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Resumen

La zona cafetera del departamento de 
Quindío es un área en la que el turismo 
internacional empieza a emerger como 
actividad económica de impactos 
regionales. El propósito del artículo 
es ofrecer una visión detallada de la 
organización del mercado turístico 
durante los últimos diez años. En primer 
lugar, se analiza el marco normativo 
sobre el turismo internacional en 
Colombia y en el Quindío; luego, se 
mencionan los actores del turismo 
internacional en la zona de estudio y 
las relaciones que los articulan para, 
finalmente, establecer sus impactos en el 
mercado laborar regional y local.

Palabras clave: actores laborales, 
institucionalización, mercado laboral, 
Quindío, turismo internacional, zona 
cafetera. 

Resumo

A zona cafeeira do estado de Quindío é 
uma área na qual o turismo internacional 
começa a emerger como atividade 
econômica de impactos regionais. O 
propósito do artigo é oferecer uma 
visão detalhada da organização do 
mercado turístico durante os últimos 
dez anos. Em primeiro lugar, se analisa 
a normatividade sobre o turismo 
internacional na Colômbia e no Quindío; 
logo, são mencionados os agentes do 
turismo internacional na zona de estudo 
e as relações que os articulam para, 
finalmente, estabelecer seus impactos no 
mercado laboral regional e local.

Palabras-chave: agentes laborais, 
institucionalização, mercado laboral, 
Quindío, turismo internacional, zona 
cafeeira.

Abstract

The coffee-growing region of the 
Department of Quindío is an area in 
which international tourism is emerging 
as an economic activity with regional 
impact. The objective of this article 
is to provide a detailed view of the 
organization of the tourism market 
over the last decade. In the first place, 
it analyzes the legal framework for 
international tourism in Colombia 
and Quindío; then, it examines the 
international tourism actors in the 
region studied and the relationships 
among them; and, finally, it determines 
their impacts on the regional and local 
labor markets. 

Keywords: coffee-growing region, 
institutionalization, international 
tourism, labor actors, labor market, 
Quindío. 
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Introducción

El sector turístico colombiano 
ha experimentado recientemente 
un crecimiento considerable1. En 
el año 2000 se registraron cerca 
de 557.000 turistas internaciona-
les, mientras que en 2009 la cifra 
ascendió a 1.353.700 (Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
(MICT) 2009). El crecimiento de 
la llegada de extranjeros en cifras 
es un fenómeno que ha ocurrido 
simultáneamente a la implemen-
tación de políticas económicas 
sectoriales encaminadas a la pro-
moción de Colombia como destino 
turístico internacional. La reestruc-
turación del mercado turístico en el 
actual contexto ha sido únicamen-
te estudiada desde la perspectiva 
de la administración de empresas 
(Kellman y Fernández 1986; Meyer 
2004; Schwarz 2008). Es por ello 
que existe la necesidad de analizar 
dicha reestructuración y sus impli-
caciones territoriales.

1 El texto que se presenta aquí forma 
parte una investigación más amplia, ti-
tulada “Institucionalización del sector 
turístico internacional en Colombia”, 
la cual fue financiada por la Univer-
sidad Nacional de Colombia sede Bo-
gotá, código Quipu 201010012708. El 
director del proyecto fue el profesor 
Jeffer Chaparro Mendivelso; el codi-
rector, el profesor Michael Handke de 
la Universidad de Hildelberg, Alema-
nia; y el auxiliar de investigación, el 
estudiante Daniel Santana. Durante 
el trabajo de campo correspondiente, 
realizado durante el mes de marzo de 
2010, fue de vital importancia la co-
laboración de la estudiante alemana 
Juliane Böhme. Es pertinente comen-
tar que el director inicial del proyecto 
fue el profesor Guido Schwarz, quien 
decidió ceder la dirección del mismo. 
Expresamos nuestra gratitud a la 
Universidad Nacional de Colombia 
por la financiación del proyecto de 
investigación.

El propósito del artículo es 
analizar el grado de formalización 
e institucionalización del mercado 
turístico internacional en la zona 
cafetera del departamento de Quin-
dío2, un destino del turismo inter-
nacional emergente, asociado a la 
imagen cafetera de Colombia. Tam-
bién se propone establecer cómo se 
ha transformado, durante la prime-
ra década del siglo XXI, con énfasis 
en los últimos 5 años (2005-2010), 
para adaptarse al aumento de la 
demanda turística internacional. 
Por ello, resulta fundamental: 1) 
identificar los actores del mercado 
turístico internacional —empresas 
de alojamiento, agencias de viaje, 
agremiaciones, organizaciones gu-
bernamentales nacionales, depar-
tamentales y municipales—; 2) 
establecer el contexto económico, 
político y legal en el cual se desen-
vuelven los actores mencionados; 
3) diferenciar qué tipo de relaciones 
se establecen entre los actores, y 4) 
evidenciar los efectos de la formali-
zación en el mercado laboral local y 
regional. Estos aspectos definen la 
estructura del artículo. 

Ya que la política sectorial del 
turismo está orientada hacia el 
desarrollo de la actividad turística 
internacional en Colombia, se hará 
énfasis en este tipo de turismo. No 
obstante, es necesario reconocer 
que el mercado del turismo nacio-
nal está ligado en gran medida al 
turismo internacional. 

En términos metodológicos, se 
siguió un enfoque mixto (Herán-
dez, Fernández y Baptista 2010). 

2 La zona en mención se restringe a los 
municipios de Salento, Quimbaya, 
Montenegro, Circasia, La Tebaida, 
Calarcá y Armenia, ya que son los mu-
nicipios que concentran la actividad 
turística en Quindío en conjunción 
con actividades cafeteras.

Esto quiere decir que se utilizaron 
instrumentos de recolección de 
información cualitativa y cuanti-
tativa. Para la identificación de los 
actores y sus interrelaciones, se rea-
lizó un ejercicio que tiene en cuenta 
los diversos ámbitos territoriales 
en los que se localizan y actúan. Se 
elaboró, en primera instancia, una 
base de datos de las organizaciones 
y empresas del sector turístico en 
los municipios de Armenia, Calar-
cá, Circasia, Montenegro, Quimba-
ya y Salento, que se contrastó con el 
marco político económico del turis-
mo internacional a nivel nacional 
—Ley General del Turismo y planes 
sectoriales— y local —Plan secto-
rial local—. 

Las relaciones entre los actores 
del mercado turístico en el área de 
estudio se identificaron a partir 
de entrevistas a profundidad es-
tructuradas, realizadas a algunos 
representantes de las principales 
organizaciones del sector turístico 
internacional: agencias de viajes; 
empresas de alojamiento; el Parque 
Nacional del Café; Panaca; la Se-
cretaría de Turismo de Quindío; la 
Cámara de Comercio de Armenia; 
Acodrés, y la Secretaría de Turismo 
de Salento. Tras haber detectado las 
características de las relaciones, se 
elaboró un cuestionario que se di-
fundió por Internet, a modo de test, 
a todos los actores involucrados en 
el mercado turístico regional. Se en-
viaron encuestas en formato digital 
a través de correo electrónico a 712 
actores del turismo en Cartagena de 
Indias y la zona cafetera del Quin-
dío, discriminadas en 610 hoteles, 
87 agencias de viajes y 15 organiza-
ciones gubernamentales y gremios. 
De las cifras anteriores, se obtuvo 
una tasa total de respuesta global 
del orden del 0,8% y de 0,6% para 
las organizaciones del Quindío; los 
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actores del turismo quindianos re-
presentaron el 55% de los que con-
testaron la encuesta3. 

A partir de estos instrumentos 
cuantitativos y cualitativos, y de la 
información secundaria, se elaboró 
la caracterización de la formaliza-
ción del sector turístico internacio-
nal en la zona cafetera de Quindío, 
que ofrece la posibilidad de plantear 
un diagnóstico de la institucionali-
zación del turismo internacional.

Turismo, instituciones 
y reestructuración 
territorial: algunos 
aspectos teóricos

El turismo es una actividad econó-
mica que ha tomado impulso desde 
la posguerra, con mayor intensidad 
en las dos últimas décadas. Se basa 
en la comercialización de alteridad 
cultural y territorial. Factores como 
la tercerización económica, la revo-
lución informática y la mejora de 
los transportes han permitido una 
mayor internacionalización del tu-
rismo. Es una actividad sumamen-
te ligada al espacio, al territorio y 
al paisaje, ya que consiste preci-
samente en visitar un lugar para 
cumplir con diferentes fines liga-
dos al ocio. Por esto, no es de extra-
ñar que haya surgido la geografía 
del turismo como campo de espe-
cialización en la geografía humana 
(Hall y Lew 2009). 

