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EL ECOTURISMO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES 

COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

William Fernando Sánchez  

willyfersara@hotmail.com 

 

Resumen 

 

El presente artículo, tiene como finalidad mostrar los resultados esperados de 

una investigación acerca de la viabilidad técnica y tecnológica para la promoción del 

ecoturismo en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (PNNF) para el 

desarrollo sostenible de su comunidad, a través de un proceso de inversión que 

comprometa la protección y no destrucción de las áreas naturales; el disfrute de los 

ecosistemas flora, fauna y geología así como la cultura de la localidad, la 

conservación de los recursos naturales y que en el aspecto educativo, el turista 

aprenda de la naturaleza, teniéndose en cuenta la importancia que hoy en día 

constituyen los proyectos de inversión para la destinación de recursos que apoyen 

iniciativas como las aquí proyectadas en torno a la práctica del ecoturismo, actividad 

que desde el punto de vista económico, no es aprovechada debido al 

desconocimiento que muchas personas tienen acerca de la existencia de lugares el 

PNNF, además de la carencia de promoción por parte de las agencias de turismos 

que no están aprovechando el potencial que ofrece el PNNF para la implementación 

y ejecución del ecoturismo dejando de ser por este motivo un destino popular entre 

los turistas locales, nacionales e incluso internacionales. Por tanto se trata de poner 

en evidencia una alternativa general sobre actividades de mercadeo en destinos 

ecoturísticos, desarrollando una metodología en la que inicialmente se ha tenido en 

cuenta la percepción de las personas oriundas de la ciudad de Cali y habitantes del 

PNNF, a quienes se les ha entrevistado en preguntas relacionadas con el 

ecoturismo y de esta manera llegar a comprobar el desconocimiento que un gran 

mailto:willyfersara@hotmail.com
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porcentaje tiene de su existencia, pero que una vez se enteran, genera expectativas 

en cuanto a la posibilidad de visitarlo por su atractivo natural.   

 

Palabras claves: 

 

Promoción del ecoturismo, desarrollo sostenible, proyecto de inversión, 

conservación de los recursos naturales, desarrollo económico, lugares exóticos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ecológico es una de las 

actividades que ha cogido fuerza en los 

últimos tiempos, siendo una de las 

modalidades que busca una actividad 

económica sostenible, ofrece múltiples 

ventajas al medio ambiente, además es 

una alternativa que brinda un 

entretenimiento diferente a través de 

espacios naturales, disfrutando de las 

bellezas naturales de la fauna y flora. 

Según Cabello (2013) “el turismo 

ecológico es una de las modalidades 

turísticas más destacadas actualmente 

en el contexto de los denominados 

nuevos turismos o turismos alternativos 

como es el Turismo en espacios 

naturales o Turismo de Naturaleza” 

(P.2), de esta forma la naturaleza ofrece 

otros factores de entretenimiento que 

evidencia un cambio en la visión del 

descanso, la diversión y esparcimiento. 

 

Se trata por tanto de fortalecer la  

temática del ecoturismo, sustentado en 

las ventajas que tiene el 

aprovechamiento de los espacios 

naturales y zonas de reserva ecológica 

y, que de acuerdo a la OMT citada en 

(Jose Cornide, et al., 2003)  

 

El ecoturismo es un tipo de turismo 

sostenible que se realiza en espacios naturales 

protegidos para conocer la flora, fauna y 

características. Debe satisfacer las necesidades 

de los turistas y de los autóctonos, al mismo 

tiempo que protege y mejora las oportunidades 

de futuro y se respeta la integridad cultural, los 

procesos ecológicos, la diversidad biológica y 

los sistemas de apoyo a la vida. (P. 1)   

Siendo uno de los propósitos 

principales, el aseguramiento y la 

protección de los recursos naturales 
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mediante la generación de una actividad 

económica que beneficie directamente a 

las poblaciones locales, sin 

comprometer las opciones de las futuras 

generaciones. 

 

En este sentido debe tenerse en 

cuenta las consideraciones que hace 

Wearing & Neil (1999) al señalar los  

cuatro elementos fundamentales que 

debe poseer cualquier definición de 

ecoturismo, consideran que:  

 

La primera es el viaje centrado en proteger 

y no destruir las áreas naturales, la segunda es 

que es basado en la naturaleza donde se 

disfrutan los ecosistemas, flora, fauna y geología 

así como la cultura de la localidad. La tercera es 

la conservación de los recursos naturales y la 

cuarta es un papel educativo donde el turista 

aprende de la naturaleza. 

