos necesidades establecidas, para 

conocer el estado y las condiciones del funcionamiento del sector, permitiendo determinar 

las condiciones del turismo ecológico en el Parque Nacional los Farallones de Cali.  

Este diagnóstico se realizó en dos espacios los cuales será la ciudad de Cali quien proveerá 

turistas y Pueblito Pance región objeto de estudio donde se desarrolló la propuesta de 

clúster en turismo ecológico. Parte de esta investigación incluirá una revisión literaria 

principalmente de medios gubernamentales, entrevistas, observaciones y encuestas para 

tener una idea más fiel. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se partió con las observaciones tomadas después de 

varios recorridos por el sector Vorágine – Pance, donde se obtuvo que la distribución de los 

establecimientos que atienden a los turistas, se realizó teniendo en cuenta la rivera del rio, 

encontrándose cuatro puntos de concentración turística, (la vorágine, san francisco, 

burbujas y pueblito Pance), estos puntos de concentración cuentan con ventajas en cuanto 

al terreno geográfico que permite la construcción y utilización del espacio como zonas de 

esparcimiento, los recorridos se realizaron a pie y en transporte público, y permitieron 

conocer el sector, así como la dinámica social perteneciente al sector turístico. teniendo en 

cuenta que el rio es uno de los factores más atractivos del sector Pance empezaremos, 

este diagnóstico teniendo en cuenta la situación del mismo. 
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7.1 Estado del río Pance  

 

A  continuación, se presenta la tabla 15 que contiene el informe de resultados sobre el 

estado actual de la mayoría de los  ríos en Cali, el cual es preocupante dado que dentro de 

los 6 ríos de la ciudad, 3 de ellos cuentan con una calidad de agua muy desfavorable en el 

que el promedio de potabilidad es de 0.40, según informe del Dagma a través del informe 

de la Alcaldía de Santiago de Cali, Por otro lado, 2 de sus ríos tienen una calidad de agua 

regular con un promedio de potabilidad del 0.68 y sólo presenta un rio con óptimas 

condiciones el cual hace parte del Parque Nacional Farallones de Cali sede Pance  con un 

índice de calidad del agua del 0.91, este río es un referente cultural y patrimonio de la ciudad 

al que acuden gran parte de los ciudadanos. Los resultados de esta afluencia turística, ha 

generado deterioro ya que, según comentarios de la mesa natural de La Vorágine, se han 

sacados 1.400 Kilogramos de basura del río. 

Tabla 15: Calidad de Aguas de Santiago de Cali. 

 

Fuente de elaboración: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) 

En épocas en el que hay conciencia ambiental, celebramos las metas de la Alcaldía para 

mejorar los ríos de su municipio, sin embargo, estos esfuerzos no son suficiente sin la 
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educación ambiental, generar conciencia en cada habitante de la ciudad que acude a las 

instalaciones es tal vez el mayor impacto, esta gestión la abandera la organización de 

Parques Naturales quien acuden a distintas instituciones educativas para infundir esta 

conciencia. 

Este reporte sobre su calidad de agua en estado óptimo es afortunado para la investigación 

puesto que es uno de los principales atractivos de Pueblito Pance y el Parque Natural, por 

lo que se vuelve un indicador importante para establecer medidas de acción que apoyen la 

conservación de este recurso.  

7.2 Transporte 

 

Una vez establecido los tipos de servicio usados por los usuarios,  se procedió a realizar la 

observación del servicio de transporte el cual se compone de entes públicos, privados e 

informales  y se encontró que estos prestan el servicio de manera organizada sin presentar 

conflictos entre ellos; sin embargo se evidencio que los sistemas de transporte no son 

iguales puesto que varía el tipo de vehículo, la capacidad e incluso el mismo recorrido, 

particularmente este último detalle se explica por qué  existen 2 puntos de finalización del 

recorrido al venir desde Cali (punto 1 la vorágine (ruta1) y punto 2 pueblito Pance (ruta 2)) 

a continuación se presentan  las empresas y sus características en la tabla 16.  

TABLA 16: Diagnostico De Transporte Público, Fuente Propia. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo con la observación realizada en la zona objeto de estudio, el transporte público 

tiene serias dificultades dadas las condiciones especiales de servicio que presente:  

Trasporte estatal Mío: Es el único transporte estatal y constante el cual presta un servicio a 

través de la ruta A14B, su recorrido tiene horarios invariables durante toda la semana 

incluyendo fines de semana y festivos, sin embargo, éste no llega hasta la cabecera de 

Pance, como se observa en la ilustración 8, lo que no permite ser el tipo de transporte 

óptimo para la región.  

Ilustración 9: Ruta y paradas del Mío,  

 

Fuente: (Metrocali, 2019) 

Transporte privado Recreativo: Este proveedor de transporte es de carácter privado, el cual 

ha establecido la ruta número 1, es el único transporte que suple las necesidades de la 

población de Pueblito Pance con unas restricciones de horario, y es que de acuerdo con 

una entrevista con un conductor que realiza esta ruta, manifestó que el servicio cubre 

horarios de lunes a viernes, en horas de la mañana a las 6:30 am. Con un único recorrido 

muy temprano y en horas de la tarde con regreso a las 5: pm. Finalizando la tarde, supliendo 
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la necesidad de quien se traslada a Santiago de Cali por temas laborales; el servicio cambia 

y se vuelve de forma constante de sábados a domingo, cuando los turistas llegan a visitar 

el Parque Nacional Farallones De Cali desde las 6:00 am. Hasta las 7:00 pm. A 

continuación, se presentó la ilustración 9 con la ruta que cumple este medio de transporte.  

Ilustración 10: Ruta de la Recreativo 1.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Transporte Privado Informal Jeep: Este transporte surgió por la necesidad de los turistas 

por regresar a la ciudad y no contar con un medio de transporte dadas las circunstancias 

de saturación de los demás servicios de transportes ya mencionados, por lo que su 

funcionamiento es específico, cubriendo una ruta corta los días sábados y domingos, 

participando del servicio solo en horas de la tarde, siendo el último en finalizar la ruta hasta 

las 8:00pm, este servicio no cuenta con horarios fijos, ni presenta regulaciones estatales.  

Una vez se terminó la observación, se procedió a la realizar las entrevistas a los diferentes 

trabajadores del transporte público con lo cual se buscaba identificar las dificultades con la 

que cuenta esta población:  

• En entrevista con trabajadores del transporte público de Recreativo ruta 1, 

mencionan que sus esfuerzos por dar un servicio continuo y sin demoras es un reto 

difícil de cumplir, dado que la cantidad de turistas que frecuentan la zona en la que 

la falta de control para el estacionamiento de automóviles, causan dificultades por 
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malos parqueos, ocasionando coyuntura en 2 puntos principales, La Iguana y el 

Arca de Noé, generando trancones desde hasta 4 horas.  

• Otra de los aspectos que entorpece el flujo vial es la falta de regulación para el 

tránsito de vehículo especiales como buses grandes, los cuales no logran pasar por 

algunos de las carreteras que no están adecuadas para este tipo de coches. 

• Dentro del análisis de ambas entrevistas encontramos que mientras los usuarios 

demandan una mayor circulación de transportadores los fines de semana, estos 

últimos serían incapaces de realizar una mayor actividad debido a las condiciones 

limitadas de flujo vial limitadas con que cuenta el sector producto de la falta de 

regulación vial en el sector., esto es aplicable solo para el sector Vorágine – Pance, 

puesto que. cabe anotar que este aspecto si bien entorpece el relacionamiento de 

servicios turísticos, no desanima a los turistas para que visiten el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali, puesto que se evidenció que su flujo es constante, ahora 

bien, estas dificultades aún con lo precario en la frecuencia de las rutas, es sencillo 

de solucionar si se llega a un conceso entre la comunidad y la Secretaria de Tránsito, 

de manera que exista control vial en la ruta a Pueblito Pance.  

 

7.3 Industria hotelera, bares y restaurantes. 

 

Este aspecto fue investigado a través de encuestas realizadas a 91 establecimientos, que 

presentan servicios en la zona, entre establecimientos formales, e informales, la ficha 

técnica de la encuesta se encuentra en la metodología, mientras que la encuesta se 

encuentra en el anexo 2, a continuación, se presenta la tabla17 resumen de los datos 

recolectados.  

 

Tabla 17: Resumen de datos recolectados encuesta restaurantes y organizaciones. 

No Preguntas 
Tipo de 

Respuesta 
Cantidad % 

1 
 ¿Está 

registrado en 

Sí 40 44,00% 

No  46 50,50% 
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cámara y 
comercio? 

No responde 5 5,50% 

2 

¿Cuántos años 
de 

funcionamiento 
tiene el 

establecimiento? 

Pocos meses 21 23,10% 

Menor A 2 
Años 

19 20,90% 

Más de 3 años 51 56,00% 

3 
¿Cuál es tu 
producto? 

Comida 58 63,70% 

Hospedaje 17 18,70% 

Servicio 16 17,60% 

4 

¿Pertenece a 
alguna 

agremiación o 
asociación? 

Sí 0 0,00% 

No  91 100,00% 

No responde 0 0,00% 

5 

¿Cuántos 
turistas atiende 

en días de 
feriado? 

Entre 80 y 150 75 82,40% 

Entre 151 y 
200 

16 17,60% 

6 

¿Cuál sería el 
tipo de turista 

que más llega a 
su 

establecimiento? 

Nacional  60 65,90% 

Extranjero 31 34,10% 

7 
¿Servicio De 
Transporte? 

Parqueadero 20 22,00% 

Rutas 2 63 69,20% 

Rutas 3 28 30,80% 

8 
¿Cuántos 

trabajadores 
tiene? 

Ninguno 24 26,40% 

5 o menos 46 50,50% 

Más de 6 21 23,10% 

9 
¿Sabe que es 

un clúster?  

Sí 0 0,00% 

No  91 100,00% 

No responde 0 0,00% 

 

No Preguntas 
Tipo de 

Respuesta 
Cantidad % 

10 
¿Le gustaría 
pertenecer a 
un clúster? 

Sí 54 59,30% 

No  21 23,10% 
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No responde 16 17,60% 

11 

¿Tiene 
presente 
alguna 

propuesta de 
Turismo? 

Si 0 0,00% 

No  91 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este diagnóstico se realizaron recorridos desde  la Vorágine, llegando hasta Pueblito 

Pance y parte de la ruta corta de parques que llega hasta Burbujas, donde se pudo observar 

diferentes tipos de negocios (comida, hospedaje y servicios), esto sirvió para identificar los 

actores a los que se les realizaron las encuestas, dentro de las cuales se encuentran 

algunas empresas con gran recorrido y otras que apenas empiezan, A continuación, se 

presenta el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, para lo cual  se divido el 

análisis en cuatro partes.: 

7.3.1 Información de la operación 

 

En esta parte se analiza, la operación y tipo de establecimiento encuestado, así como el 

tamaño y la antigüedad del mismo. 

GRÁFICA  7. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el establecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La primera pregunta representada en la gráfica 7 se refiere a la antigüedad de cada 

establecimiento, aquí se observa que solo el 22% de los negocios son nuevos y entran en 

21

1951

P2. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el 
establecimiento?

Pocos meses Menor A 2 Años Más de 3 años
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la categoría 1 a 8 meses, el 4% tiene antigüedad menor a 2 años y el 56% de las empresas 

encuestadas tiene más de 3 años de constituidas, se encontró que la mayoría de los 

establecimientos con un tiempo mayor a 3 años de funcionamiento, son de propiedad de 

los habitantes del sector, encontrándose que algunos de ellos tienen hasta 45 años de 

antigüedad. 

Los negocios encuestados representados en la gráfica 8se dividen en 3 categorías, como 

se videncia con la pregunta dos  

GRÁFICA  8: ¿Cuál es tu producto? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar la mayor parte de los negocios se concentran en comidas, lo cual 

correspondiendo al 64% dejando el 16% en hospedajes y el 10% en servicios, estas cifras 

son acorde a la tradición vallecaucana dado que mucha de la afluencia de turistas participa 

de la industria restaurantera tanto de sitios fijos o ambulantes.  

 

 

GRÁFICA  9: ¿cuántos trabajadores tiene? 

58

17

16

P3. ¿Cuál es tu producto?

Comida Hospedaje Servicio
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica  10: ¿Cuántos turistas atiende en días de feriado? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al evaluar la pregunta 3 observada en la gráfica 9, se observamos que más del 50% de los 

negocios encuestados tienen 5 o más empleados, al contrastar a los encuestado 

observamos que los establecimientos más antiguos son los que cuentan con mayor número 

de empleados, lo que podría traducirse en un afincamiento del establecimiento y su 

perduración en el tiempo al contrastar la pregunta 3 de la gráfica 9,  gráfica 10 observamos 

que  esta cifra es interesante puesto que la oportunidad de prosperar a hoy es mayor por el 

potencial de visitas creciente el cual se demuestra con la cantidad de turistas atendidos  en 

26,4%

50,5%

23,1%

P3. ¿Cuántos trabajadores tiene?

Ninguno 5 o menos Más de 6

82,4%

17,6%

P.5 ¿Cuántos turistas atiende en días de 
feriado?

Entre 80 y 150 Entre 151 y 200
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el que los negocios pueden tener desde el más pequeño una cantidad de clientes entre 80 

y 150 este rango pertenece al 82% de los negocios, adicional están los negocios el cual el 

6% de los negocios  cuentan con más de 6 empleados la cual pueden llegar a contar con 

un rango de clientes a atender entre 151 y 200 en días feriados, por último el 26% de los 

negocios no cuentan con empleados, puesto que estos negocios son pequeños como 

vendedores ambulantes, negocios con un sólo producto a la venta o negocios de servicios 

simples. 

Gráfica  11: ¿Cuál sería el tipo de turista que más llega a su establecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar la Grafica 11 observamos que todos los negocios atienden a extranjeros, sin 

embargo, al ahondar en esto a través de preguntas encontramos que este tipo de turista no 

hace parte del rango de turistas que frecuentan los establecimientos en los días feriados, 

sino que se presentan con más frecuencia en los días entre semana. Causa particular 

atención que el personal no cuenta con estudios en segundas lenguas, por lo que los 

encuestados reportan de manera personal que la comunicación se torna difícil cuando no 

hay guías o las personas no saben el idioma, resaltamos lo anterior como una debilidad y 

a la vez una oportunidad de crecimiento del sector. 

 

65,9%

34,1%

P. 6¿Cuál es el tipo de turista que  mas llega a 
su estableciemiento?

Nacional Extranjero



92 

 

7.3.2 Reglamentación de la empresa y clúster 

 

En esta parte del análisis de las encuetas se busca entender, la situación legal de 

los encuestados, así como su conocimiento en lo referente a clúster y la posibilidad 

de que consideren la viabilidad de la propuesta de investigación del presente 

proyecto. Para poder realizar el análisis veremos el siguiente conjunto que presenta 

4 preguntas concretas en las que revelan información básica de la constitución 

reglamentaria de su empresa y el conocimiento explícito del clúster realizadas en la 

zona Vorágine, San Francisco y Pueblito Pance 

Gráfica  12: Preguntas de reglamentación y clúster 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la información que presentó el muestreo se realizó la gráfica 12 la cual 

contiene 4 preguntas cerradas, en estos datos  es clara que en términos de tener la 

reglamentación, el 40% de los negocios tienen la Cámara de Comercio, el 50% no posee  

la certificación y el 10% se abstuvo de contestar, esto indica que aún faltan más de la mitad 

de los negocios por regularse, esto sólo es una muestra da la informalidad que se maneja 

en la zona y un abre bocas de la situación actual de la región rural de negocios en Colombia. 