Existe un debate en el que los 
geógrafos dedicados al turismo 
mencionan que la geografía econó-
mica ha pasado por alto la actividad 
turística, sus impactos territoriales 

3 La encuesta en línea se aplicó también 
a los actores del turismo internacional 
en Cartagena de Indias, puesto que la 
investigación que aquí se reporta for-
ma parte de un proceso de pesquisa 
más amplio.

y sus nexos con el proceso de glo-
balización contemporáneo (Judd 
2006). Pero si se hace un examen 
a las contribuciones de la geogra-
fía del turismo como subdisciplina 
es posible decir que, aunque existe 
gran variedad de temas de estudio, 
que van desde el análisis de los flu-
jos de turistas a nivel internacional, 
hasta el análisis de los imaginarios 
espaciales y su relación con el mar-
keting turístico (Gibson 2008), hay 
una reiterada ausencia de marcos 
teóricos apropiados para abordar 
el fenómeno desde la institucio-
nalización. Es por ello que, en esta 
investigación, se utilizaron algunas 
categorías de la economía institu-
cional —un enfoque bastante tra-
bajado en la geografía económica 
contemporánea— que son claves 
para entender la permanencia y 
transformación de sectores econó-
micos como el turismo (Schwarz 
2008) y evidenciar cómo las normas 
se plasman y reintroducen cambios 
en el territorio. 

Cambio económico, 
instituciones y 
organizaciones
Es pertinente definir ciertos 

términos básicos del enfoque ins-
titucional. Las instituciones son 
las reglas de juego que reducen la 
incertidumbre en los diferentes 
actores económicos (North 2006), 
y pueden ser tanto formales como 
informales. Las primeras pueden 
ser normas o leyes. Dentro de las 
segundas estarían los acuerdos —
que pueden ser explícitos o táci-
tos— y los códigos de conducta. El 
propósito final de las instituciones 
es definir cómo se desarrollará la 
economía —es decir, las reglas de 
juego (North 2006)—, la cual limita 
o permite actuar a las organizacio-
nes —las empresas, los sindicatos 

y los entes gubernamentales, por 
ejemplo—. Las organizaciones sue-
len asumirse como actores que inci-
den en las redes de relaciones y en 
el ejercicio del poder. 

Las organizaciones son creadas 
y adoptan estrategias basadas en las 
características de las instituciones. 
Aunque pueden ser beneficiadas o 
afectadas por las instituciones, las 
mismas organizaciones pueden in-
cidir en su transformación. Las in-
teracciones entre organizaciones e 
instituciones siguen las siguientes 
etapas: 1) relación simbólica y fac-
tual entre instituciones y organiza-
ciones, y 2) retroalimentación que 
funciona como reacción a las insti-
tuciones (North 2006, 19).

Por lo general, un ciclo de cam-
bio institucional tiene dos etapas: la 
estabilidad y el cambio. La estabili-
dad o equilibrio de las instituciones 
se presenta cuando ninguno de los 
actores económicos considera ren-
table dedicar recursos y esfuerzo al 
cambio de las normas (North 2006, 
114). El cambio institucional ocurre, 
por lo general, cuando existen modi-
ficaciones en los precios relativos, lo 
que induce cambios económicos y/o 
políticos; estos procesos se dan bajo 
lógicas de retroacción en doble vía.

Se debe precisar que las insti-
tuciones formales e informales no 
parecen cambiar al mismo ritmo. 
En las instituciones formales, las 
normas y las leyes suelen ser más 
estables y jerarquizadas, y, por ende, 
más difíciles de transformar. En 
cambio, las instituciones informales 
se pueden transformar rápidamente 
—aunque ello depende del caso par-
ticular y del contexto específico—, y 
suelen estar ligadas a prácticas cul-
turales tradicionales que pueden ser 
de mediana o larga duración. 

En términos geográficos, lo an-
terior se traduce en una densidad 
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institucional diferencial en la que 
ciertos territorios están dotados de 
más normas y leyes que otros, y en 
la existencia de prácticas, acuerdos o 
códigos de conducta, de diversas ti-
pologías, que varían sustancialmen-
te. Esto nos lleva a discutir sobre la 
densidad institucional del turismo 
propia de los países que no están a la 
vanguardia económica y productiva.

Condiciones institucionales 
en los destinos 
turísticos periféricos
Stuart, Pearce y Weaver (2005) 

ofrecen una perspectiva sobre las 
condiciones tanto de la institucio-
nes ligadas al turismo, como de las 
condiciones propias de los destinos 
turísticos de la periferia —según 
esa lógica, son países no centrales, 
es decir, que no pertenecen a Euro-
pa Occidental, Norteamérica o Ja-
pón—. Los autores explican que los 
marcos institucionales en los desti-
nos turísticos de la periferia poseen 
más libertades y menos restriccio-
nes. Esto genera el predominio de 
instituciones informales sobre las 
formales.

Las condiciones territoriales li-
gadas a esta particularidad institu-
cional son (Stuart, Pearce y Weaver 
2005, 236):
•	 Problemas de accesibilidad y dis-

tancia a los mercados.
•	 Pocas alternativas de desarrollo 

y poco capital endógeno.
•	 Predomino de pequeñas y me-

dianas empresas.
•	 Limitada presencia de infraes-

tructura.
•	 Turismo basado en los atracti-

vos naturales —playas, mon-
tañas, campo— o en culturas 
distintivas.

•	 Gran estacionalidad o tempora-
lidad de la demanda.

Por lo mencionado anterior-
mente, es posible realizar aproxi-
maciones desde la perspectiva de 
la institucionalización del turismo 
internacional en Colombia y, en 
particular, en el Quindío. Es una 
buena forma de confrontar las ca-
tegorías teóricas de la economía 
institucional y evidenciar su expre-
sión territorial.

El marco político-
económico colombiano 
y su influencia en 
la formalización del 
turismo internacional 
en la zona cafetera del 
departamento de Quindío

El análisis del marco político-eco-
nómico parte de la descripción de 
los aspectos normativos asociados 
con la política nacional sobre turis-
mo y el contexto en el que se cons-
truyó la misma. En este apartado se 
referencian los elementos básicos 
de la normatividad del turismo en 
Colombia; luego, se aborda la polí-
tica económica relacionada con el 
turismo internacional para, poste-
riormente, analizar la política turís-
tica del Quindío; al final, se evalúa 
de forma crítica y breve la política 
económica colombiana ligada a este 
segmento productivo. 

El marco normativo  
del turismo en Colombia
La definición del marco norma-

tivo para el turismo en Colombia 
se produjo solo hasta 19964, con 
la aprobación de la Ley General de 
Turismo. Esta ley reemplazó a una 
serie de decretos que reglamenta-
ban parcialmente ciertos aspectos 

4 Fue modificada parcialmente por la 
Ley 1101 de 2006, solo para incluir 
una reforma al tema parafiscal y de 
esta manera aumentar los recaudos.

de la actividad turística, esencial-
mente doméstica, para dar cohe-
rencia y reglamentar la acción de 
los diferentes actores del mercado 
turístico. 

La Ley 300 de 1996 — Ley Ge-
neral de Turismo (Congreso de la 
República 1996)— surge en el con-
texto de la apertura económica de 
la década de 1990, promoviendo 
el papel del Estado —en concreto 
del antiguo Ministerio de Desarro-
llo Económico— como un árbitro 
supuestamente “imparcial”, que 
establece reglas de juego a los pres-
tadores de servicios turísticos y vela 
por una sana y conveniente com-
petencia entre los distintos merca-
dos turísticos departamentales. Los 
actores del mercado turístico son 
clasificados en públicos, mixtos y 
privados. Dentro de los primeros, se 
encuentran el actual Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y los 
entes territoriales; los actores mix-
tos son organismos como el Conse-
jo Superior de Turismo, el Consejo 
de Facilitación Turística y el Comi-
té de Capacitación Turística; y los 
actores privados son las empresas 
que ofrecen servicios turísticos y las 
agremiaciones que las aglutinan. 

El marco normativo establece 
que, aparte de la misma Ley 300, 
la política económica del turismo 
se diseñará y expresará en un Plan 
Sectorial del Turismo de nivel na-
cional, concordante al Plan Na-
cional de Desarrollo. La ley asume 
que las diferentes entidades terri-
toriales —Departamentos, Muni-
cipios, Distritos— pueden generar 
su propio plan sectorial turístico 
mientras que no entre en conflicto 
con el plan nacional. Los sectores 
turísticos a desarrollar, según la ley 
mencionada, son: el ecoturismo, el 
etnoturismo, el agroturismo y el tu-
rismo metropolitano. Es de resaltar 
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que el primero es el único en el que 
se menciona la capacidad de carga 
turística y la necesidad de coordina-
ción con las Corporaciones Autóno-
mas Regionales. 

La Ley 300 plantea asuntos te-
rritoriales a tener en cuenta, ya que, 
además de la pretensión descentra-
lizadora de los planes sectoriales, en 
ella se reglamentan características 
territoriales para la especialización 
en turismo. La normativa para ser 
zona franca turística, para la decla-
ratoria de bienes de interés turístico 
y la figura de los Círculos Metropo-
litanos Turísticos, que pretende in-
tegrar a los municipios mediante la 
cooperación y asociación para una 
mejor prestación de servicios turís-
ticos, son claros ejemplos (Congre-
so de la República 1996, 40). 

El turismo internacional 
en la política económica 
colombiana
La Ley General de Turismo no 

establece diferencias normativas 
entre el turismo nacional y el in-
ternacional, tan solo propone desa-
rrollar ambos sectores. Únicamente 
hace referencia al turismo interna-
cional cuando se menciona que la 
promoción de la oferta para atraer 
turistas internacionales debe hacer-
se a través del Ministerio de Desa-
rrollo Económico —actualmente el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo— y Proexport, y que a los 
turistas internacionales se les debe 
devolver el 50% del impuesto de va-
lor agregado (IVA) en sus compras5 
para que gasten en mayor cuantía.