 

Con esta perspectiva se evidencia 

que se tiene una actividad integral que 

beneficia todos los factores que 

involucran al ser humano y los procesos 

ecológicos.   

 

Luego, el ecoturismo es una 

actividad completa que beneficia todos 

los campos desde lo económico, lo 

social, cultural y ambiental, y como tal el 

desarrollo sostenible está encaminado a 

la  integración de estos estos 

componentes.  

 

Siendo que en Colombia, existen 

muchas reservas y parque naturales, 

tomando el segundo lugar dentro de los 

países con la mayor biodiversidad de 

flora y fauna, es muy escaso el turismo 

ecológico que se da en el país, tal como 

lo describen (Milton Ricardo Ospina 

Díaz, Ricardo Mora y Jaime Alberto 

Romero Infante, 2013) al plantear un 

artículo investigativo basado en el 

panorama general sobre las actividades 

de mercadeo en destinos ecoturísticos 

por parte de las agencias de viaje en la 

ciudad de Bogotá, encuentran que en 

Colombia:  

 

Hay una demanda inexistente o muy 

pequeña de destinos ecoturísticos, como los 

parques nacionales naturales, que podría 

aumentarse gracias a estrategias de mercadeo 

de lugares, las cuales deberían buscar la 

preservación de los lugares ecoturísticos y al 

mismo tiempo incrementar los beneficios a los 

diferentes grupos de interés. (P. 7). 

 

La principal conclusión de este 

estudio es “que se conocen, por parte de 

los operadores turísticos y viajeros, muy 
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pocos sitios de ecoturismo y las 

actividades de mercadeo que se 

realizan están privadas de estrategias 

particulares enfocadas en ecoturismo” 

(P. 7). 

 

Luego es notable que muchas 

agencias de turismo desaprovechen, el 

potencial que ofrece Colombia de sus 

zonas naturales para desarrollar 

actividades ecoturísticas, siendo el caso 

del PNNF, que en la actualidad, no es 

un destino popular entre los turistas. 

 

En países como Puerto Rico y 

España, se promociona la actividad 

ecoturística con publicación incluida a 

través del diseño de Guías 

Ecoturísticas, con el propósito de 

promover la creación de oferta 

ecoturística, garantizando la calidad y 

estándares de la industria ecoturística, 

satisfaciendo las expectativas del 

visitante en cuanto al producto ofrecido 

por los participantes del sector, tomando 

en consideración las realidades y 

capacidades locales. Allí se presenta las 

diversas  actividades que se pueden 

desarrollar en cada sitio natural que 

tiene el país con el objetivo de brindar 

información y promocionar los lugares. 

Esta implementación de guía turística ha 

permitido el desarrollo adecuado de 

proyectos relacionados con el turismo 

ecológico permitiendo fortalecer la 

economía y la educación ambiental. 

 

En el caso de España, se ha 

implementado muy fuerte el ecoturismo 

y se encuentran muchos estudios 

relacionados con el tema, una de ella es 

la tesis de investigación de Carrillo, 

(2000) denominada Ecoturismo como 

alternativa de uso sustentable de los 

recursos naturales en el corredor 

costero Isla Aguada – Sabancuy, 

Campeche. A través del cual se evaluó 

el nivel de desarrollo actual de las 

actividades ecoturísticas en dos 

poblados de la zona costera de 

Campeche (Isla Aguada y Sabancuy), 

así como el conocimiento de la 

percepción de los visitantes y residentes 

hacia los atractivos naturales y su oferta 

turística, la generación de propuestas de 

desarrollo sostenible para ambos 

poblados basadas en el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales de forma sostenible. Llegando 

a la conclusión general de que tanto 
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visitantes como residentes, perciben 

como una buena opción el desarrollo 

ecoturístico en ambas comunidades, 

pero el contraste es que no existen 

planes de desarrollo turístico 

sustentable para los poblados de Isla 

Aguada y Sabancuy. 

 

En esta medida, se evidencia que es 

viable el desarrollo del ecoturismo, en 

estas dos poblaciones sin embargo, no 

existe una planificación acertada que 

involucre y beneficien a los pobladores. 