En la pregunta 2 se establece el conocimiento del concepto que trabaja el proyecto de 

clúster, sin embargo; según los resultados hay un desconocimiento total sobre el concepto 

43,96%

0,00%

59,34%

0,00%

50,55%

100,00%

23,08%

100,00%

5,49%
0,00%

17,58%

0,00%
0,00%

20,00%
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cluster?
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Si No No Responde
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clúster, esto sólo confirma la información en la caracterización de clúster en el que indica 

que el concepto lleva muy poco como factor estratégico económico del país, por otro lado 

se le explicó a cada encuestado el significado de clúster y las intenciones del proyecto 

trabajado aquí, por lo que la pregunta que le precede al cuestionar si ¿Le gustaría 

pertenecer a un clúster?. La aceptación fue admitida al tener un 60% de conformidad y 24% 

el cual no generó interés de participación y sólo el 16% no respondieron,  

7.3.3 Transporte 

 

Gráfica  13: ¿Servicio de transporte? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta pregunta ubicada en la Grafica 13 se buscaba conocer la facilidad de acceso al 

sector por parte, tanto de los trabajadores como de los turistas, de acá es importante 

destacar que tan solo el 22% de los establecimientos, encuestado cuentan con 

parqueadero, y el 100% de los establecimientos cuenta con acceso a ruta de transporte 

público. Sin embargo, no todos cuentan con la misma ruta, por ello se presentó un balance 

de las rutas en donde se evidencia que un 69,2% de los encuestados pueden usar tanto el 

transporte público para las Ruta1, como Ruta 2 puesto que están localizados más cerca de 

la vorágine, mientras que el 22% debe usar solo la Ruta 2, lo que quiere decir que esta mas 

cerca de pueblito Pance.  

22,0%

69,2%

30,8%

P7 ¿Servicio De Transporte?

Parqueadero Rutas 1 Rutas 2
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7.3.4 Asociación 

 

Gráfica  14: ¿Tiene presente alguna propuesta de Turismo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, en la figura 14 se indagaba sobre algún proyecto de turismo expuesto a la 

comunidad, en el que el 100% de los establecimientos manifestaron no conocer ningún 

proyecto o estudio previo del sector, con lo cual se puede inferir una desprotección del 

sector por parte de las entidades gubernamentales, así como un atraso en la proyección 

del sector por parte de los mismos involucrados. 

7.4 Socio cultural e infraestructura 

 

Una vez terminado el análisis de las encuestas se procedió por ultimo a realizar el 

diagnóstico Socio cultural e infraestructura, para esto iniciaremos con la tabla 18, se 

muestra información del plan de desarrollo 2016-2019 para la zona rural de Pance 

presentando un balance de escolaridad en el 2013 la cual muestra un bajo índice de 

educación ya que en términos de porcentajes solo el 4.8 tiene acceso a la educación 

superior teniendo un mayor porcentaje en educación media y básica, estas cifras sugieren 

que si bien la educación media es mayor, es poca la probabilidad de continuar una 

educación especializada dando como resultado un bajo aumento de desarrollo en la zona 

rural.  

0,0%

100,0%

P11 ¿Tiene presente alguna propuesta de Turismo?

Si No
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Tabla 18; Nivel de Educación En Pance y sus Corregimientos. 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) 

A continuación, se realizó una indagación de cómo está constituido el turismo en Pance y 

el estado actual en el que se encuentra, para realizar un análisis que permita establecer si 

es viable un clúster ecológico en el Parque Nacional Farallones de Cali.  

Según informes de la Alcaldía el corregimiento Pance tiene una división política constituida 

por las siguientes veredas y sectores ver Tabla 18 según los resultados de 2014, el 

corregimiento está conformado por 558 viviendas superior a la densidad de viviendas para 

el total de corregimientos que es de 0,23 viviendas por hectárea. sin embargo, se enfoca 

en la ruta principal para llegar a Parque Nacional Farallones de Cali, iniciando desde La 

Vorágine, pasando por San Francisco y finalizando en Pueblito Pance ya que es la entrada 

al parque. 

Tabla 19; Veredas de Pance. 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) 
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Según un diagnóstico de la secretaria de infraestructura y valoración vial en 2015 plasmó 

en el plan de desarrollo 2016-2019 de la zona rural un informe del Estado Diagnostico de 

las carreteras del corregimiento como se muestra en la tabla 20,  este dato permite dar una 

interpretación, la cual no es favorable, puesto que se muestra un 58% de vías sin 

pavimentar, el 10% de las vías están pendientes por rehabilitar, 3% de las vías para bacheo 

y sólo un 26% de las vías están en buen estado, en el cuarto año del Plan de Desarrollo se 

trabajó para la ampliación de la carretera que solo pretendió mejorar la vía en una longitud 

de 5,2 Kilómetros, este longitud  sin embargo solo cubre la ruta Cali - la Vorágine, el cual 

cubre el 41% del recorrido, quedando así una gran longitud sin trabajar y aún más 

preocupante, tramos de carretera sin pavimentar dentro de las cuales pueden llegar a 

ocasionar accidentes. La infraestructura vial es indispensable para el fácil acceso a lugares 

de turismo de naturaleza.  

Tabla 20; Diagnostico Vial De Los Corregimientos En Pance. 

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2016) 
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8. Características de un mercado potencial en turismo ecológico del Parque 
Nacional Natural Los Farallones De Cali 

 

Dado que (Porter M. ) expone como ventaja del clúster aspectos importantes uno de ellos 

es “la motivación y medición” en el que presenta la rivalidad como motor de la innovación, 

es por ello que se hizo necesario establecer dentro de la propuesta clúster la relación entre 

la oferta y la demanda turística el cual crea una competitividad individual, desembocando 

en la competitividad colaborativa desarrollada en el lugar de destino, debido a estas 

condiciones el trabajo colectivo se hace necesario por lo que la organización de diferentes 

estrategias requiere de un trabajo en conjunto del sector, es por ello por lo que pensar en 

la creación de clúster aglutina los esfuerzos de las diferentes empresas. Para la ejecución 

de este concepto es necesarios saber cuál es la demanda del sector ecoturístico frente a la 

región de Pance teniendo como atractivo el parque nacional farallones de Cali.  

El mercado turístico del Parque Nacional Los Farallones De Cali sector Pance al tener una 

cercanía con la capital vallecaucana, le aporta beneficios entorno a la demanda del turismo 

dada la densidad demográfica, por lo que genera una dependencia turística con la ciudad,  

por ello en este objetivo traemos distintas estadísticas de Santiago de Cali, Parques 

Nacionales Farallones de Cali y encuestas propias de la investigación, que ayudan a 

determinar los gustos por el ecoturismo, sus actividades predilectas, la demanda existente 

por el ecoturismo, la procedencia de la demanda turística y su interés constante.   

8.1 Caracterización de la percepción, interés y potencial del turismo en el Parque 
Nacional Natural los Farallones de Cali. 

 

Para la caracterización de la percepción, intereses y potencial del turismo en el Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali se pretende ampliar la información para conseguir un 

panorama más fiel de la investigación, por lo que es el complemento para entender el tipo 

de turista que visita el Parque, esta información podría ser insumo para futuras estrategias 

de mercadeo por lo que se formuló una encuesta con 11 preguntas (anexo 1) donde se 

establece la procedencia de los turistas y sus gustos frente al turismo de naturaleza, así 

como el estilo de turismo, esta consulta se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, Para el 
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levantamiento de la información se utilizaron dos canales el primero, se realizó de manera 

personal, realizando dos recorrido en el sector Pance – Vorágine, en donde se trató de 

identificar personas extranjeras y el segundo  a través de la distribución de la encuesta en 

medios electrónicos (WhatsApp y Facebook),    la ficha de la encuesta se describe en la 

metodología, y a continuación se presenta un resumen de los datos obtenidos. 

TABLA 21: Diagnostico Vial De Los Corregimientos En Pance. 

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A TURISTAS SOBRE PARQUE NACIONAL 
FARALLONES DE CALI 

No. Preguntas Tipo de respuesta 
cantidad 

de 
personas 

porcentaje 

1 ¿Edad del encuestado? 

Mayor a 15 años 6 6% 

Mayor a 20 años 51 54% 

Mayor a 30 años 37 39% 

Mayor a 40 años 1 1% 

Mayor a 50 años 0 0% 

2 ¿Te gusta el ecoturismo? 
Si. 90 95% 

No. 5 5% 

3 ¿Conoce Santiago de Cali? 
Si 89 94% 

No 6 6% 

4 
¿Usted es nacional o 

extranjero? 

Nacional 89 94% 

Extranjero 6 6% 

5 
¿Vive usted en la ciudad 

de Santiago de Cali? 

Si. 89 94% 

No. 6 6% 

6 

¿Si ha estado en Santiago 
de Cali, ha incursionado 

en el parque nacional 
farallones de Cali ya sea 

en pueblito Pance o zonas 
al rededor? por favor 

indique cual. (sí no 
conoce o recuerda 

indique NO) 

No. 9 9% 

Sí ¿cuál? 31 33% 

Topacio 29 31% 

La teresita. 44 46% 

Quebrada Honda - (Burbujas) 34 36% 

Pico Loro. 33 35% 

Pico Pance. 22 23% 

Corea. 4 4% 

Pance 70 74% 

Otro 0 0% 
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FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA A TURISTAS SOBRE PARQUE 
NACIONAL FARALLONES DE CALI 

No. Preguntas Tipo de respuesta 
cantidad de 
personas 

porcentaje 

7 

si su respuesta 
fue sí en la 
pregunta 

anterior ¿qué 
disfruto del 
destino que 

visito? 

Aventura 53 56% 

Interactuar con la naturaleza 62 65% 

Salir de la ciudad. 20 21% 

Distracción 20 21% 

Deporte. 19 20% 

Gastronomía 77 81% 

Investigación 44 46% 

Rio 30 32% 

Paisaje. 27 28% 

Avistamiento de aves. 55 58% 

Fotografía. 16 17% 

No le gusto. 2 2% 

Otro 0 0% 

8 

¿Cuántas 
noches paso 

en el lugar de 
visita? 

0 noches+A37 55 58% 

1 noche. 28 29% 

2 noches 5 5% 

3 noches 4 4% 

Más de 3 noches. 3 3% 

9 

¿Si usted paso 
1 noche en el 

lugar de 
destino, en 
donde se 
quedó? 

Camping. 23 58% 

Cabaña. 10 25% 

Hostal 4 10% 

Otro 3 8% 

10 

¿Cuántas 
veces ha 
visitado 

pueblito Pance 
o los 

alrededores? 

0 veces 9 9% 

1 vez 13 14% 

2 veces 12 13% 

3 veces 2 2% 

más de 3 veces 59 62% 

11 ¿Volverías? 

si. 90 95% 

No. 1 1% 

Quiero conocer 9 9% 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Grafica 22, evidenció una mayor participación para resolver la encuesta por parte de 

personas entre 20 y 30 años con un porcentaje de 54% seguida de las personas entre 30 y 

40 años con una proporción de 39%, 6% para personas entre 15 y 20 años, 1% para 

personas entre 40 y 50 años y 0% para personas de más de 50%,  

GRÁFICA  15; Encuesta de caracterización de turistas y Edad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar un Pareto con los datos de la pregunta 1, observamos que el 93% de la población 

encuestada se encuentra entre los 20 y 40 años, , mientras la minoría se encuentra entre 

los menores de 20 años y los mayores de 50, con esto se podría deducir que este rango de 

edades es interesante para el sector  económico puesto que se considera que este grupo 

es activamente productivo, se puede entender que este rango de personas sea el más 

adecuado para este sector por las limitantes en el acceso (transporte) como fueron 

revisados en el diagnóstico y por el tipo de actividades que se desarrollan en el sector 
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GRÁFICA  16; Encuesta de caracterización de turistas, Nacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en la gráfica 16 presentó la procedencia de los encuestados por lo que se 

muestra la participación de personas son nacionales con un 94% de participación, esto es 

natural ya que la encuesta se realizó en gran proporción en Santiago de Cali donde se 

realiza parte de la investigación, mientras el 6% de los encuestados son de procedencia 

extranjera, por lo que se tendrá en cuenta un punto de vistas de distinto.  

Se presentó la gráfica 17 y18 las cuales traen información sobre la localización de la ciudad 

y la medición de la cantidad de locales en la encuesta, esta información ayudara a identificar 

la percepción de turistas según su ubicación.  En la gráfica 17 determinó cuál era el 

reconocimiento de la ciudad y su potencial turístico, por lo que podemos observar que el 

94% de los encuestados conocen la ciudad, en este punto se debe precisar que esta cifra 

en su mayoría, son locales y un porcentaje del 28% se dividen entre colombianos no locales 

y extranjeros. De igual manera, en un porcentaje más pequeño de encuestados no conocen 

la ciudad con un peso del 6%, cabe destacar que esta encuesta se ejerció en la ubicación 

de la ciudad. 
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GRÁFICA  17;  Encuesta  de caracterización de turistas, conocimiento de la ciudad.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica  18; Encuesta de caracterización de turistas, vivienda.  

 

Fuente: Elaboración propia: . 
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La encuesta arroja un resultado que deja entrever la exactitud de encuestados locales y 

residentes de la ciudad según la gráfica 18, por lo que en el marco de la pregunta solo 

existen 2 posibles respuestas abarcando un resultado en el que el 94% de los encuestados 

son residentes en la ciudad de Santiago de Cali, proveedora de turistas del Parque Nacional 

Natural Farallones De Cali, dejando el 6% de los encuestados como no locales que hacen 

parte del potencial.  

GRÁFICA  19; Encuesta de caracterización de turistas, ecoturismo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentó estadísticas de la gráfica 19 en el que establecemos el gusto 

por el turismo de naturaleza, con un estilo de respuesta cerrada el cual permite validar el 

interés por el concepto más que por particularidades, donde se aprecia que el 94% de los 

encuestados se interesan por el ecoturismo y un 6% no le gusta o no le interesa, por lo que 

podemos deducir, además de tener el espacio para ejercer esta actividad existe la viabilidad 

de consumo. 
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Gráfica  20: ¿Te gusto el ecoturismo? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 20, se analizó 2 preguntas y sus respuesta en las que se correlaciono en el 

que se  contrastó con las edades de las personas y el gusto por el ecoturismo, en estos 

resultados se observó un interés del 100% por las personas en edades entre los 20 y los 

40 años, esto puede ser ya que el ecoturismo se asocia más con temas de aventura, y estos 

rangos de edades son más susceptibles de este tipo de experiencia, en el análisis de la 

pregunta P7 en la gráfica 24 se encontro que la actividad de aventura está dentro de las 

preferidas de los encuestados, se debe recordar que la mayoría de los encuestado están 

entre los 20 y los 40 años. 

Gráfica  21: Encuesta De La Caracterización De Turistas, Conocimiento Del Parque.  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de establecer el interés por el turismo de naturaleza, se indagó como se muestra en 

la gráfica 21 ¿Quiénes conocían el parque?  ¿Qué lugares específicos habían visitado? por 

lo que se presentó que el 9% nunca fueron al Parque nacional Farallones de Cali, por lo 

que gran parte si lo conocía e indicaron en las respuestas abiertas los sitios los sitios que 

conocían. 