5 Otra medida que reglamenta el turis-
mo internacional es el Decreto 2107 
de 2001, en el que se menciona que a 
los turistas se les concederá visa tem-
poral para estar en el país durante 
45 o 180 días. Únicamente necesitan 
visa para turismo los nacionales de 

El turismo internacional em-
pieza a figurar como un sector 
económico a desarrollar en el Plan 
Sectorial de Turismo 2008-2010, 
“Colombia, destino turístico de 
clase mundial”6 (MICT 2008). En 
el documento se reconoce que los 
esfuerzos en materia de turismo 
habían estado centrados, en años 
anteriores, en la recuperación del 
turismo nacional mediante el me-
joramiento de la seguridad. No 
obstante, se plantea que el mejora-
miento de la seguridad doméstica, 
la reactivación del turismo interno 
y la creciente llegada de extranjeros 
a Colombia, sumado al crecimiento 
del turismo internacional o recep-
tivo en el mundo, se erige en una 
gran oportunidad para ingresar al 
mercado mundial del turismo.

El plan reconoce que Colombia 
se encontraba en la posición n.º 72 
de entre 124 países en un ranking 
de competitividad turística, elabo-
rado por el Foro Económico Mun-
dial en 2006 (MICT 2008, 21), y por 
eso plantea una estrategia orienta-
da al año 2015 para que el país sea 
totalmente competitivo. Con el fin 
de lograrlo, se pretende adecuar la 
oferta turística destinada al turis-
mo internacional y la promoción de 
la imagen de Colombia como desti-
no turístico en el exterior. Las tres 
estrategias que sustentan dichos 
objetivos son: 1) atraer turistas in-
ternacionales con una capacidad de 

países africanos, árabes, de algunos 
países de Europa del Este, de Asía 
central y de dos países latinoamerica-
nos: Cuba y Nicaragua (Ministerio de 
Relaciones Exteriores 2010).

6 En otros documentos, como el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 
“Estado comunitario: desarrollo para 
todos” (DNP 2006) y el Conpes 3397 
(DNP 2005), el turismo internacional 
es una actividad económica por de-
sarrollar.

gasto grande; 2) posicionar al país 
como un oferente de diversos ti-
pos de turismo; y 3) especializar los 
destinos turísticos (MICT 2008, 28). 
Esto último está relacionado con el 
origen de los turistas internacio-
nales que busca Colombia, ya que 
no existe la necesidad de solicitar 
una visa de turismo a los naciona-
les de países de Europa Occidental, 
Norteamérica y Latinoamérica —
exceptuando Cuba y Nicaragua—, 
mientras que a los colombianos sí 
se les exige visa de turismo tanto 
en Europa como Estados Unidos y 
Canadá, lo cual denota relaciones 
asimétricas e inequitativas para los 
colombianos, auspiciadas por el 
mismo Estado colombiano. 

En el documento se mencio-
na que la especialización a la que 
apunta Colombia pasa por el desa-
rrollo del turismo de sol y playa, el 
turismo cultural, el agroturismo, el 
turismo de deporte y aventura, el 
turismo metropolitano relaciona-
do con el turismo de negocios, el 
turismo de salud, además del cru-
cerismo (o turismo de cruceros) y 
el turismo de parques temáticos. 
Esto, sin duda, ha tenido y tendrá 
impactos diferenciales en la política 
económica regional y local, y en las 
geografías del turismo resultantes. 

La política turística  
en el departamento 
de Quindío
En el Quindío se ha asumido que 

el turismo es una actividad econó-
mica de importancia para el depar-
tamento desde el año 1999 con la 
elaboración del primer Plan de Desa-
rrollo Turístico departamental (Go-
bernación del Quindío 1999). No hay 
referencias a qué tipo de turismo se 
desea, si el nacional, el internacional 
o ambos, pero se llega a la conclu-
sión de la existencia de un consenso 
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favorable para el desarrollo de la ac-
tividad turística, de la existencia de 
una buena imagen de la cultura cafe-
tera y la presencia de emprendedo-
res turísticos. También se reconocía, 
en ese momento, que la inseguridad 
era un factor que impedía atraer tu-
ristas extranjeros, además del des-
conocimiento de la legislación sobre 
turismo y la informalidad de algunos 
hospedajes rurales.

En el Plan de Desarrollo del 
Quindío (Gobernación del Quin-
dío 2008) se mencionan los logros 
y necesidades del sector turísti-
co, pero tampoco se hace ninguna 
distinción entre el fomento del tu-
rismo nacional o internacional. Se 
reconoce que el Quindío, de forma 
espontánea, se ha convertido en el 
principal destino de turismo rural 
en Colombia. Debido a esto, se ha 
avanzado en el mejoramiento de la 
oferta, mediante la conformación 
del Club de Haciendas del Café, la 
expedición de una norma para re-
glamentar el hospedaje rural y la 
creación de nuevos programas edu-
cativos especializados en turismo. 

Todos los Planes o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial y Planes 
de Desarrollo de los municipios del 
área de estudio mencionan como vi-
sión, a futuro, el desarrollo sosteni-
ble del ecoturismo y el agroturismo 
en sus áreas de alto valor paisajístico 
(Alcaldía de Circasia 2008; Alcaldía 
de La Tebaida 2000; Alcaldía de Mon-
tenegro 2008; Alcaldía de Quimbaya 
2000), pero es Salento el único que 
menciona algunas estrategias para 
ello (Alcaldía de Salento 2008). 

¿Es posible referirse  
a una política económica 
para el turismo 
internacional?
A nivel nacional y local, el fo-

mento del turismo internacional se 

hace con una fe desmedida en sus 
externalidades positivas sin reparar 
ni prever, en absoluto, las posibles 
externalidades negativas, por lo que 
solo se tiene en cuenta como una 
actividad que genera empleo y con-
tribuye a diversificar las economías 
regionales. 

Las diversas externalidades ne-
gativas que genera el turismo in-
ternacional parecen ser invisibles 
para la normativa sectorial y para 
los entes gubernamentales nacio-
nales, regionales y locales. Algu-
nas de esas externalidades ya han 
sido detectadas y documentadas 
por diversas fuentes. La prolifera-
ción del turismo sexual en el que 
están involucrados menores de 
edad en Cartagena (Séptimo Día 
2009a y 2009b), la intensificación 
del trabajo infantil en el municipio 
de Montenegro (Quindío), y su 
correlación con otras actividades 
ilegales como el narcotráfico, son 
ejemplos documentados. Además, 
existen otros tipos de actividad 
turística, como el narcoturismo 
en sectores urbanos o en la Sierra 
Nevada de Santa Marta (Guzmán 
2010) y la ruta de Pablo Escobar, 
que no son visibles para el marco 
político-económico del turismo 
en Colombia. A lo anterior habría 
que sumar los problemas ambien-
tales derivados de las actividades 
turísticas, como el asunto de las 
basuras, y la presión y el cambio 
del valor del suelo en áreas de es-
peculación inmobiliaria (Chaparro 
y Santana 2010a y 2010b).

Una política económica está 
incompleta si no valora tanto los 
beneficios como los costos de una 
actividad económica, en este caso 
del turismo internacional. Además 
de ponderar estos aspectos, debe-
ría también incorporar instrumen-
tos normativos para solucionar los 

conflictos generados7, incluyendo 
normas fuertes para castigar efec-
tivamente a los turistas extranjeros 
que infrinjan la ley. Es por ello que 
en Colombia no existe una políti-
ca seria e integral del turismo. De 
ahí que sea posible, a la par de la 
dinamización económica, esperar 
cambios sociales y territoriales ad-
versos e inadecuados asociados al 
crecimiento y la difusión espacial 
del turismo internacional sin regu-
lación normativa clara.

Los actores del turismo 
internacional con 
incidencia en la zona 
cafetera del Quindío

Los actores del turismo interna-
cional fueron detectados mediante 
búsqueda documental, principal-
mente en textos normativos, y a 
partir de entrevistas a profundi-
dad realizadas en los municipios 
que conforman la zona cafetera del 
departamento del Quindío. Ello 
permitió diferenciar los actores 
por su ámbito territorial de inci-
dencia principal —local, regional, 
nacional, internacional— y su ca-
rácter —público, privado o mix-
to— (tabla 1).

A nivel local público, se destacan 
las alcaldías municipales a través 
de las Secretarías de Planeación y 
las Secretarías de Turismo; por lo 
general, las últimas no están for-
malizadas dentro de los organigra-
mas municipales. Estas entidades 
tienen como objetivo promover la 
normativa turística expresada en 

7 La normativa nacional, regional y 
local solo menciona algunas medidas 
dirigidas a evitar impactos ambienta-
les derivados del ecoturismo. Otros 
efectos negativos de la actividad tu-
rística son desconocidos o pasados 
por alto.