 

También fue conocido el proyecto 

de Cordine, pou, Solé & Suarez (2008)  

denominado Proyecto ecoturístico 

Integrado en la reserva Natural el 

tisey-la Estanzuela en Nicaragua. En 

el que se especifica la realización de un 

proyecto ecoturístico integrado, que 

sirva como herramienta de planificación 

y gestión para el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades 

rurales del lugar, mediante la 

descripción de propuestas de mejora y 

la realización de un plan de actuación. 

 

Para estos investigadores: 

 

El Ecoturismo que se practica en la 

Reserva aún está poco evolucionado: el 

concepto de turismo en el área es muy nuevo. 

Esto, además de muchas otras causas, ha 

conducido al desarrollo precario que han tenido 

hasta la actualidad muchos de los servicios y 

recursos que se ofrecen. En relación a los 

recursos turísticos, el área ofrece una gran 

posibilidad de lugares por visitar con un gran 

encanto paisajístico y natural, pero que están 

aún sin explotar. (P. 9 – 10). 

 

Otro de los proyectos investigativo 

consultado fue la tesis de Grado de 

Andrea Carolina Valencia Bonilla, 

(2014), denominado Análisis De Los 

Procesos De Actividad Turística En El 

Área Protegida Del Parque Nacional 

Natural Farallones (PNNF), A Partir 

Del Caso De La Reserva Natural 

Anahuac Durante El Año 2013: Usos 

Y Prácticas Sociales. 

La investigación centra su análisis 

en los procesos de la actividad turística 

en el área protegida del Parque 

Nacional Natural Farallones (PNNF), a 

partir del caso de la reserva natural 

Anahuac durante el año 2013, enfocada 

en las prácticas y usos de los actores 

sociales que visitan y trabajan en esta 

reserva en torno a la conservación 



EL ECOTURISMO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES COMO 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

6 

ambiental y usos permitidos en esta 

área. 

 

En el contenido del trabajo 

investigativo se incluye una descripción 

de los usos permitidos en las áreas 

protegidas del parque farallones en 

relación al turismo, comparando con los 

usos de los actores sociales que visitan 

la reserva natural Anahuac, información 

que ayuda a dimensionar las prácticas y 

usos que en la reserva natural Anahuac 

se desarrolla de manera independiente.  

 

Así mismo se hicieron hallazgos 

importantes que llegaron a contribuir a 

la comprensión de la relación 

hombre/naturaleza puntualizada en 

temas de conservación en áreas 

protegidas y que al identificar y 

caracterizar los lineamientos para el 

manejo del turismo en áreas protegidas 

de Parques Nacionales aplicados al 

PNNF de Cali con los servicios de 

turismo que oferta la reserva natural 

Anahuac a sus visitantes; se encontró 

que si bien la finalidad de la Reserva es 

conservar, lo que sucede en la realidad 

no es acorde con las directrices del 

ordenamiento del Ecoturismo en 

Parques Nacionales Naturales, razón 

por lo cual, para la autoridad ambiental 

no es avalada su actividad turística.  

 

Otro hallazgo importante en esta 

investigación sobre los aspectos 

generales de los actores y prácticas 

relacionadas con la actividad del turismo 

en la reserva natural privada Anahuac, a 

fin de comprender la lógica bajo la cual 

se construye un uso social da a 

entender que se dimensiona en dos 

direcciones: lo correspondiente a los 

usos ideados por actores 

institucionales, caso PNNF y la misma 

entidad, denominados usos estratégicos 

o predeterminados y los usos que 

derivan de las necesidades reales de los 

visitantes que en este caso se 

denominan táctias o sociales . 

 

Luego, la autora de la investigación, 

pudo determinar que la Reserva Natural 

y Parques Naturales tienen unos usos 

predeterminados para esta zona de 

reserva pero es importante tener en 

cuenta que a partir de las necesidades 

de los visitantes se pueden desprender 

otros usos y prácticas en este lugar, 
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fuera de las que sugiere el espacio 

natural.  

 

Analizar el trabajo, resulto 

interesante, dado que en él se 

evidencian que los imaginarios de 

conservación de las partes son 

opuestos en algunos puntos, lo que 

indica que más allá de cumplir unos 

requerimientos para preservar un 

espacio natural es necesario reconocer 

el contexto cultural de cada postura 

ideológica porque éste es el que 

finalmente determina el comportamiento 

ambiental de los actores sociales 

involucrados con la reserva.  

