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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo exponer la ventaja competitiva a través de la 

estrategia de diferenciación para los operadores turísticos receptivos del municipio de Circasia. Por 

lo anterior, es importante identificar la importancia que tiene el reconocimiento del PCC (Paisaje 

Cultural Cafetero) para la dinámica socio económica de los territorios que se encuentran 

encadenados productivamente al sector turismo, en el que se destaquen atributos como: Cultura 

cafetera, tradiciones y tecnologías se exhibirán como los factores atractivos para el turista. 

 

Por consiguiente, la sostenibilidad de los operadores turísticos receptivos del municipio de 

Circasia, a través de la ventaja competitiva (diferenciación), permitirá la divulgación de los sitios 

turísticos relevantes del territorio partiendo de la necesidad y gusto del cliente interno y externo, 

además, de un trabajo articulado con la actividad económica de la localidad, se apoyará el 

dinamismo comercial de Circasia. Todo ello se llevará a cabo a través de actividades de campo, 

recopilación de fuentes primarias y secundarias con el fin de tener una visión holística de las 

circunstancias y poder tener un desarrollo efectivo en la investigación. 

 

Palabras clave: Ventaja competitiva, estrategias, operadores receptivos, turismo 

 

Introducción 

 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el programa de investigación denominado 

Organizaciones Competitivas para el desarrollo sostenible regional y la sublínea mejoramiento 

organizacional, ya que parte del reconocimiento de las capacidades de los operadores turísticos del 

municipio de Circasia, a través de los factores críticos de éxito que permitirán proponer alternativas 

de solución, expresadas mediante estrategias competitivas que aportaran una serie de actividades, 

planes y programas, con el fin de alcanzar un producto turístico con un enfoque hacia la 

diferenciación o dicho de otra manera, consolidar una ventaja competitiva. 

 

                                                             
1 Cristhian.hermida.4061@eam.edu.co Institución Universitaria EAM 
2 avirama@eam.edu.co Institución Universitaria EAM 
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Actualmente el concepto de territorio se ha visto enmarcado desde una posición geográfica, es 

decir, un sinónimo netamente de espacio físico. Aunque se han presentado avances importantes en 

la aprehensión conceptual moderna del término mencionado, es incipiente su connotación e 

importancia como resultado de las relaciones humanas. Por consiguiente, se pretende mostrar el 

territorio como un resultado de la interacción del individuo, basado en los atributos que brinde cada 

región. No obstante, dichos elementos (materiales e inmateriales) generan dinámicas 

socioeconómicas que posibilitan la sostenibilidad de la base productiva, el mejoramiento en la 

calidad de vida de la población y la memoria de los pueblos. 

 

Basado en lo anterior, el reconocimiento del PCC se presenta como una oportunidad para fortalecer 

las condiciones económicas, sociales y culturales de cada región. El análisis del PCC se puede 

desagregar en la interpretación de elementos naturales, económicos y culturales, que representen 

un grado de homogeneidad significativo en la región, y, que este, constituya un caso particular en 

el orden mundial. Es decir, que el PCC se puede considerar como una combinación del esfuerzo 

humano, familiar y generacional de los caficultores, con el acompañamiento permanente de la 

institucionalidad.  

 

El escenario de la caficultura de ladera y montaña y las relaciones sociales que de allí se derivan, 

presentan una serie de particularidades propias de cada territorio y es allí cuando deben convertirse 

en un factor competitivo. Por consiguiente, es menester aprovechar las ventajas competitivas de 

cada región y su base productiva a través de la estrategia de diferenciación y propender que los 

operadores turísticos receptivos emitan al turista información pertinente, veraz y atractiva para el 

buen desarrollo social, económico y cultural del municipio de Circasia. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

La tradición cafetera soportada en la herencia de colonizaciones tardías como la antioqueña y 

caucana, gestaron los cimientos en la construcción y desarrollo de la cultura regional y, por tal 

motivo, ha permitido exhibir un sinnúmero de manifestaciones como la música, danza, cocina 

tradicional y arquitectura, que son una serie de expresiones materiales e inmateriales que han 

permanecido de generación en generación. Por esta sumatoria de elementos, es que el PCC se 

considera como un aspecto significativo y diferenciador en los territorios, para que así la 

preservación de condiciones que este posee sea conocidas y admiradas por locales y extranjeros. 