Institucionalización del turismo internacional en la zona cafetera del departamento de Quindío, Colombia... 71 

los Planes de Desarrollo Municipal 
y en los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Existen casos especia-
les donde estas organizaciones pú-
blicas deben actuar directamente 
sobre el mercado turístico, sea na-
cional o internacional, como el caso 
del programa de la Alcaldía de Mon-
tenegro para intentar solucionar el 
conflicto del trabajo infantil (Alcal-
día de Montenegro 2010). Además, 
la policía es un actor municipal cen-
tral, debido a que la seguridad es 
clave para los actores del turismo 
internacional en Quindío. Sin ser la 
generalidad, en algunos municipios 
los colegios poseen programas liga-
dos al turismo. 

En esta misma escala, en el pla-
no privado se encuentran las em-
presas de alojamiento y hospedaje; 

las agencias de viaje, que son en 
mayor medida agencias operado-
ras en los municipios turísticos; los 
parques temáticos —en Quimbaya 
y Montenegro—, y otros prestado-
res de servicios turísticos, como los 
transportadores y operadores de 
deportes extremos. Desde luego, 
en cada una de esas actividades hay 
organizaciones informales que par-
ticipan del mercado turístico. Tam-
bién se encuentran universidades8, 
establecimientos educativos téc-
nicos y colegios que tienen algún 
énfasis o programa relacionado al 
turismo. 

Una situación que vale la pena 
destacar consiste en la ausencia 

8 Como la Escuela de Administración y 
Mercadotecnia del Quindío (EAM).

de actores mixtos a escala local, 
es decir municipal, lo cual puede 
explicarse porque el departamen-
to es pequeño y los municipios no 
poseen gran cantidad de población. 
No obstante, existe el Fondo Mix-
to de Promoción del Quindío, una 
organización mixta departamental 
que asume las funciones en el plano 
regional y trasciende al local. 

A nivel regional público, se en-
cuentra la Secretaría de Turismo 
y Cultura de la Gobernación del 
Quindío, encargada de fomentar el 
desarrollo del turismo internacio-
nal a través de planes estratégicos 
concertados con los prestadores 
de servicios turísticos reunidos en 
gremios como Acodrés, Cotelco y 
el Club de Calidad de Haciendas 
del Café. Estos últimos son actores 

Tabla 1. Actores centrales del turismo internacional en Quindío.

Ámbitos Territoriales de Incidencia

Actores Local
 (municipal)

Regional
(departamental) Nacional Internacional

Públicos

Alcaldía de Salento
Alcaldía de Montenegro

Alcaldía de Circasia
Alcaldía de Calarcá

Alcaldía de Armenia
Alcaldía de La Tebaida
Alcaldía de Quimbaya

Policía local
Colegios

Gobernación del Quindío 
(oficina de turismo)
Ejército (Batallones)
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena)

Universidad del Quindío

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Ejército Nacional

Ministerios  
de turismo de otros 

países

Privados

Empresas de alojamiento  
y hospedaje

Agencias de viaje
Comerciantes legalizados

Parques Temáticos
Prestadores de otros servicios 

turístico
Guías turísticos

Actores informales no organizados
Universidades

Establecimientos educativos 
técnicos
Colegios

Cámara de Comercio  
de Armenia

Cotelco Capítulo Quindío
Acodrés Capítulo Quindío

Club de calidad de Haciendas 
del Quindío

Agencias de viaje 
mayoristas

Asociación colombiana  
de agencias de viaje  
y turismo (Anato)

Federación Nacional  
de Comerciantes (Fenalco)

Asociación Hotelera de 
Colombia (Cotelco)

Cadenas hoteleras 
transnacionales
Agencias de viaje 
transnacionales

Mixtos No hay presencia Fondo Mixto de Promoción 
del Quindío Proexport

Organización 
Mundial del 

Turismo (OMT, 
UNWTO)

Fuente: elaboración propia.
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privados relevantes e influyentes 
en la zona9. Además, en esta escala 
regional se encuentran otros acto-
res públicos significativos, como la 
Universidad del Quindío y el SENA, 
con sus programas de formación 
académica en turismo, y los bata-
llones del ejército con presencia en 
el departamento. 

Dentro de las organizaciones 
regionales privadas se puede men-
cionar el papel estratégico de la 
Cámara de Comercio de Armenia, 
que incide tanto en las estrate-
gias adoptadas por la Secretaría 
de Turismo y Cultura, como en las 
adoptadas por los prestadores de 
servicios turísticos en los muni-
cipios del departamento, a través 
de sus programas de investigación 
económica en el sector turístico. 
Su ámbito de acción, más que ser 
local, como podría suponerse a 
priori, es departamental. Otras 
organizaciones como los gremios 
del sector gastronómico —Aco-
drés10—, hotelero —Cotelco11— y 
de las fincas cafeteras convertidas 
en hoteles —Club de Calidad de 
Haciendas del Café12— agrupan a 
los prestadores de servicios turís-
ticos formales13. Todos los acto-
res del turismo internacional en 

9 Es necesario aclarar que no necesa-
riamente el ámbito departamental 
en Colombia debe asumirse como 
escala regional. No obstante, para el 
caso de estudio es posible hacer esa 
asociación, ya que la división político 
administrativa define y cataliza parte 
de las funcionalidades de los munici-
pios, de tal forma que ello incide en 
la formación de una especie de región 
funcional.

10 Asociación Colombiana de la Indus-
tria Gastronómica.

11 Asociación Hotelera de Colombia.
12 Club de Calidad de Haciendas del Café.
13 Existen otros actores de cierta rele-

vancia, como Comfenalco Quindío.

Quindío que tienen incidencia re-
gional se localizan en Armenia, el 
centro de comando de la actividad 
turística. En cuanto al nivel regio-
nal mixto, se destaca fundamen-
talmente, como ya se mencionó, 
el Fondo Mixto de Promoción del 
Quindío. 

A nivel nacional, el actor pú-
blico principal que fomenta el 
turismo internacional en diferen-
tes destinos o clusters —que se 
asumen como sinónimos en los 
documentos oficiales— es el Mi-
nisterio de Industria, Comercio 
y Turismo (MICT 2010). No obs-
tante, la promoción de Colombia 
como destino turístico se hace en 
el exterior a través de Proexport 
(Proexport, 2010), una organiza-
ción mixta. Los actores privados 
están constituidos por las agen-
cias de viaje mayoristas, la Aso-
ciación colombiana de agencias de 
viaje y turismo (Anato), la Fede-
ración Nacional de Comerciantes 
(Fenalco) y la Asociación Hotelera 
de Colombia (Cotelco). 

A nivel internacional la Organi-
zación Mundial del Turismo y las 
cadenas transnacionales de agen-
cias de viajes y hoteles —dentro de 
ésta última, está la cadena Decame-
rón, con hotel dentro de Panaca, en 
Quimbaya— mantienen relaciones 
muy selectivas. La primera, con 
el MICT, y las demás, con algunos 
prestadores de servicios turísticos 
de nivel local.

Estos actores no existen inde-
pendientemente, por eso es adecua-
do, después de haberlos mencionado 
y descrito sucintamente, analizar 
cómo se relacionan para incidir en 
la institucionalización del mercado 
turístico internacional en Quindío. 

Relaciones entre  
los actores que inciden  
en la formalización  
del turismo internacional 
en la zona cafetera  
del departamento 
del Quindío
Por su naturaleza —pública, 

privada, mixta— y por el ámbito 
territorial de incidencia —local, re-
gional, nacional, internacional— los 
actores vinculados al turismo in-
ternacional en la zona cafetera del 
departamento de Quindío se rela-
cionan de manera diferencial. Ello 
influye de manera distinta en las tra-
yectorias particulares del fenómeno. 

A partir de la matriz multies-
calar y multiactoral (vease tabla 1) 
es posible inferir que las relaciones 
tienen diferentes características e 
intensidades, las cuales han sido 
interpretadas en la investigación, 
desde las lógicas ligadas a la coope-
ración, la competencia y la depen-
dencia. Estas relaciones, de forma 
conjunta, definen relaciones de 
poder, aspecto muy relevante para 
el desempeño económico y para la 
institucionalización del turismo 
internacional (North 2006). 

En este apartado, se abordan 
las relaciones predominantes al 
interior de cada grupo de actores, 
para luego tratar los vínculos espe-
cíficos entre cada conjunto a partir 
de su naturaleza —públicos-priva-
dos, públicos-mixtos y privados-
mixtos— y su ámbito territorial de 
incidencia. El apartado finaliza con 
el análisis de los principales cam-
bios en las relaciones identificadas 
durante los últimos 5 años, es de-
cir, entre 2005 y 2010.

Es adecuado comentar que este 
apartado es producto de las entre-
vistas realizadas directamente en 
campo durante el mes de marzo 
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de 2010, lo cual define una pers-
pectiva eminentemente cualitati-
va14. Dentro de la planeación de la 
investigación, se había planteado 
caracterizar y profundizar en las 
relaciones mediante el uso de una 
encuesta en línea —como se co-
mentó en la introducción—, pero 
ésta no fue respondida por la gran 
mayoría de los actores a los que se 
les invitó a participar. La encuesta 
pudo haber arrojado información 
cuantitativa valiosa. Este aspecto, 
que denota problemas en cuanto a 
la cultura de la información, es a la 
vez un indicador de los problemas 
de institucionalización del turismo 
internacional en la zona de estudio. 