GRÁFICA  22; Por favor indique ¿en cuál sitio ha estado? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar un análisis de la pregunta 6 en la grafica 22, en donde encontramos la distribución 

de los espacios visitados, se puede observar que, pico Pance junto con Corea tal vez son 

los menos conocidos  o menos accedidos por los encuestado, esto se puede relacionar a 

que en ambos sitios el acceso tarda más de 1 día teniendo que acampar las personas para 

su llegada, además de que se debe contar con servicio de guía, por otro lado los lugares 

más frecuentados son aquellos que tienen acceso al río Pance con excepción  de Pico de 

Loro el cual es una ruta que le gusta a las personas que van a hacer Trekkhing, al realizar 

un Pareto se evidencia que (3 de los puntos requieren acceso a través de la ruta de 

transporte 2, mientras que 1 “la teresita” puede ser accedido a través de la ruta 1 y 2 de 

transporte por quedar cerca a la vorágine, después de la información recolectada podemos 
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contrastar con la observaciones tomadas en los primeros recorrido en donde se definieron 

4 puntos de congregaciones de personas y estimar que de estos 4 puntos los de más interés 

son la vorágine y pueblito Pance, esto puede deberse a que en ellos se concentra la mayor 

cantidad de zonas de esparcimiento así como la mayor cantidad de establecimientos de 

tipo restaurante.  

Gráfica  23, análisis de parteo entre la permanencia en la capital y la incursión al parque.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de saber las zonas de visita, parece importante saber cuáles son las motivaciones 

de los turistas para visitar parques, por ello resaltamos la gráfica 23 ya que contiene 13 

posibles eventos de interés, por lo que los dividiremos en 3 clasificaciones, alto, medio y 

bajo porcentaje de interés. Empezaremos con la clasificación de alto en donde encontramos 

4 experiencias de interés  (gastronomía, interactuar con la naturaleza, avistamiento de aves 

y aventura) de interés, quien lidero esta clasificación fue la gastronomía, esto se explica ya 

que el sector de Pance es un referente cultural gastronómico para Cali, de tal forma que la 

mayoría de sus establecimientos obedecen a restaurantes como se demuestra en la 

encuesta a los comercios donde el 63.7% de los establecimientos encuestados pertenecían 

al sector gastronómico. 
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En el mismo sentido tenemos la clasificación de interés medio en porcentajes, dado tiene 

afluencia de visitantes en menor proporción respecto a los de alto interés, aquí los eventos 

son; salir de la ciudad, rio, paisaje e investigación, este último dato causa curiosidad por 

que es muy alto, sin embargo, se debe tener en cuenta que la distribución de la encuesta 

se hizo por medios electrónicos como el WhatsApp, ayudado por la comunidad 

universitaria.,  

Terminando con la clasificación, continuamos con la categorización de bajo porcentaje de 

interés la cual se compone de distracción, deporte y fotografía, en este segmento causa 

especial interés sobre la baja contestación en el ítem deporte puesto que este sector es 

conocido como un destino deportivo sobre todo para ciclistas, sin embargo hay que 

considerar que dentro de la conservación se estableció que este grupo particular 

normalmente se concentra en la vorágine y no generan un consumo adicional del sector del 

ecoturismo.  

Gráfica  24;  Encuesta  De La Caracterización De Turistas, Intereses En El Parques.   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica  25: Análisis de Pareto preferencia por actividades versus las edades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Grafica 25 se agrupo los datos por edades y preferencia de actividades en el que se 

obtuvo la siguiente resultados,  se observa que la distribución de las actividades es 

homogénea en el grupo de entre los 20 y los 40, y son quienes más disfrutan de todas las 

actividades, en la categoría de más de 40 años al tener un solo dato, se puede decir que 

no se tiene una muestra real de este grupo y por tanto no podríamos analizar sus gustos y  
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Gráfica  26; Análisis de Pareto frente a las edades y expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 26 se observó que la distribución de las actividades es homogénea en el grupo 

de entre los 20 y los 40, y son quienes más disfrutan de todas las actividades, en la 

categoría de más de 40 años al tener un solo dato, se puede decir que no se tiene una 

muestra real de este grupo y por tanto no podríamos analizar sus gustos y expectativas. 

En la gráfica 27 se presentó una estadística para hallar la permanencia de turistas en el 

Parque Nacional Farallones de Cali en el que la mayor cantidad de personas se quedan 

solo 1 noche con un porcentaje del 29%, seguido por una permanencia de 2 noches con un 

del 5%, sin embargo, la menor proporción esta con una permanencia entre 3 y más noches. 
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Gráfica  27; Encuesta De La Caracterización De Turistas, Hospedaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica  28 Análisis de Pareto entre edades y estadía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 28 se agrupa nuevamente por edades y el tipo de estadías, en el que se 

observa que las persona entre los 20 y los 40 años son quienes más usan la opción de 

hospedaje dentro del sector, como se mencionó anteriormente este grupo es de interés por 

su capacidad adquisitiva y su disposición a las diferentes actividades de esparcimiento que 

ofrece el sector. 

58%
29%

5%
4% 3%

P.8 ¿Cuantas noches paso en el lugar de visita? 

0 noches 1 noche. 2 noches 3 noches Mas de 3 noches.

6

24

31

0

0

19
5

0

0
4

1

0

0 1

3

0

0 0 3

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mayor a 15 años Mayor a 20 años Mayor a 30 años Mayor a 40 años

¿Cuantas noches paso en el lugar de visita?

0 noches 1 noche. 2 noches 3 noches Mas de 3 noches.



111 

 

Estas estadísticas aportan al análisis de mercado de los hospedajes actuales en el que se 

puede establecer la viabilidad de un mercado por lo que complementaremos con una 

encuesta en la que establece el tipo de hospedaje utilizado en el que se revela que el 58% 

prefieren el camping por mayor economía y cercanía con la naturaleza, le sigue la 

preferencia por cabañas con un 125% el cual es más confortable, por otro lado los hostales 

tiene una menor proporción  con un 10% y sin especificar su tipo de hospedaje es de un 

8%. 

A continuación, desplegamos dos cuadros los cuales tienen el porcentaje de visitas y su 

intención por volver, es así que en la gráfica 29  está correlacionada con las tablas que 

indicaron que conocían el parque el cual tuvo un porcentaje del 93% ya que las personas 

que afirmaron conocer el parque tienen un rango entre 1 y más de 3 visitas, por lo que 

deducimos que los que han visitado solo una vez son nuevos visitando el parque o no 

generó expectativas, mientras que los que han visitado el parque más de una vez en 

adelante, se generó una buena expectativa. La segunda Grafica 30 muestra la intención de 

los visitantes por volver a visitar el parque, y es que el 88% tienen intención de volver o 

conocer, por la cantidad de encuestados, es claro que la mayoría tiene un interés por pasar 

tiempo en el Parque Nacional Farallones de Cali.  

Gráfica  29; Encuesta De La Caracterización De Turistas, Frecuencia De Visita.   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica  30; Encuesta De La Caracterización De Turistas, Intenciones De Regresar.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Características del turismo en el parque nacional farallones de Cali y su 
potencial. 

 

A continuación, se presentó información entregada por Parques Nacionales el cual reporta 

la entrada de turistas en El Parque Natural Farallones De Cali - acceso el Pato, en el que 

se entrega las estadísticas mensuales de cada año desde el 2013 hasta el 2019, esta 

información permitirá validar el potencial de turístico de este escenario.  

El Pato es un lugar el cual requiere llegar a Pueblito Pance para poder entrar a el parque y 

recorrer un corto camino el cual queda a la ribera del Rio, este lugar es visitado por un tipo 

de turistas el cual espera una recreación con interacción de la naturaleza; como se observa 

en la gráfica33 la afluencia de personas mes a mes es muy interesante dado que el 

promedio de entrada en un mes  fue de 1599 personas, esto sólo en meses de baja 

frecuencia el cual comprende los meses del primer semestre, sin embargo, en Julio y 

Agosto hay mayores visitantes llegando a duplicar el promedio, por otro lado, la afluencia 

en el segundo semestre aumenta evidenciando que cada año el número de visitantes 

incrementa.  

Gráfica  31; Balance De Visitantes Mensual De La Entrada El Pato. 

 

Fuente: (PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI, 2019)  
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Por otro lado, la Gráfica 34 tiene el balance de los visitantes por año del sector el Pato en 

Parque Nacional Farallones De Cali en el que se muestra un crecimiento promedio lineal 

desde el 2013 hasta el 2016 si se tiene en cuenta que para el reporte del 2013 el registro 

de los 5 primeros meses no se encuentra con información. Además, en 2017 se evidencia 

un alza de 7.632 e visitantes acoplándose al crecimiento anual del siguiente año 2018, las 

cifras del 2019 son a corte Marzo, en el que haciendo una comparación con el año 

respectivamente anterior la proyección de crecimiento es igual al 2018.  

 

Gráfica  32; Balance De Visitantes Anuales De La Entrada El Pato.  

 

Fuente, (PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI, 2019) 
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Pico de Loro es una entrada por Pueblito Pance el cual es el pico de una Montaña a 2.860 

msnm., el cual tiene una ruta para quienes les guste el Trekking y la aventura, por lo que 

en la gráfica 35 se presentó el balance de visitas el cual se valida las estadísticas mensuales 

de entradas, el cual se ve que en el primer semestre de cada año el cual la entrada es 

menor al segundo semestre en el que se debe destacar los meses de Junio, Julio y Agosto, 

el promedio de visitas en el primer semestre de 250 de visitantes y en el segundo semestre 

de 400 la cual se evidencia un crecimiento anual el número de visitas. 

 

Gráfica  33; Balance De Visitantes Mensual De La Entrada Pico De Loro.  

 

Fuente: (PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI, 2019) 
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Para complementar y sintetizar la gráfica 35, se analiza a continuación la gráfica 36 el cual 

se muestra los visitantes anuales que visitan Pico De Loro, el cual presentó un crecimiento 

anual de visitantes, es interesante ver el comportamiento dado que el en 201 la afluencia 

de visitantes bajo, esto tiene una razón de ser, en esta fecha cambió el modo de operar la 

entrada ya que para esta fecha se realizó un control que restringía el paso de visitantes a 

50 personas por día, esto se da por un estudio de suelos, sin embargo esto cambia y en 

2018 de nuevo empieza el alza en el número de visitas, por otro lado en 2019 las cifras son 

de los primeros 3 meses de año en que se aprecia una proyección al alza.  

 

Gráfica  34; balance de visitantes anules de la entrada Pico De Loro.  

 

Fuente: (PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI, 2019) 
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Parques nacionales tiene varias entradas de las cuales se han estudiado 2 en este proyecto 

el cual puede ser un parámetro para evaluar el potencial turístico y de expectativa la cual 

se puede observar en la gráfica 37 puesto que se muestran datos del ingreso de turistas 

anuales el cual se aprecia un crecimiento notable de turistas los 2 últimos años el cual 

tienen un promedio de 2.511 solo por estas dos entradas por lo que se calcula un estimado 

de 627 turistas en un fin de semana, esto muestra que el promedio de visita puede aumentar 

con las otras 3 entradas las cuales pueden llegar a un volumen de 1.000 turistas por 

semana.  

 

Gráfica  35; Balance De Visitantes Anules De La Entrada Pico De Loro y el Pato.  

 

Fuente: (PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI, 2019) 
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De acuerdo con el objetivo del trabajo, podemos concluir que las características del turismo 

del parque Nacional Natural farallones de Cali – sede Pance, cuentan con los siguientes 

aspectos: 

• La mayoría de los visitantes del sector son personas en edades entre los 15 y 50 

años 91%, lo cual coincide con el mayor rango de edades de los turistas que 

ingresan a Cali. 

• La mayor cantidad de visitantes son nacionales, sin embargo, encontramos que 

alrededor de un 7% de los visitantes son extranjeros, lo cual para no ser un destino 

conocido o promocionado es alentador tener esta cifra y da indicios de su atractivo 

para extranjeros. 

• El promedio actual de visitantes al sector de Pance área del Pato y Picoloro que son 

atracciones del sector, es de 80 personas; considerando que este es el tope de 

ingreso podemos decir que ambas atracciones son ocupadas al 100%. 

• Por último, se pudo clasificar los visitantes en tres grandes grupos de interés:  

• Pasadía: Son aquellos turistas que tienen como interés pasar un tiempo corto 

ya sea en el rio o visitando algún restaurante del área; este es el tipo de turista 

más común y del cual hace parte en gran proporción demográfica.  

• Campistas: Es el tipo de turista que desea salir de la ciudad como mínimo una 

noche para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje natural, la proporción de estos 

turistas estaría en un rango porcentual del 10%, estos se distinguen por que 

acceden a hospedaje en el sector. 

• Aventura y deporte: Son aquellos turistas que tienen un interés particular ya sea 

el avistamiento de aves, el senderismo, escalada o visita al interior del parque 

natural. 

Por último, podemos evidenciar que el sector de Pance es de gran interés para los 

locales, y que los extranjeros llegan por el vos a vos, que tanto los entes 

gubernamentales como los mismos actores de la cadena de turismo no hacen ningún 

tipo de promoción que pueda propiciar o impulsar el turismo del área. lo que va 

encaminando la investigación a determinar un mecanismo que proponga el 

potenciamiento del sector. 
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9. Clústeres en otros nichos de mercado que permita hacer un análisis de 
brecha 

En este punto se amplía el concepto de clúster contextualizado en el ámbito colombiano y 

regional, por lo que la ampliación de la información sentó bases para determinar un análisis 

de brecha teniendo en cuenta el contexto actual.  

 

9.1 Análisis de casos de Clúster en Colombia. 

 

En Colombia existen pocos clústeres, por lo que entidades como Red Colombia y la Cámara 

de Comercio impulsan este tipo de organización, según un artículo de la revista Dinero los 

clúster no prospera en Colombia dado que los apoyos van de la mano con una 

estandarización de condiciones a la hora de entregar las colaboraciones, sin tener en 

cuenta que cada sector de la economía se desenvuelve con distintas condiciones, por ello 

entraremos a analizar estadísticas del comportamiento de clúster en Colombia esperando 

encontrar un patrón de comportamiento.  

Estadísticas de clúster en Colombia: Las estadísticas de clúster fueron sustraídas de Red 

Clúster Colombia, el cual se basa en cifras de la Cámara de Comercio permitió transformar 

la información en gráficas y tendencias, para así tener una imagen de nuestro análisis. En 

este análisis excluimos las asociaciones y otras organizaciones que no estén en el marco 

de clúster, dado que las organizaciones distintas a este marco no cumplen la 

caracterización de nuestra área de estudio.  

El análisis está centrado en la Gráfica 48, que muestra la cantidad de clúster conformados  

anualmente desde el año 2007 hasta el año 2016, en la gráfica se tomó en cuenta los clúster 

creados, los datos reflejados evidencian una tendencia al alza en la creación en las 

diferentes regiones de Colombia, desde el año 2007 hasta su punto más alto en el año 

2013, en 2014 empezamos a ver un declive en la creación, es esta fuerte caída y su 

continuidad cada año, esto plantea una pregunta ¿Por qué el descenso de la creación de 

clúster? ¿Está claro el concepto de clúster para las empresas en Colombia?  es así como 
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el descenso se estabilizó en una constante en la apertura de 3 clúster en los años 2015 y 

2016.  

Gráfica  36; Clúster en Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11; Ubicación Geográfica De Clúster.  

 

Fuente: (RED CLÚSTER, 2019) 
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En la ilustración 11; se presentó el mapa de Colombia donde se podrán observar la 

ubicación geográfica de todos los clústeres creados en Colombia pertenecientes a Red 

clúster Colombia, referenciados con íconos en verde y sin iniciativa con íconos en naranja. 

Como se observa, hay casi un equilibrio entre clústeres inactivos y activos, sin embargo, 

pese esta observación hay más clústeres activos y de gran éxito. 