 

Siendo que los actores sociales que 

más frecuentan esta reserva natural son 

los jóvenes entre los 18 y 28 años, 

acompañados en su mayoría de sus 

parejas o de amigos, que en la mayoría 

de casos van a acampar mientras que 

otros, los se quedan en cabañas, 

generalmente en sus maletines los 

acompañan el traje de baño, ropa 

abrigada, productos comestibles, 

preservativos, bebidas alcohólicas y de 

consumos similares; lo que sugiere que 

este lugar es usado además para la 

realización de prácticas sexuales en 

pareja. Por las noches prenden fogatas 

cerca a las carpas para reunirse 

alrededor de ésta y contar historias, 

hablar, cantar o reflexionar, así mismo 

algunos jóvenes desafiando la 

temperatura de la noche se meten en las 

piscinas naturales de agua manantial sin 

interesar que estén en estado de 

embriaguez, aprovechando que no hay 

un control al respecto.  

 

En general cada actor social o 

institución tiene su visión de 

conservación ambiental, lo que genera 

que en las prácticas y usos sociales, en 

este caso, de un entorno natural se vea 

reflejado que los comportamientos de 

los actores sociales son heterogéneos, 

por lo que algunos cuidan el entorno y 

otros no, de acuerdo a los usos que en 

este lugar se predeterminan. (P. 65). 

 

Ya de manera genérica se tiene que 

hay muchos estudios e investigaciones 

relacionados con el turismo ecológico, 

en muchos países, sin embargo, aunque 

la mayoría de estudios evidencia que los 

sitios son un buen potencial para el 

desarrollo del ecoturismo hay carencia 
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de proyectos solidos que fomente la 

promoción de lugares naturales. 

 

Es por esto que el siguiente artículo 

pretende mostrar resultados a través de 

la investigación que sustenten la 

viabilidad técnica y tecnológica para la 

promoción del ecoturismo en el Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali 

(PNNF) como alternativa para el 

desarrollo sostenible de su comunidad, 

a través de un proceso de inversión, 

desarrollando para el caso un muestreo 

de 15 personas, oriundas de la ciudad 

de Cali, bajo la ejecución de una 

entrevista para evaluar el conocimiento 

y el interés que presentan por visitar 

sitios naturales. También aplicada la  

entrevista a 15 habitantes involucrados 

con infracciones ambientales y de esta 

manera poder evaluar la viabilidad de 

implementar un proyecto ecoturístico en 

el parque. 

 

1. REVISIÓN DE CONCEPTOS. 
 

La investigación ha conllevado la 

revisión de los conceptos: Promoción 

                                            
1 Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales de Colombia  

del ecoturismo, desarrollo sostenible, 

proyecto de inversión (alcance, tiempo y 

costo), conservación de los recursos 

naturales, desarrollo económico, 

lugares exóticos. 

 

CONTEXTO ESPACIAL DEL PNN 

FARALLONES1  

 

El PNN Farallones de Cali cuenta 

con un área de 205.266 Ha. Está 

localizado en la cordillera occidental en 

el departamento del Valle del Cauca en 

la jurisdicción de los municipios de 

Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura. 

 

El área de los Farallones de Cali, fue 

declarada de manera provisional como 

parque el 16 de febrero de 1962, 

mediante el acuerdo N° 162. Seis años 

más tarde ratificado como Parque 

Nacional Natural por el instituto Nacional 

de la reforma agraria (INCORA), 

mediante resolución N° 92 del 15 de julio 

de 1968. Esta declaratoria se sustentó 

en la necesidad de conservar los 

bosques que constituyen el área 

mencionada, por ser un lugar 
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estratégico para conservar el nicho 

ecológico del lugar. 

 

Los ecosistemas de bosque 

húmedo tropical que engloban la mayor 

parte de la superficie del parque, han 

sido reconocidos por su papel 

preponderante  en la fijación del Co2 

debido a la alta velocidad relativa de los 

procesos fisiológicos  que lo 

caracterizan y a su gran capacidad de 

acumulación de biomasa. 

 

Según la Unidad de Parques 

Nacionales de Colombia  (UPNC) el 

parque ocupa porciones de la eco 

región, bosque húmedo del Chocó 

Darién, cubriendo una superficie de 

176.997 Ha. Aproximadamente. 

 

El Macizo de los Farallones de Cali 

tiene el aspecto de un cuerpo basi forme 

de gran tamaño y forma alargada, cuyos 

flancos oriental y occidental presentan 

pronunciadas pendientes. El parque 

engloba cuatro formaciones vegetales 

naturales: bosque húmedo pre 

                                            
2 Parques Nacionales Naturales de Colombia 

montano2,  bosque húmedo montano 

bajo andino, bosque húmedo alto. 