 

Desde la perspectiva local es importante resaltar que el municipio de Circasia carece de 

reconocimiento turístico y apoyo por parte de las instituciones de orden territorial, evidenciándose 

de esta manera, un tipo de relego turístico en comparación con los municipios de Salento, 

Montenegro, Filandia y Calarcá, lo cual es evidente a continuación mediante la comparación de las 

cifras del primer ciclo de temporada fría el año publicadas por migración Colombia entre los años 

(2015 hasta 2017). 
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De este modo se puede apreciar un incipiente reconocimiento del municipio que no se limita a solo 

esta temporada debido a que este comportamiento se hace extensivo a las otras temporadas 

turísticas del año. En consecuencia, se puede inferir que una de las causas reside en la poca 

visibilidad de sus atractivos turísticos ya que pasan desapercibidos para los visitantes; además la 

falta de información adecuada que brindan los operadores turísticos imposibilita al visitante, la 

oportunidad de acceder a otras opciones de deleite paisajístico. No obstante, y anexándose a lo 

anterior, se encuentra el precario sentido de identidad, que, a grandes rasgos, no contribuye al 

cuidado y protección del patrimonio y los elementos del PCC, pues se evidencia cierto deterioro 

que no ayuda al reconocimiento del municipio en materia de turismo local, nacional y mundial. Por 

último, y no menos importante, cabe mencionar el escaso apoyo gubernamental, en el que la 

participación institucional para contribuir al dinamismo del sector turismo en el municipio es 

pasivo y no contribuye de manera significativa, en soluciones a problemas estructurales de 

desarrollo económico local. Por tal motivo se pretende resolver la siguiente pregunta: 

 

Gráfico 1Análisis de la temporada baja (2015 - 2017) de algunos municipio del Quindío 
Fuente: Migración Colombia (2015 -2017) 
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¿Cómo a través de la propuesta de estrategias de diferenciación para los operadores turísticos 

receptivos del municipio de Circasia se contribuye a su competitividad? 

Justificación 

 

En Colombia y especialmente el departamento del Quindío, ha estado permeada por la producción 

y agrícola y esta, por el café. En la década de los años noventa estas regiones comienzan a 

desarrollar una serie de transformación en el uso del suelo, la región cafetera, como es conocida 

esta zona, inicia un proceso de bifurcación económica direccionado hacia el turismo. 

Posteriormente, y hasta nuestros días, este renglón económico se ha convertido en un factor 

relevante de ingreso y desarrollo tanto para la base productiva del departamento, como para una 

porción considerable de la sociedad. Actividades ligadas a la producción de café, paisaje, aventura, 

descanso, experiencial, gastronómico y cultural se presentan como eslabón de la cadena de valor 

en este sector y su fortalecimiento propenderá al desarrollo y sostenimiento de los territorios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aprovechar la declaratoria del PCC como factor de 

reconocimiento en el dinamismo económico de los territorios, cobijados bajo esta concepción. 

Fortalecer el sector turismo soportado en atributos específicos (naturales y culturales) se manifiesta 

como un reto para cada región en su devenir cotidiano. Por ello, brindar información completa y 

pertinente a visitantes locales y extranjeros de los atributos anteriormente descritos, se presenta 

como una necesidad para el logro de objetivos sociales, económicos y culturales de cada región. 

Por consiguiente, generar estrategias de diferenciación a los operadores turísticos receptivos del 

municipio de Circasia, permitirá ofrecer una visión completa de los atractivos del municipio, 

generando de esta manera, diversos escenarios de entretenimiento de acuerdo a las necesidades de 

cada visitante. 

  

En conclusión, fomentar el turismo de la región a través de la exposición de sus atributos culturales, 

naturales y sociales, ayudarán a la sostenibilidad socioeconómica de la región, como también, el 

enaltecimiento de la memoria de Circasia. Es decir, la articulación de cultura y turismo deben 

propender a ser generadores de desarrollo y reconocimiento de las regiones. 