 

A continuación, se presenta la Gráfica 49, donde se mide la participación de cada región 

con su respectivo clúster en la que se evidencia mayor cantidad de clúster en Bogotá con 

participación del 10.3% este resultado obedece a la concentración de empresas que 

presenta la capital, Arauca precede el  segundo lugar con el 9.2% al ser un departamento 

agrícola presenta concentración de empresas agrícolas quienes son las que lideran los 

clúster de ganadería y agricultura;  en tercer lugar tenemos a Medellín con participación del 

8.0%  ya que es también una ciudad con gran concentración de grandes agremiaciones 

textiles. Por último, en el cuarto puesto se encuentra el Valle del Cauca con el 6.9%, esta 

región tiene grandes ventajas al tener uno de los puertos más grandes del país.  

Gráfica  37; Cantidad Clúster Por Regiones En Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



122 

 

9.1.1 CLÚSTER EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

En la ilustración 12, se representó la ubicación geográfica de cada clúster en el Valle del 

Cauca, como se observa estos clústeres tienen una concentración geográfica en Cali y sus 

alrededores, este en gran parte se debe a la cercanía con el puerto más importante de 

Colombia (Puerto de Buenaventura) además de la tenencia de zonas francas. 

Ilustración 12; Ubicación Geográfica de clúster en el Valle del Cauca.  

 

Fuente: (RED CLÚSTER, 2019) 

 

De acuerdo con las indicaciones, Cali al ser la capital del Valle del Cauca, es también una 

estrategia geográfica para los clústeres, ya que por estar cerca a uno de los puertos más 

importantes del país cuenta con una industria desarrollada de gran interés; en la actualidad 

existen 10 clúster el más antiguo se creó en el 2011 con una antigüedad de 11 años 

mostrando que el concepto es realmente nuevo para la zona.   
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A continuación, en la tabla 23, se muestra el detalle de los 10 clúster existentes en el Valle 

del Cauca, así como su año de creación, esto para fines informativos.  

 

TABLA 22; CLÚSTER EN COLOMBIA. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA DEPARTAMENTOS AÑO 

PacifiTIC Valle del Cauca 2012 

Proteína Blanca 
Cauca - valle del         

cauca 
2014 

Clúster de fruta fresca del valle del cauca Valle del cauca 2013 

Excelencia clínica Valle del cauca 2014 

Belleza y cuidado personal Valle del cauca 2014 

Bioenergía 
Cauca Valle del 

cauca 
2014 

Macro snacks Valle del cauca 2014 

CEASCOL-clúster Aeroespacial Colombiano 
Antioquia - Risaralda 

valle del cauca 
2011 

Clúster de energía eléctrica del sur occidente 
colombiano 

Cauca Risaralda 
valle del cauca 

2013 

Sistema moda Valle del cauca 2016 

Fuente: Elaboración Propia.  
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9.2 Análisis de brechas de clúster ecoturísticos. 

 

9.2.1 Documentos para el análisis de brecha  

Se presentan 6 documentos los cuales tienen como finalidad establecer una investigación 

sobre clúster en turismo ecológico, para ello se realizó una revisión de dichos documentos 

presentados en un breve resumen, estos documentos se escogieron por que cumplen con 

las siguientes características de la investigación, investigación de clúster ecoturístico de 

una región natural, en el que se destacan los elementos más relevantes para la construcción 

de un clúster en turismo: Enel que se desarrolla el entorno al turismo, ambiente, economía, 

político y los desafíos a los que se enfrentan un clúster de este tipo 

• La formación de un clúster entorno al turismo de naturaleza sustentable en Bonito, 

Brasil, según (BARBOSA & ZAMBONI, 2001) La literatura elabora una investigación 

en la región de Bonito (BRASIL) dado el auge desarrollado frente al turismo 

ecológico, en donde se evidencia la importancia económica de este sector como 

punto focal al ser partícipe de la transformación económica y social en la localidad. 

Además, se propone la viabilidad para la conformación de un clúster en turismo 

ecológico, contando con una infraestructura importante ya desarrollada. esta 

investigación adjunta un Workshop sobre el estudio de caso, con el objeto de 

propiciar a los participantes del clúster la oportunidad de discutir el diagnóstico y las 

propuestas de estrategia. 

 

• Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo económico para Costa Rica,   

según (MOK, 2006) El documento hace un análisis presentando un aumento 

considerable del sector turístico, por lo que se destaca como la segunda entrada 

más importante de divisas en el país, en la literatura se toma como caso la región 

de Monteverde ya que giran en torno al proyecto de clúster, un caso de éxito si 

tomamos en cuenta que el país se centra en su política ambiental, ya que el turismo 

realizado es de naturaleza. Al final del documento se presentaron unas 

recomendaciones en las que se destaca la clasificación de especies, la reducción 

de contaminación del turismo y la viabilidad de trabajar los clústeres, también se 
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recomienda el fortalecimiento de políticas ambientales, para esta recomendación se 

debe resaltar que el documento es del 2006.   

• Evaluación de la capacidad territorial turística mediante análisis por conglomerados: 

el caso de la Perla del Pacifico, según (JUÁREZ, 2016) La literatura direcciona su 

interés en la idoneidad que presentó los espacios turísticos naturales y culturales en 

el puerto de Mazatlán, teniendo como parámetro a conglomerados los cuales se 

detectaron a través del banco de información INEGI con un objetivo específico, 

clasificarlos en grupos homogéneos. Dicha investigación muestra la idoneidad que 

presentó el territorio desde un contexto físico, social, económico y ambiental; de 

igual manera se plantea la proyección a futuro y la conservación, así como resolver 

los problemas ambientales de forma permanentes y efectivas, dado que un factor 

determinante del turismo percibido a futuro es la valoración del medio ambiente. 

 

• Clúster ecoturístico, mercados de competencia imperfecta y desarrollo local en la 

fortuna de San Carlos según (ORTEGA & HIDALGO, 2010) El estudio busca 

determinar la estructura de mercado y el éxito de la localidad de San Carlos, por lo 

que se identificó un patrón de formación en clúster de servicios ecoturísticos que fue 

crucial. Luego de una observación, se ha sugerido el diseño de estrategias de 

desarrollo local, así como también la gestión de la responsabilidad social y ambiental 

para la óptima preservación de los recursos naturales. Sin embargo, se está frente 

a un clúster maduro de alto perfil con unas debilidades que a futuro pueden debilitar 

su desempeño, como la carencia de servicios públicos como cruz roja, saturación 

de los puestos de salud, entre otros. En base a la lectura creemos que las 

debilidades presentadas no serán un factor determinante. 

 

• clústeres e innovación en el desarrollo del ecoturismo, según  (Fodor A. a., 2008) 

En el artículo se estudia el modelo económico de Europa sudeste, enfocándose en 

el turismo de naturaleza de los Parques Nacionales y las Áreas de Reserva 

Naturales en Hungría teniendo como ejemplo los clústeres de turismo en Italia. el 

estudio arrojó sugerencias como la conformación de clúster en turismo ecológico, 

las importancias de los formuladores de políticas económicas construyan un 

sistema coherente para promover el turismo. además de aplicar 3 paso ejemplo: 1. 

enfoque de abajo hacia arriba, 2. planeación del desarrollo, 3. apoyo al desarrollo. 
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9.2.2 Observaciones de la literatura para el análisis de brecha. 

 

A continuación, se realiza el Benchmarking con base a las literaturas expuesta 

anteriormente las cuales presentaron información apreciable para el proyecto, por lo que se 

tuvo en cuenta los entornos ambientales, turismo, clúster, económico, político y los desafíos 

a los que se enfrentan. 

• Análisis del documento de “la formación de un clúster entorno al turismo de 

naturaleza sustentable en Bonito, Brasil” en el cuadro 1 de síntesis se abordaron 

temas relevantes en cuanto a los entornos especificados allí presentados, dentro de 

los cuales se definió un  grande desafío referente a a postura para trabajar de forma 

individual, este se contrapone a las ventajas expuestas por (Porter M. E., 1991) ya 

que la base fundamental de clúster es trabajar aprovechando el posicionamiento 

geográfico a fin de generar ventajas competitivas.  

 

• Análisis del documento de “Turismo y ambiente: un potencial para el desarrollo 

económico para Costa Rica” según (MOK, 2006), en el cuadro 2 de síntesis se 

analizó los entornos previamente en el cual se evidencia que cuando la mayoría de 

los entornos son idóneos, estos permiten mayor enfoque en la competitividad, en el 

cual si un entorno falla, puede ser que este no tenga tanto impacto. Según el 

análisis, su mayor desafío es la poca capacidad del estado para hacer cumplir la ley 

basada en el cuidado del medio ambiente, sin embargo este es superado por la 

población dado que en las políticas de estado existe una protección frente al medio 

ambiente y por lo tanto estas políticas han influido en la cultura de  sus 

connacionales el cual son ellos los que auto regulan la conservación, este se vuelve 

un factor de competitividad que respaldan sus estrategias, dado que entre mejor 

este conservado su entorno natural, más interés causa y por tanto genera más 

interés.   

 

 

• Análisis del documento de “Evaluación de la capacidad territorial turística mediante 

análisis por conglomerados: el caso de la Perla del Pacifico” según (JUÁREZ, 2016), 
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en el cuadro 3 de síntesis se analizó los entornos previamente en el cual se 

evidenció que su mayor desafío es el entorno ambiental, por su gran deterioro, de 

igual forma no se tuvo en cuenta el entorno político referente a las normas, sin 

embargo aun  con esta dificultad, se evidenció que la zona es viable para la creación 

de un clúster ya que cuenta con la facilidad para la creación de clúster turísticos 

dada la cercanía geográfica en la que se sitúan los casos de empresas en grupos 

homogéneos. 

 

• Análisis del documento de “Clúster ecoturístico, mercados de competencia 

imperfecta y desarrollo local en la fortuna de San Carlos” según (ORTEGA & 

HIDALGO, 2010) en el cuadro 4 de síntesis se analizó los entornos previamente en 

el cual se evidenció, que dentro de estos la mayor dificultad es la infraestructura, el 

cual carece de buenos servicios con respecto a las necesidades básicas del turismo, 

sin embargo, pese a las dificultades  la implementación de clúster  en el que s incluyo 

a entes gubernamentales dándole un desarrollo integral al clúster, potenciando asi 

las ventajas individuales y colectivas de esta organización. 
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CUADRO DE SÍNTESIS  1. FORMACIÓN DE CLÚSTER ECOTURÍSTICO EN BONITO BRASIL.  

LA FORMACIÓN DE UN CLÚSTER ENTORNO AL TURISMO DE NATURALEZA SUSTENTABLE EN 

BONITO, BRASIL (BARBOSA & ZAMBONI, 2001) 

TURISMO  AMBIENTAL CLÚSTER ECONÓMICO POLITICO DESAFIOS 

- La capacidad 

para la atención 

del turista desde 

sus inicios ha ido 

en aumento 

contando con 

capacidad 

hotelera, de 

restaurantes, 

tiendas para 

turistas, agencias 

y guías sin 

mencionar los 

atractivos de 

naturaleza. 

- Dentro de lo 

positivo se 

encuentra en el 

cuidado del medio 

ambiente por parte 

de la comunidad 

que se volvió un 

atractivo para los 

visitantes 

- Se entregó un 

cuestionario para 

evaluar el interior y 

estado económico de 

los TRADE 

turísticos que 

entrarían en la 

conformación del 

clúster. 

- En los inicios de 

1990 la economía 

se basaba en el 

sector primario. 

Tras la caída del 

sector primario, 

el municipio de 

Bonito inicia sus 

pinos en el 

ecoturismo. 

- La actividad 

turística como 

estructura se 

fortalecieron con 

la ley 695/95 

reforzada por 

(CONTUR). 

quien implemento 

el Boucher único 

con la norma 

1/95. 

-Postura por 

parte de los 

agentes a 

trabajar de 

forma 

individual. 

- Los guías se 

convirtieron en 

parte 

fundamental de 

la cadena 

productiva para 

dar información 

sobre el medio 

natural y de los 

atractivos. 

- Uno de los temas 

poco atendidos es 

la falta de 

señalización para 

el turismo y la 

educación 

ambiental. 

- Dentro del estudio 

se estableció una 

gran idoneidad para 

la creación de clúster 

turístico dada la 

aglomeración de 

empresas en una 

zona determinada, 

por lo que se sugiere 

de igual forma 

incentivar en 

universidades 

realizar proyectos o 

tesis orientadas hacia 

temas que respondan 

a las necesidades del 

clúster. 

- En 1993, tras la 

aparición en 

televisión de la 

Gruta Azul, el 

nivel de turismos 

aumento, de esta 

manera surge la 

necesidad de 

organizar la visita 

a diferentes sitios 

turísticos. 

- Creación del 

Fondo Nacional 

de Turismo 

(FUTUR). 

  

- Existen 3 tipos 

de turismo en la 

actualidad como 

lo son: turismo 

de aventura, 

sustentable y de 

placer. 

- La fiscalización 

permanente del 

medio ambiente la 

ejerce 

principalmente la 

compañía estatal 

  - Las inversiones 

realizadas por 

-El Instituto 

Brasileño de 

Turismo 

EMBRATUR es 

el 

  

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO DE SÍNTESIS  2: FORMACIÓN DE CLÚSTER ECOTURÍSTICO EN COSTA RICA. 

TURISMO Y AMBIENTE: UN POTENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO PARA COSTA 

RICA 

TURISMO  AMBIENTAL  CLÚSTER  ECONÓMICO POLITICO  DESAFIOS  

- Costa Rica sin 

duda es un 

ejemplo de las 

ventajas de la 

economía 

involucrada con la 

sostenibilidad del 

ecoturismo. 

- Se propone 

reconocer la 

necesidad y 

conveniencia de 

imponer límites y 

someter a planes 

de manejo el 

desarrollo de la 

industria turística, 

en la medida en 

que sea una 

prioridad la 

reducción efectiva 

de sus impactos 

negativos. 

- En la 

comunidad se 

nota una 

importante 

conformación y 

desarrollo de 

vínculos entre 

empresarios 

ecoturísticos 

mediante 

encadenamientos 

de diversos tipos 

y calidad.  

- El aporte del 

desarrollo 

sostenible del 

turismo ha 

tenido efectos 

positivos en la 

economía 

costarricense.  

- Sin duda la 

política 

costarricense 

tienes bases 

fuertes que 

conllevan la 

conservación del 

medio ambiente. 

- El estado no 

ha tenido la 

capacidad para 

hacer cumplir la 

ley, realizar las 

inversiones 

necesarias en 

esta materia y, 

sobre todo, 

ejercer el 

control 

requerido. cabe 

destacar que la 

población tiene 

una cultura 

ambiental por lo 

que esta falencia 

es en menor 

capacidad que 

en otros países. 

- Sector turismo 

representa uno de 

los principales 

cambios 

estructurales que 

ha experimentado 

la economía 

costarricense 

desde 1990.  

- Existe una serie 

de iniciativas 

privadas y 

públicas en el país 

que han 

reconocido la 

importancia del 

turismo y el medio 

ambiente para la 

economía.  

- Ciertas 

actividades 

públicas y 

privadas 

- Por otro lado, 

ha aumentado 

el número 

 - El país ha 

promulgado 

leyes: Ley 

Orgánica, el 

ambiente de 

Costa Rica, Ley 

de 

Biodiversidad, 

Ley del Agua, 

Ley Forestal, 

entre otras.  

- Sin duda el 

Turismo tiene la 

capacidad de 

generar 

encadenamientos 

con otras 

actividades como 

por su capacidad 

de generar 

empleo, ha 

contribuido a 

dinamizar los 

mercados de 

trabajos 

regionales y 

locales, 

especialmente en 

las áreas rurales. 