 

La vertiente del pacífico del parque 

está ocupada mayoritariamente de 

comunidades negras, asentados a lo 

largo de la cuenca de los ríos 

Anchicayá, Raposo, Mallorquín, 

Cajambre, Naya y Dagua. El otro grupo 

étnico está representado por 

comunidades de etnia Páez 

correspondiente al sector pacífico y 

andino del parque Nasa. 

 

Finalmente en el PF se registra la 

presencia de aproximadamente 4000 

mestizos, que bajo la categoría de 

campesinos, se ubican en los 

municipios de Cali, Jamundí y Dagua, 

cuya relación con el territorio 

básicamente se da a partir del uso del 

suelo y el establecimiento de sistemas 

productivos. 

Según la UPNC dentro de los 

objetivos de conservación del parque se 

encuentra: 

 Proteger y mantener la oferta del 

recurso hídrico que genera el 



EL ECOTURISMO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES COMO 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

10 

parque para el desarrollo y 

calidad de vida de los habitantes 

del Valle del Cauca. 

 Mantener ambientes naturales 

que permitan la coexistencia 

armónica de las especies. 

 Proteger la belleza escénica  de 

la formación farallones, su 

particularidad altitudinal y su 

valor geomorfológico. 
  

Según la  UPNC sus principales 

presiones son: 

 Fragmentación del bosque sub 

andino en la región andina y 

sustitución de coberturas nativas 

en otros sectores, para uso 

agrícola, pecuario y extractivo. 

 Aumento de la demanda de 

bienes y servicios ambientales 

por incremento de la población 

alrededor del parque 

 Tala selectiva y desforestación, 

 Erosión y desestabilización de 

suelos en zonas de ladera  
  

Las anteriores condiciones son el 

desarrollo de una dinámica que 

puntualizan acciones inadecuadas en el 

parque, por esto se hace necesario 

plantear un proyecto que beneficie el 

medio natural y económico de los 

pobladores locales. Es así que 

desarrollar un proyecto de ecoturismo 

es una solución muy viable. 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 

 

El ecoturismo es un proyecto 

sostenible que pretende ofrecer nuevas 

alternativas a la población local del área 

del Parque Nacional natural Farallones 

de Cali (PNNF), para tal ejecución se 

necesita la implementación de varias 

técnicas que permitan el desarrollo 

exitoso de este proyecto. 

 

El parque farallones es un sitio 

natural estratégico para la preservación 

y conservación ambiental. El parque 

cuenta con un área de 205.266 Ha. Está 

localizado en la cordillera occidental en 

el departamento del Valle del Cauca en 

la jurisdicción de los municipios de 

Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura. 

Ver mapa N° 1.  
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El proyecto se va desarrollar en la 

jurisdicción del municipio de Cali en los 

corregimientos de Pance, Pichinde, 

Felidia y Leonera ver mapa N° 2. La idea 

es trabajar con los pobladores locales, 

donde se plantea que ellos sean los 

gestores de este proyecto donde se 

utilicen recursos que estén al alcance 

inmediato por ejemplo, que sean guías, 

ya que nadie más que ellos conocen su 

territorio.  

 

Mapa N° 1: Parque Nacional Natural 

Farallones 

Para la implementación de este 

proyecto se plantea las siguientes 

actividades que se ejecutan bajo el 

turismo de sitios naturales, en este caso 

son espacios naturales que se destacan 

en los corregimientos de Cali.  

 

Mapa N°2 localización de los corregimiento 

del municipio de Cali que se localizan en la 

jurisdicción de PNNFC. 

 

Actividades para la implementación 

del ecoturismo. 

 

Actividad No 1 

Caminatas a través de senderos 

ecológicos. 

Sendero Ecológico corregimiento de 

Pance:  

Ruta: El topacio -  naturaleza-  pico de 

loro. 

 

Duración: 4 horas 
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Recursos: Para el desarrollo de esta 

actividad se necesita un guía que sepa 

explicar de forma divertida y agradable 

el sendero y en este caso los pobladores 

de Pance tienen esa característica ya 

que el vivir allí le ha permitido conocer 

su territorio y su proceso natural. Se 

plantea que una solo guía maneje un 

grupo de tres personas o dependiendo 

el número de visitantes. 