 

Objetivo general 

 

Proponer estrategias de diferenciación para los operadores turísticos receptivos del municipio de 

Circasia a través de la cadena de valor. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los bienes tangibles e intangibles del municipio de Circasia por medio de la ficha de 

patrimonio del Ministerio de Cultura 

2. Elaborar la cadena de valor de los operadores turísticos receptivos del municipio de Circasia 
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3. Definir la estrategia de diferenciación para los operadores turísticos receptivos del municipio de 

Circasia 

4. Elaborar una cartilla que recopila la información y la descripción de los bienes materiales e 

inmateriales del municipio de Circasia 

 

Referente teórico 

 

Para el desarrollo de la investigación se estipulan metodologías como: Diamante competitivo que 

permiten lograr los objetivos de éxito en las empresas a partir de variables exógenas y endógenas. 

Además, se utilizará el concepto de cadena de valor, como todas aquellas actividades que la unidad 

productiva debe realizar para llevar a cabo la producción de un bien (Porter, 2001); De otro modo, 

se hará uso de los lineamientos y apreciaciones expuestas en la cartilla del paisaje cultural cafetero 

de Óscar Arango (Arango, 2016). Los usos sociales del patrimonio de Néstor Canclini (García, 

1999) y las teorías del territorio según (Escobar, 2015) y (Augé, 1992) , complementarán el 

desarrollo de la investigación desde el enfoque de espacios significados cultura material e 

inmaterial. 

 

Como complemento del marco teórico elemental, se puede evidenciar el cuadro de comando 

integral, Balance Scorecard, según Kaplan, R. & Norton, D. (1998), lo anterior se presenta como 

un eslabón articulador entre la estrategia de diferenciación a diseñar, el desempeño y las metas. Por 

último, y como complemento general, se encuentra el componente legal, que, para este caso, estará 

regida por la resolución 2079 de 2011 mediante la Decisión 35 COM 8B.43 emitida durante la 

sesión 35 del Comité de Patrimonio Mundial, llevada a cabo por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además del CONPES 3803 ‘Política 

para la preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia’ 

 

Metodología: enfoque y tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva: Pretende realizar estudios de campo con el fin de dar a conocer los 

diferentes operadores turísticos receptivos en el municipio de Circasia a través del paradigma 

explicativo, logrando de esta forma, describir los fenómenos que convergen en la oferta turística 

del municipio a través de cifras para crear una estrategia de diferenciación soportada en los 

principios de Michael Porter (2001) como un aporte a la sostenibilidad del PCC. 

 

En pocas palabras, este tipo de investigación buscan especificar las propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro elemento que se 

someta a un análisis de datos. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández; Fernández; Baptista, 2010) 
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Método Inductivo: En consonancia con el alcance de la investigación y el objeto de estudio, está 

investigación parte de una inmersión inicial donde el investigador juega un rol participativo en la 

recolección de vivencias mediante el uso de la entrevista y la observación directa para compilarlos 

en fichas acordes a los lineamientos del ministerio de cultura y secretaría de la cultura del municipio 

con el propósito de salvaguardar la memoria material e inmaterial del municipio de circasia; de 

este modo lo expresado es coherente con lo planteado por Sandoval (2002) y Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) ya que la presente investigación es una descripción detallada de situaciones, 

eventos interacciones conductas observadas  y manifestaciones culturales de los habitantes del 

municipio, con el propósito de resumir los juicios de valor a través del constructivismo, la teoría 

crítica y el paradigma dialógico para obtener la validación de las conclusiones que serán producto 

del dialogo, la interacción y las vivencias.   

  

Enfoque cualitativo: El presente trabajo es de enfoque cualitativo, ya que la intención es 

interpretar diferentes fenómenos que suceden en el escenario y así dar con el problema o hecho a 

resolver. Para esto, se parte de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para 

descubrir categorías conceptuales, por medio de entrevistas o encuestas, que permitirán recoger 

información del caso de estudio de los operadores turísticos receptivos de Circasia.  

 

Resultados esperados 

 

 Recopilación de fichas con los bienes tangibles e intangibles del Paisaje Cultural Cafetero en el 

municipio de Circasia 

 El esquema de cadena de valor de los operadores turísticos del municipio de Circasia 

 Plan de acción con la estrategia de diferenciación para cada operador turístico receptivo del 

municipio de Circasia 

 Actividad de socialización de los resultados obtenidos en la investigación. 
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