-más del 25 % del 

territorio se 

encuentra en 

alguna reserva  

cumplen 

diversas 

funciones en el 

clúster, tales 

como incidir en 

la prestación de 

servicios de 

calidad, 

de proyectos de 

promoción, 

información, 

conservación, 

-El país cuenta 

con iniciativas 

para preservar 

sus recursos 

naturales como: 

el Sistema 

Nacional de 

Áreas de 

Conservación 

conformado por 

Parques 

Nacionales, 

Reservas 

Biológicas, 

Reservas 

Forestales y 

Refugios 

Nacionales de 

Vida Silvestre.  

Fuente: Elaboración propia  



130 

 

 

CUADRO DE SÍNTESIS  3: FORMACIÓN DE CLÚSTER ECOTURÍSTICO EN PERLA DEL PACIFICO MEXICO. 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TERRITORIAL TURÍSTICA MEDIANTE ANÁLISIS 

POR CONGLOMERADOS: EL CASO DE LA PERLA DEL PACIFICO 

TURISMO  AMBIENTAL  CLÚSTER  ECONÓMICO POLITICO  DESAFIOS  

- Una opción 

estratégica, el 

turismo es una 

opción 

económica que 

genera empleo 

especializado, 

dada la 

demanda de 

productos y 

servicios que se 

consumen.  

- El turismo ha 

generado 

cambios a tal 

punto que el 

medio ambiente 

ha sido 

radicalmente 

alterado, al 

extremo de que 

sus hábitats 

naturales son 

reemplazados. 

- Se evidencia la 

facilidad para la 

creación de 

clúster turísticos 

dada la cercanía 

geográfica. 

- En Mazatlán se 

concentra casi el 

50% de la 

industria hotelera 

y un 55% de 

bares. 

  

- Atender y 

resolver los 

problemas 

ambientales. 

- La idea de un 

turismo estático 

sugiere la 

creación de 

nuevos destinos 

turísticos que 

se debería 

gestionar desde 

y para el 

territorio y la 

comunidad que 

lo habita. 

- Controlar las 

elevadas 

emisiones de 

contaminantes a 

suelos, cuerpos 

de agua y aire.  

 - Se sitúan los 

casos de 

empresas en 

grupos 

homogéneos, 

conglomerados o 

clúster, que 

tengan una 

misma actividad 

- Esta región de 

estudio ha sido 

visitada por un 

promedio de 2.37 

millones de 

turistas por año, 

del cual el 72.5% 

eligieron a 

Mazatlán. 

  

  - Una adecuada 

planificación del 

territorio que 

reestructure el 

espacio turístico 

en su conjunto, 

podrá salvar la 

competitividad 

del destino y 

controlar el 

turismo 

masificado que 

afecte el entorno. 

  - El resurgimiento 

de la actividad 

turística ha traído 

consigo un nuevo 

impulso a la 

industria de la 

construcción, 

cuyo efecto 

multiplicador 

  

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO DE SÍNTESIS  4: FORMACIÓN DE CLÚSTER ECOTURÍSTICO EN SAN CARLOS - MÉXICO. 

CLÚSTER ECOTURÍSTICO, MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA Y DESARROLLO 

LOCAL EN LA FORTUNA DE SAN CARLOS 

TURISMO  AMBIENTAL  CLÚSTER  ECONÓMICO POLITICO  DESAFIOS  

- El crecimiento del 

turismo en costa 

rica es ahora una de 

las economías más 

fuertes. 

- El desarrollo 

y desempeño 

futuro del 

clúster 

ecoturístico 

dependerá del 

compromiso de 

responsabilidad 

social y 

ambiental, 

capaz de 

preservar la 

calidad de los 

recursos 

naturales con 

atractivo 

turístico, 

- Ha sido de gran 

éxito incorporar a 

las 

organizaciones 

civiles y 

empresariales de 

la comunidad 

dentro del núcleo 

de clúster. 

- El turismo es el 

sector económico 

fundamental y se 

destacan: el 

hospedaje, 

alimentación y los 

tours operadores, 

en orden de 

importancia: 

- Estas 

organizaciones 

y asociaciones 

con 

participación 

de la 

Municipalidad 

integran la 

comisión que 

ha dado 

seguimiento a 

las acciones y 

buenas 

prácticas para 

ser acreditada 

tanto por la 

certificación 

Bandera Azul 

Ecológica 

como Bandera 

Blanca.  

- Se debe 

presentar 

atención a las 

falencias 

estructurales 

tales como: 

infraestructura 

vial, el servicio 

de Internet, 

falta de 

recursos 

básicos (Cruz 

Roja y 

bomberos), los 

servicios de 

agua y salud 

están 

colapsados. las 

mejoras de 

estos servicios 

son 

indispensables 

para el 

crecimiento de 

la economía del 

turismo.  

- Una de las 

innovaciones es la 

ampliación y 

diversificación de 

la oferta turística 

con la aparición del 

turismo aventura, 

turismo de Spa, el 

agroturismo, el 

turismo cultural e 

idiomas. 

  

- La formación 

de un clúster 

ecoturístico, ha 

transformación 

de la estructura 

productiva.  

(CATUZON) y 

(ADIFOR) han 

contribuido al 

buen desempeño 

económico, social 

y ambiental del 

clúster ecoturístico 

de La Fortuna de 

San Carlos. 

  

- El turismo que se 

tiene en San Carlos 

es: la observación 

de la flora y fauna, 

los parques 

temáticos naturales, 

el turismo aventura, 

la pesca deportiva, 

el turismo tipo Spa, 

aguas termales y 

diferentes formas 

de agroturismo. 

     -La presencia de 

inversión 

extranjera directa 

en los 

emprendimientos 

que hicieron 

posible el 

desarrollo del 

turismo naturaleza 

ha sido hasta la 

fecha bastante 

limitados.  

  

Fuente: Elaboración propia  
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9.3.3 Análisis de brecha de los clústeres ecoturísticos de regiones naturales. 

 

Se buscaron investigaciones específicamente de clúster ecoturístico en regiones naturales 

halladas en distintos países la cual enriquecen la investigación ya que las condiciones 

gubernamentales cambian las estrategias, así como su entorno cultural. Para entender los 

pro y contras del estudio realizamos un Benchmarking en el que destacamos las 

características más relevantes de los entornos tales como el turismo, ambiente, clúster, 

economía y política, asimismo como sus desafíos más relevantes que entorpezcan la 

competitividad del clúster.   

Turismo: En los 4 documentos encontramos un común denominador en el que se resalta 

la capacidad hotelera (restaurantes, hoteles y actividad turísticas) una economía fuerte del 

turismo y la amplitud de actividades turísticas, estas son las 3 características que se 

presentan en los clústeres de ecoturismo exitosos. Otras características que complementa 

al turismo exitoso es el sentido de pertenencia por parte de los nativos, una mayor 

involucración por parte del Estado, así como una política de seguridad en los sitios de 

turismo. 

Ambiental: En el estudio de los documentos, encontramos que este factor es uno de los 

aspectos más importantes para el desarrollo del turismo ¡Ecológico! ya que evidentemente 

sería el atractivo principal para generar el turismo, por ello es de común acuerdo en los 

documentos que el buen cuidado del entorno natural es de suma importancia, así como la 

fiscalización y compromiso para el cuidado de este recurso. Los aspectos que complemente 

este factor para su buen desempeño deben de estar acompañado de buena señalización y 

educación.  

Clúster:  De acuerdo con todos los documentos establecemos que es claro que, para la 

conformación de un clúster, debe de haber una localización geográfica de empresas, así 

como la idoneidad de factores para la creación de un clúster.  | 

Económico: Dada la información de los documentos destacamos que, si bien inicialmente 

la economía tradicional ha sido fuerte, por otro lado; el turismo se ha colado, y es que en 

países como Costa Rica el turismo de naturaleza ha crecido de tal manera que hoy es una 

de las industrias más prósperas y productivas de dicho país, y es que sin duda el turismo 
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trae incluso inversión extranjera además de generar incentivos en la industria de la 

construcción. Si bien vemos que en lo económico la industria del turismo es muy benéfica, 

también resaltan que debe de haber un equilibrio entre lo económico y el desarrollo 

ambiental; ya que el crecimiento de la industria siempre debe salvaguardar el recurso 

natural. 

Político: Es claro que en todos los documentos se recalca la importancia de la participación 

del estado con políticas claras y concisas que sean estrictamente aplicables, es por ello 

que la armonía entre la política, económica y social local es vital para trabajar en un objetivo 

en común que salvaguarde la dignidad natural. 

 

Si bien el recurso natural es el atractivo, los turistas deben llegar de visita; es por ello que 

necesita tener una capacidad hotelera que cubra las necesidades del turista desde las más 

básicas como las secundarias ya que el confort es de suma importancia para una 

experiencia satisfactoria. Una característica que aumenta el éxito es la seguridad con la que 

se sienta el turista a la hora de escoger su destino de visita ya que incrementa las 

posibilidades.  

El benchmarking ha permitido evidenciar que la combinación de un recurso natural con 

atractivo y la capacidad hotelera permite unas condiciones idóneas para la creación de un 

clúster ecoturístico, ya que la infraestructura permite incrementar la competitividad para el 

desarrollo turístico. 

 Vemos que la importancia de tener una política gubernamental concisa y estricta es 

fundamental para salvaguardar la dignidad de los recursos naturales, ya que el estado está 

en la obligación de cuidarlos puesto que son positivos para la población. Dentro de la 

comparación percibimos que Costa Rica es quien sobresale en este aspecto, así como en 

el área de lo económica ya que son una bandera de como el equilibrio entre lo económico 

y natural pueden coexistir de tal forma que ninguna entorpezca a la otra. Se muestra en la 

literatura que, si bien es posible que el gobierno tenga interés en el aspecto ambiental, 

encontramos que el turismo ecológico bien manejado, puede aportar al desarrollo 

económico atrayendo inversión extranjera, dinamizando la construcción y servicios 

consumidos por turistas. 
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A continuación, se presenta el cuadro de síntesis 5 de Pance, el cual contiene aspectos 

relevantes de los entornos para establecer si contamos con entornos apropiados para la 

elaboración de clúster. 

 

CUADRO DE SÍNTESIS  5: ENTORNOS DE PANCE PARA CLÚSTER ECOTURÍSTICO 

CONDICIÓN ACTUAL DEL PARQUE FARALLONES DE CALI ZONA PANCE 

TURISMO  AMBIENTAL  CLÚSTER  ECONÓMICO POLITICO  DESAFIOS  

- Es un parque 

natural con 

potencial 

hídrico, 

geográfico y 

natural para el 

desarrollo del 

ecoturismo, 

con 7 puntos en 

el que se 

desarrollan 

distintas 

actividades del 

turismo 

alternativo.  

                     

- Se evidencia 

que es necesario 

un control de 

ingreso al 

parque nacional 

farallones de 

Cali.      

- En el valle 

del cauca está 

registrado 10 

clúster, de los 

cuales no hay 

ninguno con 

enfoque de 

ecoturismo.  

- La economía de 

Pance se centra 

en la industria 

turística  

-El gobierno 

cuenta con 

un 

presupuesto 

para cuidar 

la dignidad 

del parque.  

- Aun cuando 

existen 

políticas claras 

de turismo y 

medio 

ambiente, es 

claro que la 

aplicabilidad 

no ha sido del 

todo certera. el 

estado debe 

tener mayor 

manifestación 

en pro de 

hacer cumplir 

las políticas 

establecidas.  

 –Tiene una 

infraestructura 

idónea para la 

atención del 

turismo, con un 

potencial de 

organización 

mucho mejor 

estructurado.   - 

Los niveles de 

inseguridad son 

bajos para el 

desarrollo del 

turismo. 

 - El parque 

tiene una 

riqueza de fauna 

y flora 

importante 

además de tener 

especies 

endémicas.  

- Existe 

Potencial para 

la 

conformación 

de un clúster.  

- El turismo 

alternativo 

dinamiza la 

economía en 

Pance.  

 - Existen 

políticas 

claras para la 

regulación 

del turismo y 

medio 

ambiente. 

 - Es claro que 

un gran 

problema 

incluso para la 

inversión 

extranjera y 

turismo es 

necesario 

solucionar el 

problema de la 

inseguridad.  

Fuente: Elaboración propia  
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Un análisis de toda la información permite establecer la importancia de cada entorno por lo 

que vemos que un clúster ecoturístico no tiene sentido si es que no tiene un recurso natural 

para explorar, este es quizás el elemento más importante ya que el mercado girará en torno 

a él, por ello el valor de este recurso es invaluable así como delicado y se le debe dar 

relevancia por ello bajo este aspecto coincidimos con (NEEF, 1993).  

 

Análisis de brecha del entorno turístico en el Parque Nacional Natural los Farallones de 

Cali: En los documentos se precisó la importancia de la capacidad hotelera, el atractivo, y 

las actividades para desarrollar el turismo, con base a esto se determinó que Pance cumple 

con estas condiciones, pues en su diagnóstico se presentó estas características dado que:  

-  cuenta con una capacidad hotelera que está en constante crecimiento. 

- Presenta un atractivo natural en el se gira la industria turística de Pance y es 

apetecida ya que presenta una demanda considerable, dadas las cifras 

establecidas en las características de un mercado potencial.  

- Dentro del atractivo se determino que presenta varias actividades de el turismo 

alternativo, el cual aviva el interés.  

 

Análisis de breca del entorno Ambiental en el Parque Nacional Natural los Farallones de 

Cali: En el estudio de los documentos, encontramos que este entorno es el centro de 

desarrollo de todas las actividades económicas de las regiones al ser el atractivo, por ser 

el centro de todo, es necesario prestarle atención a la conservación, ya que, si su atractivo 

decae, la demanda también decae, y es que este entorno hace parte de una ventaja 

competitiva. Sin duda el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali cuenta con este 

atractivo, sin embrago se le debe dar mas apoyo a el organismo de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, ya que son ellos los encargados de infundir conciencia ambiental y 

de proteger la reserva.  

 

Análisis de breca del entorno Económico en Pance: en este entorno se desarrolló el 

crecimiento económico de la población, sin duda Pance viene con un crecimiento 

económico, el cual ha permitido generar empleo a la población local. Esta economía se 
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centra solo en la industria turística. Entendemos basados en la experiencia de costa rica, 

que este desarrollo económico puede llegar a ser relevante si se potencializa.   

 

Análisis de breca del entorno Político: este entorno abarca desde lo macro como lo 

particular, es por ello que vemos que Colombia cuenta con políticas claras que establecen:  

- Políticas ambientales, estas políticas están amparadas no solo por la 

constitución, también por decretos concernientes a la región, pus el rio Pance 

ya es un sujeto con derechos, lo que protege con rigurosidad su conservación, 

de igual forma el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sin embargo, al 

ser una reserva tan grande, se debe reforzar en la educación ambiental de la 

población.  

- Políticas regulatorias, se cuentan con algunas políticas de regulación 

empresarial, la cual el sector de Pance debe mejorar ya que estas regulaciones 

no son cumplidas a cabalidad, formalizar el sector del turismo, permite generar 

estrategias más estructuradas. En este aspecto las entidades gubernamentales 

locales no han interactuado con esta industria para que se pueda mejorar.   