Inversión: Para esta actividad no se 

requiere ningún tipo de inversión sólo la 

disponibilidad de Guía 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee realizar y disfrutar de este 

sendero natural, debe cancelar al guía 

$17.000  

Ganancia: Las ganancias será para 

cada guía, si  logra guiar tres personas 

sus ganancia sería de $51.000 por día  

 

Sendero ecológico corregimiento de 

Pichinde 

Ruta: Peñas Blancas – pichindecito – 

filo buey.   

 

 

Duración: 3 horas. 

Recursos: Guías del corregimiento de 

Pichinde. 
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Inversión: Para esta actividad no se 

requiere ningún tipo de inversión sólo la 

disponibilidad de Guía 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee realizar y disfrutar de este 

sendero natural, debe cancelar al guía 

$15.000 grupo de 4 ‘personas 

Ganancia: Las ganancias será para 

cada guía, si  logra guiar tres personas 

sus ganancia sería de $60.000 por día. 

 

Sendero ecológico corregimiento la 
Leonera 

Ruta: La verde – villa hermosa- el 
manantial.  

 

 
 

Duración: 3 horas. 

Recursos: Guías del corregimiento de 

la Leonera. 

Inversión: Para esta actividad no se 

requiere ningún tipo de inversión sólo la 

disponibilidad de Guías. 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee realizar y disfrutar de este 

sendero natural, debe cancelar al guía 

$15.000 grupo de 4 personas. 

Ganancia: Las ganancias será para 

cada guía, si  logra guiar tres personas 

sus ganancia sería de $60.000 por día.  

 

Sendero ecológico corregimiento de 

Felidia  

Ruta: El mirador – La milagrosa – 

Bromelias. 

Duración: 3 horas 

Recursos: Guías del corregimiento de 

la Leonera 

Inversión: Para esta actividad no se 

requiere ningún tipo de inversión sólo la 

disponibilidad de Guías. 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee realizar y disfrutar de este 

sendero natural, debe cancelar al guía 

$15.000 grupo de 4 personas. 

Ganancia: Las ganancias será para 

cada guía, si  logra guiar tres personas 

sus ganancia sería de $60.000 por día 

 

ACTIVIDAD No 2 
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Avistamiento de aves  

Recorridos naturales para el 

reconocimiento de especies de aves. 

Corregimiento: Pichinde, La Leonera, 

Felidia. 

 

Recursos: Para el desarrollo de esta 

actividad se necesita educar a los guías 

de las tres poblaciones, para que 

desarrolle habilidades sobre 

conocimientos bilógicos de las especies 

de aves que se encuentran en el área 

del parque. Para esto se les va a 

obsequiar una guía sobre las principales 

especies de aves. Cuando alguien 

termine de leerla, se la debe pasar a otra 

persona para que se eduque en esta 

materia. 

Inversión: Para esta actividad no se 

requiere la inversión de la guía (se 

puede sacar fotocopias de la guía de 

Parque Natural Farallones) se sacará 20 

copia. Cada copia del libro tiene un 

costo de $7.500. Con un total de 

inversión de $ 150.000. 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee desarrollar esta actividad debe 

cancelar el valor de $15.000 

Ganancia: Las ganancias será para 

cada guía, y según el número de 

personas que logré llevar a si mismo 

ganara por día. 

 

ACTIVIDAD N 3 

Ciclo ruta natural 

Recorridos naturales por medio de 

bicicleta 

Corregimiento: Pance, Pichinde, La 

Leonera y Felidia. 

 

Recursos: Para el desarrollo de esta 

actividad se necesita la disponibilidad 

del guía para la ruta de las principales 

carreteras de los corregimientos 
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mencionados. La idea es que la misma 

población alquile sus bicicletas a los 

visitantes, en caso de que las bicicletas 

no sean suficientes se puede realizar la 

comprar de cinco de estas para 

empezar. 

Durante la ciclo ruta natural se puede  

disfrutar de un escenarios escénico de 

belleza natural como la vista de flora, 

fauna, cabeceras del corregimiento, etc. 

Inversión: Para esta actividad no se 

requiere la inversión de cinco bicicletas 

con un precio de $100.000. cada una 

para un total de $500.000. 

Precio de actividad: Cada turista que 

desee desarrollar esta actividad debe 

cancelar el valor de del alquiler de la 

bicicleta por $7.000 y cancelar al guía 

$13.000. 