Entre los aspectos más destaca-
bles, se puede mencionar la idea ge-
neralizada, comentada y expuesta 
por la mayoría de los actores entre-
vistados, en cuanto a que hace falta 
estrechar los vínculos entre varias 
de las organizaciones que inciden 
en la formalización del turismo 
internacional. En contraposición, 
los entrevistados sugieren que se 
encuentran vínculos más sólidos o 
fuertes con las fuerzas armadas, es 
decir la policía y el ejército, desde la 
perspectiva de la seguridad. 

Relaciones predominantes 
al interior de cada 
tipo de actor

14 Las entrevistas a profundidad fueron 
realizadas a dos hoteles —Las Came-
lias, en Montenegro, y Póporo Quimba-
ya, en Quimbaya—; a dos asociaciones 
—Asoatur, ligada al alojamiento tu-
rístico, y a Acodrés, relacionada al 
gremio de la gastronomía—, a la 
Secretaría de Turismo y Cultura de 
Armenia, a la Cámara de Comercio 
de Armenia, a una agencia de viajes 
—Aqua de Salento—, a dos parques 
temáticos —Parque Nacional del Café 
y Panaca— y a una finca-hotel —Alto 
del Coronel, en Salento— .

Sin perder de vista la diversidad 
intrínseca al interior de cada tipo 
de actor, es posible señalar que la 
generalidad en cuanto a las relacio-
nes es la siguiente: entre los actores 
públicos, los vínculos tienden a es-
tar marcados por la cooperación y 
la dependencia; para los privados, 
la lógica gira en torno a la compe-
tencia; y al interior de los mixtos, 
predomina la cooperación (tabla 2). 
Ello se debe a que cada tipo de actor 
juega un papel diferencial en cuan-
to a la formalización del turismo 
internacional y la cadena de valor. 

La cooperación entre las orga-
nizaciones públicas está asociada a 
la seguridad, uno de los pilares que, 
según los mismos actores, es la cla-
ve del auge turístico de la zona. En 
especial, la cooperación se establece 
entre alcaldías locales, la policía y el 
ejército. Algo similar ocurre con la 
promoción turística, tanto dentro 
como fuera de Colombia, puesto 
que el Estado central considera que 
ese es un punto primordial para di-
namizar la economía. Pero esa re-
lación de cooperación es, a su vez, 
de dependencia, ya que si el Estado 
no garantiza la seguridad y la pro-
moción de la zona, el auge turístico 
caería paralelamente; de ello son 

conscientes, e incluso temerosos, 
los actores públicos locales. 

La competencia es la regla ge-
neral en cuanto a los vínculos en-
tre los actores privados. Incluso 
algunos actores locales señalan un 
sostenido incremento de la compe-
titividad en la zona en los últimos 
años, lo cual ha derivado, por un 
lado, en la formalización de algu-
nas prácticas, y por el otro, en el in-
cremento de la informalidad como 
efecto derivado y contrapuesto. Un 
caso concreto es el asociado con la 
gastronomía, pues Acodrés trata 
de participar en el mejoramiento 
de ciertas prácticas, sobre todo en 
Armenia, mientras que han prolife-
rado sitios en los que se ofrece co-
mida a los turistas sin que formen 
parte del gremio, especialmente en 
los demás municipios. Otro caso de 
disputas evidentes gira en torno 
a la diferenciación entre los alo-
jamientos u hoteles urbanos y las 
fincas-hotel rurales. Los primeros 
tienden a estar formalizados y le-
galizados, mientras que en los se-
gundos hay de todo, por ejemplo, 
fincas que hacen parte del Club de 
Calidad Haciendas del Café, y otras 
que funcionan sin ningún tipo de 
regulación, formalidad, ni tribu-
tación. Algo similar ocurre con 

Tabla 2. Relaciones predominantes en el interior de cada tipo de actor.

Actores
Ámbitos territoriales de incidencia

Local Regional Nacional Internacional

Públicos Cooperación
Dependencia 

Cooperación
Dependencia 

Cooperación
Dependencia Cooperación

Privados Competencia Competencia Competencia Competencia

Mixtos No aplica Cooperación Cooperación Cooperación

Fuente: elaboración propia.
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agencias de viaje y de promoción 
formalizada, a su vez que hay otras 
que trabajan con ofertas de aloja-
miento no registradas. Lo anterior 
permite plantear que existe una 
tensión considerable en la zona 
entre lo formal y lo informal, que 
trasciende al plano laboral, al de los 
impuestos y a la competencia des-
leal —según los propios términos 
empleados por una pequeña pro-
porción de los entrevistados—. 

Algunos actores privados seña-
lan que existe cierta articulación 
para fortalecer destinos locales a 
partir del intercambio de informa-
ción, pero no como una relación 
completamente formalizada, por lo 
que el posicionamiento en el merca-
do es eminentemente competitivo. 
También algunos entrevistados co-
mentaron la existencia de acuerdos 
no formalizados en cuanto al pago 
de comisiones, por ejemplo entre 
agencias de viaje y fincas-hotel; 
algunos mencionaron que las co-
misiones pueden girar alrededor 
del 10% del consumo total de los 
turistas en los alojamientos. Estas 
comisiones se dan tanto entre esta-
blecimientos formales, como entre 
informales, lo que muestra que, en 
general, esta práctica es una especie 
de acuerdo informal o no reglado. 

Otra forma en la que se relacio-
nan los actores privados, aunque 
en una escala territorial diferente, 
consiste en la visita a otros estable-
cimientos o en la asistencia a even-
tos de injerencia comercial. En el 
caso del Parque Nacional del Café, 
se realizan visitas entre parques te-
máticos, pero no como una práctica 
formalizada ligada a un contacto 
directo. Otros actores asisten a fe-
rias internacionales de forma autó-
noma, como a Fitur, celebrada en 
España. 

En otras oportunidades las or-
ganizaciones privadas no compiten, 
pero sí generan alianzas estratégi-
cas para la prestación complemen-
taria de servicios turísticos. En 
ciertos casos, en realidad en pocos, 
existe una lógica de cooperación 
diferencial y complementaria no 
competitiva. Este sería el caso de 
alianzas como la establecida entre 
Panaca y la cadena Decameron para 
el alojamiento de turistas naciona-
les y extranjeros. 

Al interior de los actores mixtos, 
por su propia naturaleza, la lógica 
predominante es la de cooperación. 
En la zona de estudio, el Fondo Mix-
to de Promoción del Quindío juega 
un papel protagónico como catali-
zador de esfuerzos entre los demás 
actores de otras escalas territoriales 
de incidencia. Otro aspecto relevan-
te al interior de la lógica de relación 
entre los actores mixtos consiste en 
la apuesta hacia el mejoramiento 
de la calidad en todos los aspectos 
ligados a la prestación de servicios 
turísticos. 

Relaciones predominantes 
entre los actores 
públicos y privados

Las relaciones predominantes 
establecidas entre los actores pú-
blicos y privados están definidas, 
principalmente, por la coopera-
ción y la dependencia (tabla 3). La 
primera se establece a partir de 
acciones que buscan propiciar un 
ambiente donde el destino turístico 
se vea fortalecido por las ventajas 
específicas locales. En ellas, se re-
saltan acciones como las siguientes: 
•	 Los programas de capacitación 

públicos a las fincas-hotel para 
aprender a hacer un buen café, 
como elemento de distinción y 
de atracción turística.

•	 El papel de Cotelco y las alcaldías 
para el registro de los estableci-
mientos turísticos.

•	 Los cursos financiados con re-
cursos públicos para la gestión 
de la calidad en los estableci-
mientos privados.

•	 El apoyo público en la formula-
ción de proyectos privados de 
competitividad.

•	 El relevante papel del Sena en 
la formación de personal en tu-
rismo y en otros campos afines, 
como la gastronomía, la jardine-
ría y el mantenimiento de pisci-
nas, entre varios.

•	 La capacitación, con dineros 
públicos, en diferentes áreas li-
gadas a mejorar la prestación de 
servicios turísticos acorde con 
estándares internacionales. 

•	 Hacer convocatorias públicas a 
los gremios privados.

•	 La participación pública, por 
ejemplo de los municipios recep-
tores o potencialmente recepto-
res de turistas extranjeros, en 
ferias internacionales privadas.

•	 La creación de puntos de infor-
mación turística, jalonados en 
gran medida por las alcaldías 
municipales. 

•	 La realización de caravanas tu-
rísticas privadas con apoyo de 
las alcaldías locales y del Ejército 
Nacional y de la Policía Nacional. 

En cuanto a las relaciones de de-
pendencia, es posible señalar que 
están enmarcadas en necesidades 
mutuas, pero asimétricas. Por ejem-
plo, los registros comerciales de los 
establecimientos turísticos, en tan-
to su actividad económica, pasan 
por el filtro de la Cámara de Co-
mercio de Armenia, la organización 
privada que centraliza dicha in-
formación a nivel departamental. 
Otra relación de dependencia, más 
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bien de carácter local-nacional, está 
definida por el papel de la Policía 
Nacional y el Ejército Nacional en la 
seguridad del destino, un elemen-
to que todos los actores asumen 
como relevante para la atracción 
del turista foráneo. Es de resaltar 
que algunos actores señalan las 
preferencias de las acciones de se-
guridad hacia los hoteles de elite de 
la zona, con presencia directa de la 
seguridad estatal, en contraste con 
la limitada asistencia a estableci-
mientos de alojamiento de nivel 
medio y bajo. 