 

Análisis de breca del entorno clúster en Pance: sin duda este aspecto cumple con criterios 

para desarrollar esta propuesta, sin embargo, se deba mejorar la comunicación y 

participación de entidades gubernamentales con la región, ya que los casos más exitoso 

cuentan con la inclusión de estas organizaciones, todas trabajan en pro de desarrollar sus 

ventajas individuales y colectivas.  
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10. PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DE CLÚSTER TURÍSTICOS DEL 
PARQUE NACIONAL FARALLONES DE PANCE 

 

En este punto trabajaremos con toda la información anterior y ampliaremos el entorno 

político y económico para elaborar una propuesta de acción entorno al funcionamiento del 

turismo ecológico, de tal forma que se tenga presente las mejores prácticas en los estudios 

de clúster ecoturísticos de acuerdo con la investigación previa en zonas naturales, además 

de utilizar la información recolectada tanto en la caracterización como la investigación sobre 

el potencial del parque. 

 

10.1 ANÁLISIS PESTEL 

 

(Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico o ambiental) 

A continuación, se realizará un análisis de PESTEL el cual ayudará a tener una perspectiva 

desde diferentes ángulos el cual permitirá identificar de forma más clara las ventajas y 

desventajas desde una óptica específicamente del turismo.  

 

10.1.1 FACTOR POLITICO.  

 

A continuación, se analiza el entorno político el cual presentó variables en la que se 

involucra entes gubernamentales encargados del control jurídico de algunos ítems propias 

del diagnóstico en el que se incursionó políticas públicas de turismo concernientes en 

Colombia.  

Gobierno: Por parte del Estado Colombiano se evidencia que existen políticas claras para 

la regulación del turismo que se complementa con políticas de medio ambiente que 

benefician el ecoturismo desde un aspecto jurídico, esto indica la  existencia de un 
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compromiso específico vinculante con la conservación a largo plazo mediante Convenios y 

acuerdos internacionales, leyes nacionales, provinciales o locales, ley consuetudinaria, 

convenios de ONGs  o acuerdos de fundaciones como el artículo 13 de la Ley 2 de 1959 

referente a la conservación.  

 

Según información de la Cámara de Comercio toda aquella empresa que sea prestadora 

de servicios turístico debe tener de forma obligatoria el registro de turismo para su 

desempeño, esto dispuesto mediante la Ley 300 de 1996 y en el Decreto la Ley 019 del 

Registro Nacional de Turismo en el que se especifica que son las CC. quienes administrarán 

dicho registro ya que anterior a este decreto el registro era administrado por el Ministerio 

de Industria y Turismo.  

En términos de formalidad ningún establecimiento en Pance cuenta con el registro de 

turismo, por ello el SENA está en una campaña para formalizar estos negocios en el que 

ofrecen información capacitación. 

Desde el aspecto legal se evidencia que las instituciones cumplen con el propósito de 

trabajar con la comunidad en aras de mantener la dignidad del parque en términos 

naturales.  Los locales muestran interés de trabajar con las instituciones ya que entienden 

que su región es importante en términos de biodiversidad y turismo.  

Otro aspecto es el de seguridad, teniendo en cuenta la historia de Colombia en el que el 

contexto bélico ha tenido repercusiones económicas, culturales y turísticas en el país, luego 

de los acuerdos de paz con las FARC se generó una nueva perspectiva en la cual se 

visibilizo ante la comunidad internacional como lugar de interés turístico, si bien el tratado 

de paz ha sido positivo para la imagen del país, aún falta trabajar más en la  en la seguridad 

urbana,  sin duda una de los grandes desafíos en el turismo es la inseguridad, este es un 

factor controlado en el Parque Nacional Farallones  de Cali, ya que esta custodiada por el 

Ejército Nacional en momentos  de mayor turismo.  

 

 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=L0002_59&arts=13
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10.1.2 FACTOR ECONÓMICO.  

 

El factor económico del turismo presentó un atractivo en términos económicos el cual tienen 

grandes aportes al PIB mundial, contribuyendo con el 10.24% lo que deja entre ver la 

importancia de este sector. Un reporte del diario Nextur confirma que “según los últimos 

datos recabados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) su contribución 

asciende a 8,8 billones de dólares  o (7,7 billones de euros) en 2018, lo que supone un 

crecimiento interanual del 3,9%”4 sin bien estas cifras son globales, se debe tener en cuenta 

que en ese sentido para el mismo año del reporte en un contexto nacional estas cifras se 

correlacionan con el buen desempeño y crecimiento que tuvo el turismo en Colombia, parte 

del buen desempeño que se obtuvo en 2018 también está marcado desde la percepción 

favorable que aumento, ya que “De entre los índices de percepción que calcula la 

plataforma de Inteligencia Turística de Mabrian, destaca una mejora en los indicadores de 

satisfacción global con el destino, impulsado por una notable mejora en los indicadores de 

percepción de seguridad y percepción climática”5 Esta percepción favorable destaca, dado 

que es un factor importante de decisión sin que el país cuenta con estos. 

En términos locales, la economía de la ciudad en el primer trimestre del 2019, creció el 

3,9% un crecimiento por encima del PIB Nacional, este crecimiento está basado en la 

producción industrial y Financiera, por otro lado el sector turismo presentó crecimiento 

interesante dado que fue del 3,8%  muy similar al industrial lo que deducimos que el turismo 

hace parte de la economía regional, por otro lado desde una localidad más específica como 

lo es Pueblito Pance y todos sus corregimientos,  la actividad turística es su economía 

principal compuesta en su gran mayoría por restaurantes, hostales, vendedores, 

ambulantes, parqueaderos, Guianza y otros servicios propios de la localidad y es que la 

mayoría de locales dependen de esta actividad.  

 

 

4 (Nextur, 2019) 

5 (Tour, 2018) 
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10.1.3 FACTOR SOCIOCULTURAL.  

 

Pueblito Pance al ser una población fuera del área limítrofe cuenta con entidades 

gubernamentales como un centro de salud y escuela en el que se presentó sólo el 4.8% 

cuentan con acceso a la educación superior indica que un gran porcentaje se queda solo 

con educación media, sin embargo, se debe tener en cuenta que el 9.5% de la población 

no presentó ningún tipo de educación, lo que indica que la población en general que es una 

localidad empírica. 

Esta región es una población enteramente católica puesto que solo cuentan con una iglesia 

pequeña con un párroco quien realiza las misas solo los fines de semana, en cuanto a la 

clasificación de edad se encuentra o muy joven entre los 0 - 14 años o    adulta entre los 29 

– 59, con una moda muy sencilla debido a que los ingresos para la mayoría de los locales 

esta entre el salario mínimo o por debajo, quienes tiene establecimientos ya renombrados 

superan el salario básico. Si bien esta es una zona con gran potencial, los turistas perciben 

a los locales como amables y serviciales, lo que los hace más atractivos a la hora de decidir 

visitar este recinto. Por otro lado, la percepción de los mismos locales se percibe como 

desunidos y sin capacidad para trabajar en grupo, este aspecto puede percibirse como una 

debilidad dentro de la cual debe trabajarse.  

 

10.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO. 

 

Dentro del factor tecnológico, encontramos poco desarrollo, aunque se debe tener en 

cuenta que varios de los establecimientos cuentan con internet, sin embargo, en algunas 

zonas la señal de celular no es muy estable, pero es comprensible ya que en un lugar entre 

montañas y aislado de la ciudad. Este factor es hoy un factor de globalización por lo que se 

hace necesario incursionar en él. 
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10.1.5 FACTOR AMBIENTAL.   

 

En términos ambientales durante toda la elaboración de la investigación, se ha determinada 

que la mayor afectación que puede tener el Parque, es la falta de control de los turistas 

para lograr manejar las basuras, hoy el marques cuenta con gran cantidad de basura, solo 

la mesa ambiental en una campaña de limpieza del rio Pance logró sacar del rio 2.5 

toneladas de basura, según informes de la representante de la mesa ambiental, esta cifra 

es preocupante si no se toman medidas de control para mitigar el impacto negativo en el 

parque.  Este factor se correlaciona con el factor político dado que se mencionan decretos 

medioambientales, Colombia en si tiene 106 artículos en el que se establece medidas de 

protección medioambientales, la región de Pance cuenta con 4 organizaciones como 

Parques Nacionales, CVC, Dagma, y la mesa ambiental, estas organizaciones trabajan en 

pro de la conservación del parque y hoy día cada una tiene un plan de trabajo.  
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10.2 CADENA DE VALOR 

 

De acuerdo al engranaje de la investigación y basados en la teoría de (Porter M. E., ser 

competitivo, 1980) en el que se establece la cadena de valor, fue posible establecer el 

estado actual del turismo ecológico en el Parque Nacional Farallones de Cali, así como su 

potencial de turistas, sin embargo, el estudio de clúster en el que se realizó un análisis de 

brecha muestra las mejores prácticas de las investigaciones, por ello a continuación se 

presenta la cadena de valor recomendada para la implementación del clúster, en el que se 

tuvo en cuenta los casos de éxito con un común denominador dentro de la organización.  

TABLA 23; CADENA DE VALOR DE LA PROPUESTA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

CLÚSTER. 

 

Se construye una cadena de valor donde se tuvo en cuenta la participación de 

organizaciones públicas a futuro y las que trabajan hoy con los corregimientos y Pueblito 

Pance, sin embargo, para la estrategia se optó por clasificar en 2 niveles estratégicos las 

empresas públicas de las siguientes formas: 

• Otros proveedores: Son la base que se encargan de la estrategia publicitaria, 

proveedores de la industria que abastecen las necesidades con productos propios 

del turismo y la comunidad, que en si siempre son un recurso de servicio.  
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• Organizaciones: Esta se subdivide en 2 categorías las cuales se presentó a 

continuación.  

• Empresas públicas de alto impacto: dentro de las empresas más relevantes, que 

pueden ayudar a mejorar las operaciones están Parques Nacionales, Cámara 

de Comercio, CVC, Universidades y el Sena, estos entes públicos pueden 

aportar al desarrollo de las estrategias ya marcadas. 

 

• Empresas de bajo impacto: estas organizaciones pueden ayudar al 

mejoramiento de las estrategias, sin embargo, las operaciones turísticas pueden 

funcionar si la intervención no se logra en el primer semestre, estas empresas 

son; secretaria de turismo, Gobernación del Valle, Ejercito Nacional, Bomberos, 

Cruz Roja, Emcali, ANATO y Defensa Civil. 

 

Siguiendo el esquema de la cadena de valor, se propuso que parte de la estrategia para 

aportar insumos a la propuesta de turismo ecológico en el Parque Nacional Farallones de 

Cali, entendiendo que serían turistas, será el trabajo continuo con agencias de viajes y 

hoteles que recomienden el parque en una campaña de información con mensajes de 

invitación para visitar el parque. En consecuencia, los servicios de turismo que existen hoy 

día trabajan con un enfoque más empírico que administrativo. Por ello hacer parte de la 

cadena de valor a estos negocios, implica la educación financiera y tendencias en el 

mercado para guiarlos en sus negocios y hacerlos aún más atractivos de lo que ya son. 

Parte de esta proyección es dar un servicio posventa, en la que pueden llegar a tiendas 

turísticas para finalizar su viaje.  
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10.3 MATRIZ DOFA 

 

Esta herramienta anterior se utiliza dado que de acuerdo con  (GIL TOLEDO, 2017)  es una 

herramienta idónea para la elaboración de una propuesta, además es el tipo de instrumento 

que puede generar estrategias para potenciar las ventajas competitivas expuestas por 

(Porter M. , Ventaja competitiva , 1988).  

Esta herramienta expone los factores que afectan de forma positiva y negativa el 

funcionamiento del lugar objeto de estudio en el que se tienen en cuenta elementos internos 

y externos; los factores que requieren un apoyo para su mejora son los que se encuentran 

dentro de las debilidades y amenazas a las que se enfrenta hoy día el parque nacional 

farallones de Cali, por otro lado se contra ponen las oportunidades y fortalezas con las 

cuales se trabajan de forma estratégica para contrarrestar las dificultades expuestas.  
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Matriz DOFA:  

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO

1 Existen 

organizaciones 

públicas, que pueden 

aportar al desarrollo 

de protección natural 

y local. 

1. Trabajar en relacionar a las 

personas locales y las 

organizaciones públicas que 

aportan al desarrollo 

económico de la industria y a 

la protección del medio. 

(F1;O1)

2 El fortalecimiento 

de políticas 

gubernamentales en 

turismo.

2. Estructurar la industria del 

turismo para el 

aprovechamiento de las 

políticas públicas que apoyan 

el turismo. (F2; O2)

3 El crecimiento 

constante por el 

turismo ecológico.

3. Aprovechamiento del 

creciente mercado de turismo 

ecológico para establecer 

estrategias publicitarias. 

(O3;F3)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1 El turismo es un 

factor de 

contaminación si no 

hay educación 

ambiental. 

5. Replicar las 

recomendaciones ambientales 

de parques nacionales por 

todos los locales.  (F1;A1)

2 Trancones 

injustificados por el 

aparcamiento de 

coches en carretera.

6. Generar servicios que 

tengan el servicio de  

paquedadero. (FA;A2)

3 Aun no existen 

pozos sépticos en 

casas y fincas.

7. planear una estrategia en el 

que el reconocimiento de 

casas y fincas sin pozos 

Sépticos para una continua 

Ccontrol de estos.(F1;A3)

8.establecer un plan de 

educacion. ( (D2; A1)

4. Establecer un programa en 

conjunto con el estado que 

busque entrenar a los locales 

para trabajar en equipo, así 

como la formación de líderes. 

(D1;D3;O1)
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Los factores internos, son aquellos que afecto directamente el funcionamiento de todos los 

entes que participan de la actividad, estas nacen dentro de la operación interna, mientras 

los externos son esos que, si bien afectan a los actores, su raíz es un concepto global el 

cual el manejo se sale de los parámetros de la organización.  

Un análisis más profundo evidencia 2 factores que perciben una gran dificultada para la 

vida prolongada del turismo en el parque nacional farallones de Cali, como la dificultad para 

trabajar en equipo y la degradación del recurso natural. Por otro lado, los factores que 

contrarrestan las debilidades y amenazas que pueden llegar a ser claves en la estrategia 

son las organizaciones públicas, que pueden aportar al desarrollo de protección natural y 

local y la disposición de los locales por proteger el río Pance y su parque; es por ello que 

dentro de la formulación de la matriz DOFA, resalta 3 objetivos estratégicos interesantes 

que se reforzaran en la propuesta como: 

• Establecer un programa en conjunto con el estado que busque entrenar a los locales 

para trabajar en equipo, así como la formación de líderes. 

 

• Planear una estrategia en el que el reconocimiento de casas y fincas sin pozos 

Sépticos para una continua revisión y ejercer presión para cambiarlo. 

 

 

• Expandir a todas las juntas comunitarias la mesa ambiental a los corregimientos de 

san francisco y pueblo Pance. 
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10.4 Propuesta para la conformación de clúster turísticos del Parque Nacional 
Farallones De Pance 

 

Después de una investigación en el que se tomó como base la teoría de Michael Porter, la 

ventaja competitiva de las naciones en donde se plantea los clústeres como estrategia 

empresarial, se complementa otra teoría como la de Manfred Max Neff, el desarrollo a 

escala humana en el que enmarcan los recursos naturales como base de la economía, 

aspecto con gran relevancia en el que el respeto por este patrimonio se hace indispensable 

para el desarrollo de una economía sustentable.   

Por otro lado, se establecieron 3 criterios de investigación el cual permitió tener una visión 

global en los que se tuvo en cuenta dentro de los objetivos, los cuales se referencian en:  el 

diagnostico nacional del turismo ecológico en el parque nacional farallones de Cali, el cual 

mostro el modo operandi de esta actividad;  el estudio de los clúster en otros nichos de 

mercado, el cual permite comparar los aspectos positivos de un clúster de naturaleza así 

como los elementos contraproducentes que afectan estas organizaciones; las 

características de un mercado potencial en turismo ecológico del Parque Nacional los 

Farallones de Cali. 