Ganancia: Las ganancias será para el 

guía y la persona que alquile la bicicleta. 

 

ACTIVIDAD No 4 

Picnic   

Acampar en el medio natural 

Corregimiento: Pance, Pichinde, La 

Leonera, Felidia. 

 

 

Recursos: Para el desarrollo de esta 

actividad se necesita de los 

implementos para, como el camping el 

cual se puede alquilar a los visitantes. 

Se necesita la inversión para la compra 

de algunos de estos.  

Inversión: Para esta actividad se 

requiere la inversión de cinco camping 

para empezar cada uno cuesta 

$350.000 con una inversión de 

$1’750.000  

Precio de actividad: Cada turista que 

desee desarrollar esta actividad debe 

cancelar el alquiler del camping de 

$18.000 

Ganancia: Las ganancias será para las 

pobladores del corregimiento que 

deseen involucrase en esta actividad a 

través del alquiler del camping. 
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Total inversión en actividades 

ecoturísticas: $ 2’ 400.000. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL 

LUGAR 

 

Para que el proyecto ecoturístico sea 

exitoso es necesario dar a conocer el 

lugar y las actividades relacionadas con 

el lugar, ya que mucha población 

oriunda de la ciudad de Cali manifestó a 

través de la entrevista que no conoce el 

PNNFC, sin embargo si le gustaría 

realizar actividades relacionadas con la 

naturaleza. La publicidad muestra las 

actividades para dar a conocer el lugar. 

 

 

Actividad relacionada con la publicidad 

 

ACTIVIDAD No 5 

Vender el lugar a través de mallas 

publicitarias. 

Localizar una malla publicitaria en un 

sitio estratégico que permita ser 

visualizada por las personas. Esta malla 

funcionará por cinco meses. 

 

La malla debe poseer una idea 

llamativa, la idea es hablar de  los 

beneficios: 

 

Si quieres vivir experiencias maravillosas, 

ahorrar dinero, obtener beneficios de 

locomoción y anti estrés, ven relájate con el 

medio natural a media hora de la ciudad. 

Disfrutas de los senderos ecológicos, ciclo 

ruta natural, picnic, avistamiento de aves y 

otras especies.  

 

Inversión: $ 2’ 280.000 

Arriendo: cinco meses $ 1’000000 

Total: $ 3’ 2 80.000 

 

VIABILIDAD AMBIENTAL 
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Este proyecto tiene múltiples 

ventajas con el medio ambiente, ya que 

la población local ha tenido varios 

problemas ambientales, debido a que se 

ha comprometido con acciones ilegales 

según La Unidad de Parques Naturales 

las principales presiones que ha tenido 

el parque son: 

 

 Fragmentación del bosque sub 

andino en la región andina y 

sustitución de coberturas nativas en 

otros sectores, para uso agrícola, 

pecuario y extractivo. 

 

 Aumento de la demanda de bienes 

y servicios ambientales por 

incremento de la población 

alrededor del parque. 

 

 Tala selectiva y desforestación. 

 

 Erosión y desestabilización de 

suelos en zonas de ladera 

 

 

En la entrevista desarrollada a los 

pobladores afirma que tienen que acudir 

a estas opciones porque no tienen otro 

recurso que le brinde beneficios 

económicos.  

 

De esta manera, si los pobladores 

de los corregimientos de Pance, La 

leonera, Pichinde, y Felidia se 

involucran con el proyecto ecoturístico 

este le generara ingresos y por tanto, se 

mitigaran algunos daños ambientales. 

 

Uno de los impactos ambientales 

que puede causar este proyecto puede 

ser la presencia de los turistas al no 

tener educación por respetar y mantener 

el lugar en limpieza. Para mitigar este 

impacto los habitantes y los guías deben 

estar atentos ante cualquier acción e 

inculcar la educación y el respeto por el 

medio ambiente. 

 

VIABILIDAD FINANCIERA 

 

Este proyecto es una opción pública 

que debe interesar al Ministerio de 

Medio Ambiente, Parques Nacionales 

Naturales y Alcaldía de Cali. Las tres 

entidades deberían financiar el proyecto 

con una inversión de $5’ 680.000.  Que 

son los gastos que incluyen los 

implementos y actividades para el 

desarrollo del ecoturismo y la malla 

publicitaria. 
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Este es sólo un empujón para que 

los pobladores sigan financiando y 

creciendo con el negocio, por ejemplo, 

las ganancias las pueden utilizar para 

comprar más bicicletas, camping, etc. 