También se resalta la limitada 
y, en ocasiones, precaria disponibi-
lidad de vías, puesto que no están 
preparadas para la llegada de mu-
chos visitantes. Es frecuente que 
los actores privados se quejen de los 
atascos y trancones, en ocasiones, 
bastante extensos, en las tempora-
das de mayor afluencia de turistas 
a la zona. Aquí se nota la fuerte de-
pendencia de los prestadores pri-
vados de servicios turísticos hacia 
los actores estatales encargados del 
mantenimiento y la adecuación de 
las vías terrestres. 

Relaciones predominantes 
entre los actores 
públicos y mixtos
Las relaciones predominantes 

entre los actores públicos y mixtos 
están definidas esencialmente por 
la cooperación y la dependencia, en 
ausencia de la competencia. Ello se 
explica porque los actores mixtos 
están diseñados institucionalmen-
te para servir de puente entre lo 
público y lo privado, a modo de ca-
talizadores, con lo cual su poder es 
sustancial (tabla 4). 

En cuanto a la cooperación, se 
resalta el papel del Fondo Mixto 
de Promoción del Quindío, con 
relaciones de carácter local-regio-

nal, y, en menor medida, el rol de 
Proexport. En la zona cafetera del 
Quindío es frecuente encontrar 
que algunas alcaldías municipales 
y la misma gobernación establez-
can convenios para que el Fondo 
Mixto de Promoción del Quindío 
contribuya a la visibilización de los 
establecimientos privados asocia-
dos al turismo internacional, como 
los hoteles de lujo y los parques te-
máticos. Dado su fuerte papel en el 
jalonamiento del destino turístico 
quindiano, buena parte de los acto-
res públicos, además de cooperar, 
terminan dependiendo del Fondo 
Mixto de Promoción del Quindío 
para promover sus destinos, por lo 
que las relaciones de cooperación 
pueden derivan en vínculos de de-
pendencia. 

No sobra remarcar, como ya se 
ha señalado antes y como puede 
inferirse, que la ausencia de los ac-
tores mixtos locales tiene inciden-
cia en la institucionalización del 
turismo internacional, puesto que 
genera un bache que deriva en la 
dependencia local del principal ac-
tor mixto departamental, el Fondo 
Mixto de Promoción del Quindío. 

Relaciones predominantes 
entre los actores 
privados y mixtos
Puesto que los actores mixtos 

son una especie de bisagra, como ya 
se ha señalado, entre estos y los ac-
tores privados se generan vínculos 
asociados con la cooperación y la 
dependencia. En la cooperación se 
resaltan acciones específicas, como 
la promoción internacional por par-
te de los actores mixtos, por encargo 
de los actores privados, de la oferta 
turística privada; aquí se resalta 
tanto el papel del Fondo Mixto de 
Promoción del Quindío como el de 
Proexport (tabla 5). 

Los actores privados sienten la 
necesidad de ser ayudados por la 
canalización y la visibilización ejer-
cida por los actores mixtos, de tal 
forma que la relación puede derivar 
en la dependencia asimétrica de lo 
privado hacia lo mixto. 

Principales cambios 
en las relaciones en el 
periodo 2005-2010
Entre el periodo 2005-2010, las 

principales modificaciones en las 
relaciones entre los diferentes ac-
tores han estado ligadas al claro au-
mento de los turistas extranjeros. 
Ello ha reforzado cambios en los 
vínculos entre las organizaciones 
públicas, privadas y mixtas que ya 
se habían originado en la última 
década del siglo XX, específicamen-
te a partir del sismo de 1999 y de 
la crisis cafetera de la década de 
1990. En general, aunque incluso 
en el año 2010 los actores señalan 
que las relaciones son algo débiles 
y que podrían incrementarse, se-
gún los actores entrevistados falta 
mayor fuerza en las relaciones para 
mejorar el destino y las opciones de 
cara a un turismo internacional en 
ascenso. Dicho de otra forma: los 
vínculos se han incrementado, pero 
falta fortalecerlos, consolidarlos y 
sostenerlos. 

Existen varios fenómenos deri-
vados asociados al incremento del 
turismo internacional que, en con-
junto, definen aspectos más especí-
ficos del incremento de los vínculos 
entre los actores involucrados: 
•	 La mayor valoración del paisaje y 

de las condiciones ambientales. 
•	 La idea de virar hacia el turis-

mo cultural en torno al café, en 
el que la ruta del café es clave 
(figura 1). 

•	 La diversificación de los aloja-
mientos, puesto que es posible 
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Tabla 3. Relaciones predominantes entre los actores públicos y privados.

Actores públicos

Local Regional Nacional Internacional

Actores privados
relaciones 

predominantes

Local Cooperación 
Dependencia 

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Regional Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Nacional Cooperación 
Dependencia 

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Internacional Cooperación Cooperación Cooperación Cooperación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Relaciones predominantes entre los actores públicos y mixtos.

Actores públicos

Local Regional Nacional Internacional

Actores mixtos

Local No aplica No aplica No aplica No aplica

Regional Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Nacional Cooperación 
Dependencia 

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Internacional Cooperación Cooperación Cooperación Cooperación 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Relaciones predominantes entre los actores privados y mixtos.

Actores privados

Local Regional Nacional Internacional

Actores mixtos

Local No aplica No aplica No aplica No aplica

Regional Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación

Nacional Cooperación 
Dependencia 

Cooperación 
Dependencia

Cooperación 
Dependencia Cooperación 

Internacional Cooperación Cooperación Cooperación Cooperación 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Cultivos en el Parque Nacional del Café, Montenegro
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 3. Equipamiento interno en un alojamiento del hotel Las 
Camelias, Montenegro.
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 5. Yipaos en la Plaza Central de Salento. 
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 2. Balcón de la finca-hotel Alto del Coronel, Salento.
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 4. Imitación de una casa campesina en la finca agro-turística 
Recuca, Calarcá.
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 6. Un guía de la finca agro-turística Recuca, Calarcá.
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).
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encontrar hoteles urbanos, fin-
cas-hotel estilo hacienda (figura 
2 y 3) y hospedajes para mochi-
leros en acomodación múltiple 
(figura 4). 

•	 El incremento en la valoración 
de lo local, como la comida y los 
yipaos15, que generalmente se ven 
como una ventaja de distinción. 

•	 Los bajos precios para los turis-
tas foráneos en comparación a 
otros destinos internacionales. 

•	 El buen trato dado a los visitan-
tes extranjeros. 

•	 El fenómeno del retorno de 
los emigrantes colombianos, 
especialmente hacia Estados Uni-
dos y España, quienes arriban 
acompañados de amigos extran-
jeros.

•	 El sustancial incremento de los 
mochileros extranjeros, los cua-
les en ocasiones son mal vistos, 
puesto que, para algunos presta-
dores de servicios turísticos, via-
jan con poco dinero y no gastan 
tanto como otros tipos de turis-
tas foráneos. 

15  Camperos 4x4 marca Jeep Willys de 
modelos viejos (1950-1960).

•	 La importante oferta de desti-
nos de la zona: los nevados, las 
aguas termales, el canotaje, las 
caminatas, las cabalgatas, los 
viajes en yipaos (figura 5), los 
parques temáticos (figura 6) y la 
contemplación de paisaje (figura 
7), entre otros (figura 8).
Los anteriores fenómenos, de 

forma retroactiva y coevolutiva, han 
estado acompañados de cuatro si-
tuaciones estructurales de diferente 
naturaleza, pero complementarias: 
1) el mejoramiento de la imagen en 
el exterior de Colombia y del Quin-
dío; 2) el incremento en el uso de las 
tecnologías digitales, específicamen-
te de Internet y la telefonía celular; 
3) el relevante papel del Aeropuerto 
Internacional El Edén, de Armenia; 
y 4) el aumento de la seguridad al 
interior de Colombia por la acción 
del Ejército Nacional y de la Policía 
Nacional. 

Efectos de la formalización 
del turismo internacional 
en el mercado laboral

Entre los efectos más destacables 
de la tendencia, más bien inci-
piente, hacia la formalización del 

turismo internacional, se encuen-
tran los del mercado laboral, local 
y regional, para la zona cafetera 
del Quindío. Aquí se presentan las 
principales implicaciones identifi-
cadas a partir de las entrevistas a 
profundidad efectuadas a los acto-
res centrales del turismo interna-
cional. Los ejes de reflexión son los 
siguientes: las exigencias para la 
contratación de personal, las con-
diciones de trabajo o laborales, la 
generación de empleo y las transfe-
rencias de prácticas empresariales 
y de conocimiento. 

Antes de pasar a cada uno de 
los puntos mencionados, es ade-
cuado no perder de vista algunas 
situaciones que permiten contex-
tualizar los efectos del turismo 
internacional en la zona de inte-
rés: en primer lugar, existe mucho 
desempleo, lo cual se relaciona y 
retroalimenta con la alta informa-
lidad laboral y con la generación 
de falsas expectativas de empleo; 
y segundo, el área es generadora 
de migrantes, tanto hacia otras 
zonas de Colombia como hacia el 
exterior. 

Pese a lo anterior, existen casos 
muy dinámicos, como el de Salento, 

Figura 7. Paisaje del valle del Cocora, Salento.
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).