Para la formulación de la propuesta se estableció distintas fases que conllevan la 

descripción específica de recomendación con perspectivas alineadas a la investigación 

descritas en los objetivos, para que esta sea aplicable a la realidad del objeto en estudio. 

Con base a la información obtenida en los documentos sobre la comparación de clúster 

ecoturísticos en zonas naturales, se estableció una prudencia de tiempo entre mediano y 

largo plazo para el desarrollo de la propuesta en las distintas fases. 
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10.4.1 Fase I, socialización de la propuesta 

 

En esta fase se tiene como objetivo socializar la propuesta sobre la intención para la 

creación de un clúster en la que se tendrá 3 etapas, cada una con un objetivo específico 

que permitirá tener una estrategia diferente de divulgación presentadas a continuación.  

Etapa 1: Establecer contacto con cada una de las juntas comunales que participen del 

Parque Nacional Farallones de Cali, este primer contacto debe generara una expectativa 

de cambio y organización que beneficie a todos. En este punto se hace importante presentar 

la propuesta con las estrategias que impactaría de forma positiva la zona para tener mayor 

aceptación.  

Etapa 2: Luego de haber ejercido un primer contacto con los líderes de las juntas 

comunales, se hace indispensable bajar la información a cada habitante de Pance que 

ofrezca un servicio, acompañado de las propuestas estratégicas que podrán impactar de 

forma positiva sus establecimientos, así como su atractivo natural. En esta etapa la entrega 

de información de forma individual debe incluir una estrategia de georreferenciación, esto 

con el fin de tener un mapeo de la estructuración geográfica manejada y una estadística de 

tipo la naturaleza de la actividad que ejerce cada negocio.  

Etapa 3: En este punto, la divulgación debe hacerse a cada representante de las 

organizaciones de Alcaldía de Santiago de Cali, Parques Naturales, CVC, Mesa Natural de 

la Vorágine y Cámara de Comercio, luego de tener un consenso de buena expectativa de 

la zona ya trabajada, en el que se puede aportar al plan de desarrollo de la ciudad, tener 

un acompañamiento de organizaciones públicas en el que se puede referenciar como una 

posible colaboración de éxito según como se  evolucione este primer contacto.  
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10.4.1.1.  Estructura de trabajo de la fase I 

 

Para estructurar una recomendación de cómo trabajar en esta fase se estableció que lo 

más idóneo sería trabajar así:  

• El trabajo realizado en esta fase debe ir acompañado de apoyo audio visual que 

permita establecer una ayuda al explicar la propuesta ya que, según la investigación, 

no hay ningún conocimiento sobre el concepto de clúster. 

• Esta propuesta requiere de tiempo tanto para quien la ejecuta, como de quien 

participa de interlocutor a quien se debe llegar, dado que la afluencia de turistas se 

da en gran proporción el fin de semana, se recomienda que dicha gestión se realice 

entre semana cuando los locales tengan tiempo para prestar atención a la 

información.  

• El tiempo estimado propuesta para ejecutar lo anterior, se recomienda un 

aproximado de 4 meses, dado que las juntas comunales se reúnen de forma 

mensual y es posible deban tocar el tema de la propuesta en varias sesiones, ya 

que el mapeo y entrega de información a los locales puede tomar un mes con ánimo 

de tener espacios para hablar con tranquilidad.  

• Personal: Quien participe de esta fase, debe tener el conocimiento claro y exacto 

del proyecto, así como pleno conocimiento sobre el concepto clúster, alguien con 

talento para interactuar con los locales. 

 

Por último, según la investigación en el que se establece la capacidad de instalación se 

puede observar que, en términos de factibilidad, esta propuesta tiene gran acogida con un 

porcentaje del 85% de interés en participar en una organización de este calibre. Se sugiere 

evaluar la divulgación. 
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10.4.2 Fase II, estructuración de estrategias para la propuesta. 

 

Para la Fase II encontramos que en la investigación se establece el modelo económico de 

clúster, puesto que resulta interesante dado las condiciones de trabajo en el que las 

diferentes empresas que se concentran en una misma zona geográfica logran trabajar en 

conjunto para aprovechar a un mercado. El Estado colombiano ha identificado la 

importancia del turismo para la aceptación internacional como país viable para la inversión, 

de allí la implementación de marcas que permitan vender una imagen favorable; es por ello 

que dentro de la gestión gubernamental existen programas de inversión para impulsar la 

industria del turismo con dineros a tasas favorables. Sin embargo, no se puede desconocer 

que en la actualidad aún existen deficiencias en el Ministerio de Turismo la cual carece de 

una participación clave entre el ministerio y las empresas. Se hizo un breve resumen sobre 

cada actor que participa de la estrategia:  

 

Parque Natural Farallones de Cali: Este es quizás el recurso más valioso ya que la 

estrategia funcionaría entorno a ella, puesto que es el ente con recursos naturales más 

cercano de la ciudad, además de contar con 7 puntos potenciales de visita, los cuales en 3 

lugares se imparten programas de educación como Topacio, La Teresita y Quebrada- 

Honda en el que la durabilidad de la excursión sería un pasa día; en los otros 3 puntos 

como Pico de Loro, Pance y Korea son los preferidos para camping, montañistas, 

investigadores y visitantes en el que la durabilidad de la salida podría estar entre 1 a 2 días; 

por último tenemos Pico Pance el cual es el más apetecido por los montañistas dado su 

altura y dificultad, sin embargo este último punto no está abierto al público ya que en 

algunas zonas del parque alberga especies endémicas, sí en algún momento se llegara a 

un acuerdo en el que hubiera una  forma de explorar la montaña sin alterar el medio 

ambiente, esta exploración tendría un tiempo entre 2 a 4 días.  

Secretaria de Turismo: Esta sería una organización que participaría como órgano de 

apoyo en la reglamentación y aprobación de licencias de turismo para quienes como 

empresa tengan como principio participar del mercado del turismo, además de ser un gran 

aliado ya que cuenta con puntos de información que pueden ayudar en algún punto a la 

estrategia publicitaria que pueda tener la estrategia.  
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Organización Paraqués Naturales Farallones De Cali: Este organismo de control del 

parque, es indispensable para la creación de la estrategia, dado que son ellos los 

responsables del cuidado y protección del parque.  

Restaurantes: Este capital es también necesarios dado que todas las personas en el 

mundo si o si necesitan comer, y es que la alimentación es quizás parte fundamental de 

cualquier viajero o turista local y extranjero. Sin embargo, es necesario aclarar que, si bien 

este recurso es indispensable, también es claro que la variedad es bastante amplia, es por 

ello que sugerimos tener variedad dentro de la estrategia. 

Hospedajes: Es un elemento de importancia con algunas variables, y es que el hospedaje 

se partiría en varios escenarios y en dos tiempos los cuales se esclarecerán: 

 

10.4.3 Fase III, implementación. 

 

Para implementar las estrategias se ha debido pasar por las 2 fases anteriores en donde 

se socializo y medio el interés de la propuesta, para luego realizar unas estrategias por 

medio de herramientas eficaces que permitan aportar a la implementación, para plantear la 

implementación se esquematizó a través de la siguiente tabla. 
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TABLA 24. ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EJECUCIÓN. 

DECISIONES ESTRATÉGICAS 

ACCIONES RESPONSABLE Objetivos 

estratégicos 
Estrategia  

Establecer un 

programa en 

conjunto con el 

estado que busque 

entrenar a los locales 

para trabajar en 

equipo, así como la 

formación de líderes. 

Establecer 

conversaciones para 

que atreves de 

contrataciones y 

acuerdos entre la 

alcaldía de Santiago 

de Cali y entidades 

como el Sena y 

Cámara de Comercio 

lleguen al consenso 

de capacitar en el 

corregimiento de 

Pance. 

Crear acuerdo de capacitación con el 

Sena con temas específicos de:  

- Alcaldía De 

Santiago De 

Cali.  

  Tema                          Espacio Físico.    

Turismo.                              Escuela 

Pance 
  

Liderazgo                            Escuela 

Pance 

- Juntas de 

Acción Comunal 

del 

corregimiento 

Pance.  

Trabajo en equipo.              Escuela 

Pance 

Administración                    Escuela 

Pance 
  

Tiempo de implementación: 6 meses.    

Crear acuerdo de capacitación con 

Cámara de Comercio en temas de:  
  

  
Tema  Espacio Físico.    

Hablar con las mesas 

de acción comunal 

para presentar los 

beneficios de las 

capacitaciones y el 

aporte que ganara la 

comunidad.  

Importancia de legalización.   Escuela 

Pance 
  

Ventajas Tributarias                   

Escuela Pance 
  

Invitación a empresarios de éxito.    

Se espera que este tipo de capacitación 

sea constante, se recomienda 1 cada 2 

meses. 
  

  Se debe establecer conversaciones con 

las mesas de acción comunal en el que 

tengan como responsabilidad invitar a 

todos los locales que participen del 

ecoturismo en Pance, con Volantes, 

Perifoneo y el Vos A vos.  
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DECISIONES ESTRATÉGICAS 

ACCIONES RESPONSABLE Objetivos 

estratégicos 
Estrategia 

Planear una 

estrategia en el que 

el reconocimiento 

de casas y fincas sin 

pozos Sépticos. 

Debe crearse un 

acuerdo de trabajo 

entre las juntas de 

acción comunal y el 

Dagma para una 

continua revisión de 

casas y fincas que 

permitan identificar 

a quienes no tengan 

Pozos Sépticos.  

Estar en comunicación constante con 

las mesas de acción Comunal y el 

Dagma, por lo que se recomienda que 

el Dagma asista de forma recurrente a 

las reuniones mensuales de la junta de 

acción comunal.  

DAGMA  

Este debe hacerse en el menor tiempo 

posible después de empezar con la 

implementación.  

JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL DE LA 

LOCALIAD. 

Generar acuerdos y 

compromisos con 

todas las casas y 

fincas que no 

cuenten con Pozo 

Séptico, para que 

sean implementados 

de forma 

obligatorias en un 

periodo corto de 

tiempo.  

El Dagma debe estructurar un censo 

y revisión de todas y cada una de las 

fincas y casas de la zona, para 

identificar quienes cuentan con Pozo 

Séptico, esto se debe hacer en 

conversación con la junta de acción 

comunal.  

Se recomienda un periodo de 6 para 

realizar el censo.  
  

Establecer 

capacitaciones en el 

manejo de aguas y 

el impacto que estas 

tienen sobre los ríos 

cuando no se 

cumplen algunas 

exigencias.  

Construir acuerdos entre el Dagma y 

la comunidad para la protección Del 

río Pance. Este debe estar al final de 

la implementación y cada 

capacitación.  

  

  

Realizar Folletos y charlas que 

indiquen el impacto de no cuidar el 

río, así como la repercusión local que 

tendría.  

  

  Esta acción debe llevarse a cabo mes 

a mes o un mínimo de cada 2 meses.  
  

 

 

 

 



154 

 

DECISIONES ESTRATÉGICAS 

ACCIONES 

RESPONSABLE 

Objetivos 

estratégicos 
Estrategia 

Expandir a todas las 

juntas comunitarias 

la mesa ambiental a 

los corregimientos 

de san francisco y 

pueblo Pance. 

En la actualidad el 

corregimiento de la 

Vorágine cuenta con 

una Mesa Ambiental 

la cual trabaja con 

diferentes entes 

como el Dagma y la 

CVC quienes tiene 

como misión 

proteger los ríos de 

un impacto 

ambiental negativo, 

por ello se plantea 

empezar a trabajar 

bajo esta modalidad 

en los 

corregimientos de 

San Francisco y 

Pueblo Pance, 

quienes se 

encargarán de 

reciclar las basuras. 

Este plan puede 

estructurase de tipo 

económico y 

ambiental, ya que 

impacta de forma 

positiva esta 

estrategia.  

Quienes conformen el clúster deben 

generar una propuesta para la 

conformación de la mesa ambiental la 

cual debe contar con una proyección de 

tipo económico y ambiental.  

Clúster Ecoturístico 

de Pance  

 

 

Alcaldía de Cali 

La propuesta de tipo económica debe 

incluir una máquina que trate la basura 

para minimizar su volumen. 

Dagma  

 

CVC 

Debe establecer una estrategia de 

logística en la que se tendrá un 

responsable de administrar la 

recolección de basuras reciclables, así 

como la generación de compromisos de 

cada participante local para el 

tratamiento de sus basuras.  

  Parques Nacionales 

Naturales De 

Colombia  

 La estrategia debe tener un o varios 

encargados de realizar alianzas con 

empresas que estén interesadas en la 

compra de reciclaje. 

  Juntas De Acción 

Comunal De San 

Francisco, Pueblo 

Pance Y La 

Vorágine.  

La mesa debe acordar un periodo de 

recolección de basuras en el rio Pance y 

sus alrededores cercanos que tengan un 

impacto de basuras.  
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DECISIONES ESTRATÉGICAS 

ACCIONES RESPONSABLE Objetivos 

estratégicos 
Estrategia  

Conformación del 

Clúster de turismo 

Ecológico.  

Estructurar las 

empresas en nichos 

económicos para 

establecer las 

características y 

modalidades de las 

distintas empresas 

que conformaran el 

clúster. 

  

  

  

Se debe dar a conocer el concepto de 

clúster a los locales, por lo que se sugiere 

realizar esta divulgación de información 

en las mesas de acción comunal, 

acompañado de folletos y visita a cada 

establecimiento entre semana, para 

entregar una información completa. 

  Proponente del 

clúster. 

  

Se debe hacer un censo para determinar 

en el momento de la conformación 

cuantos establecimientos hay y quienes 

están interesados en conformarlo. 

 Locales 

interesados en 

participar.  

Desarrollar las estrategias del negocio 

que cumplan con una estrategia de 

marketing y un modelo de negocio que 

beneficie a todo el conglomerado como 

la estandarización de precios y los 

acuerdos de servicio frente al cliente. 

 Juntas de 

acción comunal. 

Incluir personal de tipo jurídico como un 

abogado quien se encargue de la 

interpretación jurídica de tipo ambiental 

y estatal para aplicar a las ayudas de tipo 

económico que presente el estado. 

  

Establecer un administrador para el 

clúster quien tenga la responsabilidad de 

dar cumplimiento a las estrategias y 

entregue informes de tipo estructural y 

económico a quienes lo conforman. 

  

 

 



156 

 

11. CONCLUSIONES  

 

Desde la perspectiva de (NEEF, 1993) en el que se plantea cubrir las necesidades básicas, 

el parque es el centro de la economía local, por lo que bajo las perspectivas de necesidades 

básicas  expuestas en (DESARROLLO A ESCALA HUMANA)  estas necesidades son 

atendidas desde la perspectiva del turismo, sin embargo estas se deben atender desde una  

responsabilidad ambiental generando así un desarrollo sostenible.  

Se cuenta con un parque en óptimas condiciones con veedores que repliquen la importancia 

de resguardar la dignidad del parque al albergar ecosistemas endémicos y delicados, son 

estas características el atractivo que atrae a un centenar de turistas cada semana. Esta 

afluencia de personas promovió el surgimiento de los servicios turísticos en los locales una 

inclinación casi de forma natural el suplir estas necesidades básicas del turista que fueron 

brotando con el pasar del tiempo, ligado casi de forma inherente a esta realidad. 