Figura 8. Pista para karts en el hotel Las Camelias, Montenegro. 
Fuente: Jeffer Chaparro (archivo personal, marzo del 2010).
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donde la llegada de turistas forá-
neos ha contribuido a la contrata-
ción de más guías y, en general, del 
aumento de la dinámica en todo 
lo que implica la cadena producti-
va: carros (yipaos); alimentación; 
lugares para tomar café o cerveza; 
hospedajes; centros de conexión a 
Internet y a telefonía celular; agen-
cias de viajes; locales de artesanías; 
y servicio de buses intermunicipa-
les y taxis, entre otros. 

Como es de suponerse, el tu-
rismo internacional genera efectos 
diferenciales en los distintos mu-
nicipios de la zona cafetera del de-
partamento del Quindío, por lo cual 
los hallazgos que se comentan de-
ben asumirse como una generalidad 
del área, más que la especificidad 
municipal. Sería adecuado adelan-
tar investigaciones futuras en las 
que se profundice en las implicacio-
nes particulares del turismo inter-
nacional en cada municipio. 

No conviene olvidar que los 
efectos de cualquier actividad eco-
nómica en el mercado laboral de-
penden del perfil concreto de los 
sujetos, es decir, de los trabajadores 
o empleados: cocinero de un hotel 
de lujo, cuidador-administrador de 
una finca-hotel o empleado de un 
parque temático, entre las muchas 
posibilidades que existen. Por ello, 
no sobra dejar claro que el aporte 
de esta investigación, en cuanto a 
la incidencia de la formalización del 
turismo internacional, es de carác-
ter panorámico. 

Requisitos para 
la contratación 
de empleados
En razón a la naturaleza regional 

del área de estudio, se ha detectado 
que los requisitos para la contrata-
ción de los empleados varían entre 
las zonas urbanas, incluyendo los 

cascos de los municipios, y las zo-
nas rurales, debido a que la lógica 
misma del territorio deriva en re-
querimientos diferentes de contra-
tación de personal. 

En cuanto a las zonas urbanas, 
es posible señalar que se tiende a 
privilegiar la contratación de per-
sonal que cuente con un perfil que 
incluya los siguientes elementos: 
•	 Algún tipo de formación acadé-

mica en turismo.
•	 El dominio de Internet y de dis-

tintas herramientas digitales.
•	 El manejo del idioma inglés, que 

es importante pero no es lo más 
relevante puesto que la propor-
ción de turistas extranjeros es 
baja. 

Para el caso de las zonas rurales, 
donde se encuentran principalmen-
te las fincas-hotel y las fincas agro-
turísticas, se tiende a contratar a 
personas que cuenten con:
•	 Experticia, formal e informal, 

en el manejo de una finca y en 
las labores del campo, como el 
cuidado de cultivos y animales, 
en los casos donde hay.

•	 Conocimientos en el sosteni-
miento de la jardinería y de la 
infraestructura física. 

La diferencia urbano-rural, como 
se ha comentado, es algo marcada. 
En las fincas-hotel se privilegia un 
nivel de formación en el que no 
siempre importa el nivel educati-
vo, pues en muchas oportunidades 
los administradores de las fincas ni 
siquiera han cursado la primaria, 
pero conocen muy bien las labores 
del campo. Algo diferente ocurre en 
las zonas urbanas, donde se desean 
personas con formación académica 
ligada a la terminación de la secun-
daria, sobre todo con cursos téc-
nicos o universitarios. En algunos 

cargos, sobre todo los gerenciales 
y administrativos de alto y medio 
nivel, la formación académica uni-
versitaria es necesaria. Sin embar-
go, el problema consiste en que 
buena parte de la oferta educativa 
es privada y, por ende, costosa para 
la gente con ingresos económicos 
limitados. Puede que, en este es-
quema, se estén retroalimentando 
las diversas formas de segregación 
social que están vivas en el depar-
tamento del Quindío, en particu-
lar, y en Colombia, en general. 

También fue posible identificar 
que se tiende a contratar principal-
mente a personas de los mismos 
municipios y del departamento, de 
ahí que pueda decirse que los efec-
tos de la contratación son en esen-
cia locales y regionales. 

En los dos casos, se valora mu-
cho la contratación de personas que 
sean muy amables al momento de 
atender a los clientes. No obstante, 
también ha sido posible encontrar 
opiniones críticas, incluyendo de 
los mismos turistas foráneos, que 
consideran que la amabilidad de la 
gente a veces es sobrecargada y se 
tiende a recaer en el servilismo, lo 
cual tampoco está muy bien visto 
por buena parte de los visitantes 
extranjeros: un buen servicio no 
necesariamente debe derivar en 
servilismo. 

Condiciones laborales
Las condiciones laborales en los 

establecimientos ligados al turis-
mo internacional también varían 
en función del lugar de ejercicio de 
la actividad económica, ya sean las 
zonas urbanas o las rurales, caso di-
ferente al de los parques temáticos. 

En las zonas urbanas, tiende a 
evidenciarse la lógica de la contrata-
ción formal, que puede ser directa o 
indirecta —es decir subcontratada 
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con otras empresas de servicios de 
personal, en la lógica de la terceri-
zación—. En los hoteles grandes 
hay tendencia a efectuar contratos 
formales por prestación de servi-
cios, con variaciones entre tres me-
ses a un año —excepto para cargos 
medios y altos, que tienden a tener 
contratos fijos e indefinidos—, o 
temporales, con variaciones entre 
temporadas específicas —como se-
mana santa—, un mes o incluso días 
puntuales —especialmente para los 
puentes festivos—. Específicamen-
te, para los hoteles pequeños, la in-
formalidad laboral es más evidente, 
ya que incluso hay ofertas de aloja-
miento en casas de familias que han 
adecuado algunos cuartos como 
dormitorios para el turista, por lo 
cual puede que los hijos de los due-
ños trabajen sin sueldo, siendo a 
veces menores de edad. 

En las zonas rurales, la situa-
ción tiende a ser diferente. En las 
fincas-hotel cafeteras, donde hay 
gran informalidad, se encontró 
que el perfil laboral para los admi-
nistradores es más o menos el de 
personas poco preparadas acadé-
micamente, ojalá con pareja sen-
timental, y que no afecta mucho 
si tienen hijos o no, ya que la idea 
es que también cuiden los predios. 
Se denota cierta tendencia a una 
estructura familiar ligada a las fin-
cas-hotel, que baja los costos para 
el dueño a causa de la informalidad 
contractual y genera un supuesto 
beneficio mutuo entre empleador y 
cuidandero-administrador de la fin-
ca-hotel. En contraste, en las fincas 
agroturísticas, se denota una ten-
dencia hacia la contratación formal, 
puesto que la lógica laboral implica 
tener personal capacitado para las 
labores productivas y la atención 
especializada. 

En el caso de los parques te-
máticos, la contratación es más 
formalizada, pero hay fluctuación 
dependiendo de la temporada o 
fechas puntuales: vacaciones, fines 
de semana y puentes festivos. Por 
lo general, existe una planta básica 
de personal con contrato fijo, fre-
cuentemente a un año para cargos 
básicos, e indefinido o fijo para car-
gos medios y altos. También existe 
la subcontratación o tercerización 
para labores puntuales. 

En cuanto a los procesos de 
formación y actualización de los 
empleados, por lo general, las per-
sonas deben asumir su propia for-
mación. Solo en algunos casos, 
como el de los grandes hoteles de 
lujo y los parques temáticos, los 
establecimientos contribuyen total 
o parcialmente al incremento del 
nivel de formación de sus emplea-
dos. Los grandes establecimientos, 
en ocasiones, tienen programas 
subcontratados para formar a sus 
empleados, por ejemplo en inglés, 
pero los establecimientos peque-
ños, como los hoteles familiares y 
las fincas-hotel, generalmente no 
invierten ni colaboran para que sus 
empleados se formen más. 

Creación de empleo
En este aspecto, hay que consi-

derar dos puntos centrales que se 
erigen en catalizadores de la crea-
ción de empleo: primero, la fluctua-
ción de la contratación a causa de 
las temporadas, como ya se comen-
tó; y segundo, la relación de pro-
porción del turismo internacional, 
incluyendo los servicios específicos 
para este segmento. 

Respecto al primer punto, en 
algunos casos, la cantidad de traba-
jadores se puede duplicar o incuso 
triplicar, sobre todo en los hoteles 

más grandes y prestigiosos, de-
pendiendo de la temporada. En las 
temporadas altas hay mucha con-
tratación por prestación de servi-
cios y contratación informal verbal, 
forma que contribuye a aumentar 
sustancialmente la precariedad la-
boral de la zona. El caso de Panaca 
puede ser ilustrativo para la con-
tratación formal: tiene aproxima-
damente 190 empleados fijos, que 
pueden incrementarse los fines de 
semana a 220 más o menos, y en las 
temporadas altas es posible llegar a 
500 empleados; los empleados tem-
porales son contratados por em-
presas externas. Por otro lado, los 
campamentos —alojamiento estilo 
camping— en zonas rurales los fi-
nes de semana y puentes festivos 
demandan empleos para trabajos 
puntuales, sin embargo, la tenden-
cia es altamente informal. En todo 
caso, gran parte de los actores en-
trevistados plantearon que poseen 
alrededor de 50% más de emplea-
dos en las temporadas altas.

En cuanto a la relación de pro-
porción de los turistas, se denotó 
que de cada 100 clientes, aproxima-
damente 5 son extranjeros, porcen-
taje que varía entre lo urbano y lo 
rural, siendo más alto en las áreas 
rurales. No obstante, en algunos ca-
sos, la situación es diferente, como 
en el municipio de Salento, puesto 
que allí existe una proporción de 
entre el 15% y el 20% de turistas 
internacionales aproximadamente. 
Debido a ello, la creación de empleo 
asociado a los turistas extranjeros 
no es muy alta, pero de todas for-
mas, en la medida en que haya más 
visitantes internacionales, la cade-
na productiva se dinamizaría, por 
ejemplo en cuanto a los guías bi-
lingües. Más turistas implican más 
trabajo, sin embargo, todavía no se 
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puede hablar de turismo interna-
cional masivo. 

No sobra señalar que en la gene-
ración de empleo los actores resal-
tan la necesidad de crear y gestionar 
nuevas opciones, como las asociadas 
al turismo de aventura, el cual ha 
venido en ascenso en la zona. Tam-
bién se debe remarcar el hecho de 
que los empleados principalmente 
provienen de la misma zona y que, 
además, hay una lógica recurrente 
en cuanto a los empleos familiares, 
por lo que es posible evidenciar que 
la creación de empleo es de carácter 
eminentemente local y regional. 

Transferencia  
de prácticas 
empresariales  
y de conocimiento
En este aspecto, los actores en-

trevistados tienden a señalar que 
existe poca colaboración entre las 
organizaciones para transmitir co-
nocimiento. Son limitados los ca-
sos en los que estas dinámicas son 
evidentes. Se resalta el papel de la 
Cámara de Comercio de Armenia, a 
partir de acciones específicas, como 
reuniones y encuentros de sociali-
zación de actividades productivas 
—directa o indirectamente ligadas 
al turismo— y el de la Gobernación 
del Quindío que, junto con actores 
privados y mixtos, ha incidido, por 
ejemplo, en la tarea de socializar y 
dar a conocer experiencias del tu-
rismo internacional en países como 
Chile, México y España. 

Algunos actores han señalado 
que existen prácticas formales de 
personal en hoteles grandes, aun-
que con remuneraciones o compen-
saciones precarias. También que 
algunos centros de enseñanza, como 
el SENA y las universidades, actúan 
como catalizadores de la transmi-
sión de prácticas, pero a partir no de 

las organizaciones mismas, sino de 
lo que los sujetos que se están for-
mando pueden aportar a las organi-
zaciones con su trabajo. 

En cuanto a las fincas-hotel, se 
evidenciaron prácticas informales 
de transmisión de conocimiento, 
puesto que ello no depende de los 
mismos establecimientos sino de 
las personas, como los administra-
dores, que llevan su experticia acu-
mulada y la incorporan al sitio de 
trabajo del momento. 

El caso de los parques temáticos 
es diferente, puesto que ellos gene-
ran lógicas de aprendizaje continuo 
de manera diferencial, dependien-
do de su perfil específico que, a ve-
ces, incluye viajes internacionales a 
ferias y a eventos especializados. 

En general, se podría decir que 
aún falta bastante para que existan 
acciones serias y formalizadas en-
tre los diferentes actores que inci-
den en el turismo internacional, en 
cuanto a la transferencia y el fluyo 
de prácticas empresariales y de co-
nocimiento. Es bastante seguro que 
la alta informalidad presente en la 
zona sea una evidencia del mismo 
estadio incipiente de institucionali-
zación de turismo internacional en 
la zona cafetera del Quindío. 

Conclusiones  
e ideas finales
Es posible señalar que la ins-

titucionalización del turismo in-
ternacional en la zona cafetera del 
Quindío se encuentra en un estadio 
intermedio o de transición, a modo 
de una institucionalización inci-
piente. Ello está ligado a la alta in-
formalidad que existe en la zona en 
cuanto a la prestación de servicios 
turísticos, especialmente en los que 
concierne a los alojamientos, tanto 
urbanos como rurales —aunque 
especialmente las fincas-hotel son 

protagonistas—, y en otros aspec-
tos, como la contratación informal 
de empleados, con sueldos y condi-
ciones laborales que suelen ser pau-
pérrimas e indignas. 

Es adecuado no perder de vista 
que todavía el volumen de turistas 
extranjeros en comparación con el 
de nacionales no es sustancial, pero 
tampoco habría que desestimar 
su poder transformador, espe-
cialmente en cuanto a la institu-
cionalización. Se podría decir que 
el mismo fenómeno del turismo 
internacional está contribuyendo 
a la institucionalización de forma 
retroalimentada y sinérgica. Si bien 
las condiciones de formalización 
del turismo en la zona aún tienen 
problemas, la llegada de turistas fo-
ráneos está incidiendo y forzando 
la formalización, al menos en los 
segmentos productivos o cadenas 
que son tocadas. 

El fenómeno del turismo in-
ternacional en la zona cafetera del 
Quindío ha sido jalonado luego de 
la coyuntura asociada al terremoto 
de 1999 y a la crisis cafetera de la 
década de 1990. La diversidad pai-
sajística, los bajos precios, la des-
medida atención al turista foráneo, 
el establecimiento de vuelos direc-
tos desde Estados Unidos y Europa 
hacia el aeropuerto internacional 
de Armenia, la construcción de par-
ques temáticos, la oferta de fincas 
agroturísticas, las condiciones am-
bientales y la riqueza de la cultura 
cafetera, han sido factores que, en 
conjunto, han propiciado las con-
diciones contextuales para que la 
zona se haya constituido en uno de 
los principales destinos del turismo 
internacional en Colombia. Otros 
factores, como el narcotráfico, pue-
de que también hayan incidido, 
puesto que algunos actores reco-
nocieron el papel de la inversión de 
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dineros oscuros e ilegales en la di-
namización, a partir de la construc-
ción de hoteles y de la reconversión 
de algunas fincas en fincas-hotel; 
la extinción de dominio de algu-
nos alojamientos lujosos puede ser 
prueba de ello. 

Los procesos educativos y de 
enseñanza formales en los cole-
gios, los centros técnicos y las uni-
versidades han sido permeados por 
la relevancia del fenómeno turísti-
co, razón por la cual ya ha genera-
do múltiples estrategias de cara a 
la mejor prestación de los servi-
cios. Asuntos como la formación 
específica en turismo, el uso de 
sistemas digitales y el interés por 
el idioma inglés son algunos indi-
cadores de referencia. Pero, desde 
nuestra perspectiva, hay que tener 
cuidado con la sobrevaloración de 
las expectativas económicas y de 
empleo que podría acarrear el tu-
rismo internacional. La zona ca-
fetera del Quindío ha apostado de 
lleno al turismo, a modo de marca 
territorial, pero no debería des-
cuidar otros procesos productivos 
relevantes. 

En este proceso, el auge de In-
ternet debe asumirse como otro 
factor tecnológico, comunicativo y, 
por consiguiente organizativo, que 
ha incidido y está influyendo en la 
formalización del turismo como 
catalizador. Ha sido central tanto 
para la promoción, como para los 
vínculos entre los diferentes acto-
res en diversas escalas, por lo cual 
la red debe asumirse como herra-
mienta de vinculación multiesca-
lar. Consideramos adecuado que se 
profundice, en el futuro, en esta di-
mensión, puesto que puede ser un 
elemento clave para comprender la 
evolución del fenómeno y las conse-
cuentes modificaciones espaciales y 
sociales, es decir, territoriales. 

Como toda actividad económi-
ca, el turismo genera efectos ne-
gativos. En el caso de estudio, la 
invisibilización y la aceptación de 
las externalidades negativas son 
generalizadas. Aunque no es po-
sible, adecuado, ni justo echarle 
toda el agua sucia al turismo, sí es 
necesario reconocer que, en con-
diciones de vulnerabilidad social, 
como es el caso del Quindío, algu-
nas situaciones pueden ser reforza-

das o alimentadas. El narcotráfico, 
la explotación laboral y sexual in-
fantil, la acción de grupos armados 
ilegales y el abuso ocasional de las 
autoridades militares y policivas no 
contribuyen al mejoramiento con-
junto de las condiciones de vida de 
los habitantes de la zona. Lastimo-
samente, un pequeño segmento del 
turismo internacional está inmerso 
en prácticas reprochables, por ello 
el turismo sexual y de drogas están 
siendo ya definidos en Colombia 
como actividades indeseables desde 
los organismos de control, aunque 
haya cierta complacencia estatal. 

Los efectos del turismo inter-
nacional no son los mismos en 
toda la zona. Los casos de Salento 
—municipio al que llegan muchos 
mochileros— y el de los visitantes 
extranjeros a los parques temáti-
cos, puede denotar cierta inciden-
cia polarizada. Consideramos muy 
importante realizar investigacio-
nes en las que se llegue a niveles de 
detalle sustanciales, por ejemplo, 
analizando las dinámicas y efectos 
específicos de turismo, tanto nacio-
nal como internacional, en los dis-
tintos municipios del área. 
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