Como consecuencia del turismo han empezado a surgir pequeños brotes de contaminación, 

por el mal manejo de basuras por parte de los turistas, lo que refleja poca educación 

ambiental de algunos turistas y la incomprensión del daño irreversible que esto puede llegar 

a generar; lo que la evidencia muestra, es básicamente si bien es ventajoso en términos 

ambientales y económicos, contar con un atractivo natural, también es cierto que esta 

ventaja requiere de una mayor responsabilidad.  

El sector de Pance tiene capacidad como un lugar de ecoturismo, ya que posee 6 puntos 

de visita interesantes; En 3 lugares se imparten programas de educación ambiental como 

Topacio, La Teresita y Quebrada- Honda; en los otros 3 puntos como Pico de Loro, Pance 

y Korea son los preferidos para camping, montañistas, investigadores y visitantes; que con 

la apropiada por último, el lugar más apetecido por los montañistas por su altura y dificultad 

es Pico Pance; además de contar con la capacidad de prestar todos los servicios requeridos 

por los turistas (hospedaje, gastronomía y transporte), sin embargo se observa un grado 

alto de informalidad en los establecimientos, puesto que tan solo el 40% de los encuestados 

están formalizados ante Cámara y Comercio, lo que ocasiona que en este sector los 

participantes de la cadena de valor se encuentren desarticulados ocasionando, que tanto 
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los entes gubernamentales como los mismos actores de la cadena de turismo no hagan 

ningún tipo de promoción que pueda propiciar o impulsar el turismo del área, y es que 

tradicionalmente el sector se ha desarrollado de forma reactiva frente al crecimiento de 

turismo.  

Las necesidades del turista se encuentran cubiertas de forma desorganizada por lo que se 

propone aglomerar a través de un clúster aquellos emprendimientos que tengan en común 

un mismo nicho de mercado como lo es el ecoturismo en sector de Pance, con el objetivo 

de formalizar, estandarizar e incrementar la atención de turistas locales y extranjeros, 

proteger la dignidad del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. 

La investigación arrojó resultados de favorabilidad y de aceptación preliminar para participar 

del proyecto por parte del 90% de los establecimientos para la conformación del clúster, 

esto permitirá trabajar con una caracterización propia del negocio que le genere un atractivo 

y unidad a la hora de enfrentar dificultades.  

La creación de la propuesta de clúster y su sostenibilidad presenta condiciones óptimas 

para su ejecución, en el que requieren no solamente la participación de los integrantes de 

la cadena productiva, sino también de las entidades gubernamentales como Parques 

Nacionales, secretaria de turismo, SENA, Cámara de Comercio, CVC en el su integración 

y participación ayuden a generar desarrollo de potencial individual y colectivo. En cuanto a 

la conservación de los recursos, la sustentabilidad del sector y por supuesto la inversión de 

capital, como se ha demostrado en otros clústeres similares, el aporte del gobierno a través 

de la regulación y capitales semillas son importante para el desarrollo de este tipo de 

proyectos. 

Hoy Parques presenta deficiencia presupuestal, ya que el estado ha recortado 

presupuestos muy grandes a estos entes el cual conlleva dificultades en infraestructura, 

carencia de personal obstaculizando la logística para ejercer supervisión a quienes visitan 

los farallones y controlar que no intervengan de forma negativa este recinto natural. El 

clúster quiere aportar al difícil trabajo de parques en el que se propone el compromiso por 

socializar las campañas de educación ambiental, esto para que Parques pueda trabajar de 

la mano con los establecimientos que proveen servicios y se benefician de los turistas que 
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atrae el parque. Esto mejora la logística para el cuidado del parque, así como de un control 

más estricto de los espacios naturales. Ejemplo de ello puede ser organizaciones como la 

CVC la cual tiene como ocupación controlar el buen uso de los ríos de la ciudad, a hoy esta 

entidad intenta trabajar con la comunidad, para la protección del rio Pance, por lo que la 

relación en sí no cambiaría. 

Una revisión literaria mostró que es posible hacer ecoturismo sí este, se practica de forma 

responsable además de mostrarnos que el concepto clúster es muy nuevo en el país, ya 

que son pocos los que funcionan y aún más preocupante, los únicos que tienen éxito, son 

aquellas conformados por empresas grandes y estructuradas.  

• La Cámara de Comercio es una organización que promueve el emprendimiento y 

capacitación, por lo que se vuelve clave en términos de orientar a estas empresas 

que apenas empiezan. 

 

• Parques naturales es una organización que entiende la importancia que tiene 

Farallones de Cali como capital natural y la importancia de su biodiversidad en la 

ciudad. Queda claro que aun cuando parques cuenta con un ministerio se percibe 

poco interés por parte del gobierno al no reforzar entidades vitales para la 

conservación, ya que cado año recortan presupuestos volviéndose insostenible esta 

organización, sin embargo, aplaudimos el trabajo de parques al ser expertos en 

proyectos y consiguiendo recursos fuera de contexto nacional para apalancar su 

labor.  

Esto deja claro que para la conformación de un clúster se debe realizarse en forma 

estructurada con metas claras por lo que dicho conformación debe estar acompañada de 

organizaciones que aporten al crecimiento de las estrategias, además de plantear a 

parques la posibilidad de trabajar en conjunto para aportar desde el proyecto a su ardua 

labor cuidando la dignidad del parque, y ser conscientes de que un trabajo colaborativo 

aporta más que el individual. 

A través de la investigación se profundizo desde la teoría en las ventajas competitivas de 

(Porter M. E., 1980) dejando ver una de sus ventajas entorno al turismo ecológico del 
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Parque Nacional Natural Farallones de Cali, es aquí donde encontramos que esta actividad 

se dio de forma natural sin ninguna organización, control o promoción. El auge por el turismo 

ecológico y de aventura cada día es mayor, si bien las afluencias de turistas despliegan una 

economía de servicios, también se hizo evidente 2 aspectos:  

• El turismo ecológico debe estar estructurado y controlado dado que la falta de 

organización puede afectar el parque, si bien los turistas que practican del 

ecoturismo son más conscientes con la conservación del medio ambiente, también 

existen turistas que no tienen conciencia por lo que pueden llegar a entorpecer la 

dignidad del medio ambiente, es por ello que una de las conclusiones a las que se 

llegó, fue la importancia de controlar este tipo de turismo y organizarlo.  

• Sin duda el turismo es un gran promotor de la economía, es por eso que se evidencia 

un crecimiento en la zona de farallones puesto que el aumento de restaurantes, 

tiendas, hospedajes y parqueaderos, sin duda es posible establecer factibilidad 

favorable para la implementación de un clúster ecoturístico en pueblito Pance que 

establezca como atractivo principal el Parque Nacional Natural Farallones de Cali 

siempre y cuando el objetivo de conservación no se pierda.  

Se espera que esta investigación sea un llamado a la acción, pues es el momento de 

estructural el ecoturismo de esta región, de tal forma que cumpla con el interés más básico 

¡la conservación! Si se integran las empresas públicas y privadas para liderar la estrategia 

de clúster, se puede contrarrestar los pequeños brotes de basura que están surgiendo en 

el parque, así como minimizar el impacto ambiental que se puede generar, de tal forma que 

solo genere una consecuencia, el éxito al trabajar en pro de la conservación estableciendo 

una rentabilidad en el que todos ganan.  

12. RECOMENDACIÓN.  

 

A continuación, se presentaron 2 recomendaciones el cual se apoyan en la información 

expuesta de todo el trabajo en el que se establece las características propias de la zona 

objeto de la investigación para plantear un proyecto que cumpla con las expectativas de 

locales y turistas la cual año a año tienen más interacción.   
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Primera Recomendación: establecer un programa de educación y capacitación con un 

énfasis empresarial, liderazgo y bilingüismo.  

Dado que la región cuenta con una población con porcentajes de educación superior 

extremadamente bajos, así como de educación media, en el que se puede percibir la falta 

de bilingüismo de locales que no están en capacidad de atender con facilidad a extranjeros 

que no tengan el idioma español, se observa también el poco trabajo de grupo entre locales, 

lo que imposibilita una posible solución de trabajo grupal, teniendo en cuenta que durante 

la investigación se establece que el trabajo colaborativo puede ser más productivo que el 

individual, se requiere que los locales empiecen a pensar en comunidad. Además de 

trabajar en colaboración los locales deben saber las ventajas de trabajar con todos los 

requisitos y parámetros de ley, ya que son estos parámetros quienes le podrán ayudar a 

establecerse como una comunidad más robusta y fortalecida que les permitirá acceder a 

posibles beneficios tributarios y programas de estado.  

Quienes deben participar de este plan de acción, debe ser la alcaldía quien puede aportar 

recursos en pro de robustecer el plan de desarrollo propuesto para el corregimiento el cual 

debe de estar acompañado de entes como el Sena quienes cuentan con programas de 

educación en torno al bilingüismo y el liderazgo, por otro lado, la Cámara de Comercio 

puede apoyar con programas de orientación empresarial y liderazgo, ya que ellos cuentan 

con este tipo de programas. Estas tres entidades en conjunto pueden llegar a aportar de 

forma muy positiva la región, estos programas educativos pueden llevarse a cabo en 

talleres presenciales en la escuela de la localidad o la biblioteca ya que las personas pueden 

acceder a estos lugares por ser parte de la comunidad, por otro lado, se debe tener una 

estrategia a través de perifoneo en el que se invita a la gente para que participen de esta 

actividad. 

Se recomienda empezar con el programa en las fechas de enero o primer semestre del 

año, ya que son fechas de temporada baja, por lo que los locales cuentan con más tiempo 

para participar de diachos programas. En definitiva, esta propuesta beneficiara a toda la 

comunidad al poder trabajar en grupo en el que pueden surgir lideres interesantes de la 

región, así como a la economía de la ciudad dado que entre más crezca este mercado, es 

mayor la generación de empleos y consumo.   
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Segunda Recomendación: Establecer un programa de educación ambiental y control que 

permita minimizar el impacto ambiental. 

Hoy el Parque Nacional Natural Farallones De Cali cuenta con gran cantidad de visitas 

presentando un alza en los indicadores de turismo ecológico cada año, la afluencia de 

turistas pueden llegar a impactar de forma negativa el delicado ecosistema que presenta el 

parque, puesto que hoy ese impacto ya apenas empieza a notarse con altos volúmenes de 

basura. Durante la investigación se evidencia que el parque cuenta con varias entidades 

que se encargan de ejercer control, sin embargo, se llegó a establecer que estos entes 

requieren de apoyo ya sea por parte de los locales o turistas que pueden contribuir al buen 

manejo del parque.  

Para ejecutar un plan de educación ambiental se recomienda la participación de las 

entidades de Parques Nacionales, junto con el Dagma y la CVC, en la que se debe 

establecer un plan de trabajo para dar charlas mensuales tanto de educación como de 

control, por lo que se recomienda establecer un plan de charlas mensuales en pro de la 

conservación, el cual debe presentar los posibles impactos ambientales que retraten las 

consecuencias incluyendo las de tipo económico. Por otro lado, en temas de control el 

parque cuenta con una sede en Santiago de Cali en el que se puede comprar entradas para 

llegar a ciertas zonas de la reserva es por ello que  

Se recomienda instalar un punto de entrada al parque el cual establecerá un control y podrá 

ser un punto inicial de charlas para la concientización del trato adecuado del parque, este 

control presupuestal y de concientización ayudaran a: Tener ingresos para el auto 

sostenimiento del parque y mayor control ambiental, este punto de control debe ser 

administrado ya sea por locales que entiendan la importancia de la conservación o 

directamente por parques nacionales. Se recomienda que el punto de control este justo 

antes de llegar a pueblo Pance, ya que es este punto el que requiere de más control, el 

tiempo estimado para la implementación y conversación de esta recomendación deberá 

hacerse lo antes posible, por lo que se recomiendo realizarlo en antes de semana santa, 

fecha en la que se presenta gran afluencia de turistas.  
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14. ANEXOS.  

ANEXO 1, ENCUESTA   N° I   DE TURISMO 

PARQUE NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI (TURISMO) 

 Esta encuesta tiene como propósito proporcionar información para la investigación 

diagnosticar el estado actual del ecoturismo en el parque nacional farallones de Cali y 

evaluar la percepción del turista frente al parque.  

1. ¿Edad del encuestado? 

o Mayor a 15 años  

o Mayor a 20 años  

o Mayor a 30 años  

o Mayor a 40 años  

o Mayor a 50 años 

2. ¿Te gusta el ecoturismo? 

 Si _________, No________ 

3.  ¿Conoce Santiago de Cali? 

Si _________, No________ 

4.  ¿Usted es nacional o extranjero? 

Nacional _________, Extranjero________ 

5.  ¿Vive usted en la ciudad de Santiago de Cali? 

Si _________, No________ 

6. ¿Si ha estado en Santiago de Cali, ha incursionado en el parque nacional 

farallones de Cali ya sea en pueblito Pance o zonas al rededor? por favor 

indique cual. (sí no conoce o recuerda indique NO) 

No. 

Sí ¿cuál? 
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Topacio 

La teresita. 

Quebrada Honda - (Burbujas) 

Pico Loro. 

Pico Pance. 

Corea. 

Pance 

otro, ¿cuál? 

 

 

7. Si su respuesta fue sí en la pregunta anterior ¿qué disfruto del destino que 
visito? 

Aventura 

Interactuar con la naturaleza 

Salir de la ciudad. 

Distracción 

Deporte. 

Gastronomía 

Investigación 

Rio 

Paisaje. 

Avistamiento de aves. 

Fotografía. 

No le gusto. 

otro, ¿cuál? _____________________________________________________ 
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8. ¿Cuántas noches paso en el lugar de visita? 

0 muescas 

1 noche. 

2 noches 

3 noches 

Más de 3 noches. 

9. ¿Si usted paso 1 noche en el lugar de destino, en donde se quedó? 

Campin. 

Cabaña. 

Hostal 

otro, ¿cuál? 

 

10. ¿Cuántas veces ha visitado pueblito Pance o los alrededores? 

0 veces 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

más de 3 veces 

 

11. ¿Volverías? 

si. 

No. 

Quiero conocer 
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ANEXO 2, ENCUETA PARA DIAGNOSTICAR INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE NACIONAL 

FARALLONES DE CALI SEDE PANCE. 

 

ENCUESTA A RESTAURANTES Y ORGANIZACIONES DE TURISMO EN PANCE. 

En pro de la Investigación Del Turismo En El Parque Nacional Farallones De Cali, por parte 
de la estudiante del Programa Administración De Empresas De La Universidad Del Valle 
Johana Ximena Gonzalez. (Contacto: Johanaxgr@gmail.com) 

1. ¿Está registrado en cámara y comercio? 

             Sí_______; No_______ 

2. Cuantos años de funcionamiento tiene el establecimiento:    

            Pocos meses________; Menor a 2 años_______; 

             Más de 3 años ___________ 

3. ¿Cuál es su producto? 

            Comida___; hospedaje____; servicios; _____ 

           Especifique_______________________________ 

4. ¿Pertenece a alguna agremiación o asociación? 

           Sí_____; Cual? ____________________________ 

          NO _____; Le gustaría pertenecer? _____________ 

5. ¿Cuántos turistas atiende? 

         Día normal_______; Día feriado__________ 

6. Un estimado personas atendidas ____________ 

          Cuantos son: Locales______; extranjeros______ 

7. Cuenta con:  
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Parqueadero____ paradas de transporte publico____ Cuantas rutas____ 

8. Cuantos trabajadores tiene: 

Ninguno__; 5 o menos __; menos de 10__ más de 15__ 

9. ¿Sabe que es un clúster?  

   Sí_______; No_______ 

10. ¿Le gustaría pertenecer? 

         Sí_______; No________ 

11. ¿Tienen presente alguna propuesta de turismo? _____________________ 