 

Es una inversión muy pequeña ya 

que se quiere trabajar con recursos  

inmediatos que la misma población tiene 

a su alcance. De esta forma el proyecto 

debe interesar al estado porque es una 

forma de estructurar condiciones 

positivas para el medio ambiente, el 

medio social y el medio económico, lo 

cual aporta al desarrollo sostenible 

constituyéndose como una propuesta 

que es viable financieramente. Lo 

importante es dar a conocer el lugar y 

promocionarlo como alternativa que 

permite desarrolla otras actividades en 

relación con la naturaleza. 

 

VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA  

 

Este proyecto va contribuir a 

generar recursos económicos a los 

pobladores de los corregimientos de 

Pance, La leonera, Pichinde y Felidia. 

Lo que va a contribuir al desarrollo 

sostenible, ya que es una actividad que 

se realiza en armonía con el medio 

ambiente. Por tanto, es un proyecto que 

genera una retroalimentación positiva, 

ya que la población local se va educar y 

va respetar los recursos naturales. De la 

misma forma, va a enseñar a los turistas 

a ejercer ese respeto y amor por el 

medio natural, esto le permitirá obtener 

ingresos para subsistir.es así, que se 

preserva los recursos naturales y se 

participa en la conservación por el sitio. 

 

VALOR GANADO 

 

El valor ganado va proporcionar 

la comparación entre lo que se ha 

invertido con lo que se ha ganado en un 

lapso de tiempo y no sólo va significar 

en términos de dinero. También se va 

medir las medidas que mejoran el 

espacio natural. Las horas invertidas por 

parte de los guías de acuerdo al número 

de visitantes por día, el alquiler de 

bicicletas, camping, etc. Esto permitirá 

medir una dimensión objetivo de cuanto 

trabajo se ha realizado, de ahí que 

permitirá analizar el trabajo que se ha 

desarrollado con base en el valor 
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planeado. De esa manera se resumo lo 

que se obtuvo con lo que se gastos. 

 

Para llevar a cabo esta gestión 

cada guía o persona involucrada en el 

proyecto ecoturístico debe tomar nota 

de todas las actividades que se 

desarrollaran en el parque se debe tener 

en cuanta: 

 Número de visitantes.  

 Número de horas empleadas en 

cualquier actividad. 

 Caminatas ecológicas por día. 

 Numero de bicicletas y camping 

alquilados. 

 Ingresos por día. 
  

 

También se va utilizar el método de 

encuesta a una muestra de personas  

para medir la proyección del lugar y 

poder evaluar  el valor que ha ganado el 

sitio como interés turístico.  

 

2. RESULTADOS ESPERADOS 
 

De la información obtenida de 

documentos institucionales de Parques 

Nacionales, de artículos legales que 

determinen los usos permitidos para el 

turismo en áreas protegidas y de las 

entrevistas que se han realizado a 

personas que de una u otra manera se 

relacionen con esta reserva, es que se 

llega a profundizar en aspectos más 

detallados acerca de la viabilidad 

técnica y tecnológica para la promoción 

del ecoturismo en el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali (PNNF), y el 

desarrollo sostenible de su comunidad, 

en un proceso de inversión 

comprometido a la protección y no 

destrucción de esta importante reserva 

natural, atendiendo la gestión de la 

autoridad ambiental de Parques 

Nacionales Naturales con jurisdicción 

en el PNNF. 

 

Lo anterior fundamentado en que:  

 

Parques Nacionales Naturales de 

Colombia (PNN) concibe el ecoturismo 

como una estrategia de conservación y 

gestión que contribuye al manejo efectivo 

del sistema de las áreas protegidas, a la 

generación de beneficios sociales para las 

comunidades locales y las regiones 

relacionadas con Parques e igualmente, lo 

entiende como un aporte significativo para 

la generación de alternativas productivas 

sostenibles para las poblaciones 

localizadas en las zonas de influencia de 
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los Parques Nacionales, en la educación y 

sensibilización de todos los actores 

involucrados en la actividad frente a la 

importancia del patrimonio natural y cultural 

colombiano, y el aporte de la sostenibilidad 

financiera para que Parques cumpla con su 

misión de conservar y proteger los recursos 

naturales, históricos y culturales del país 

(COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible, 2012). 

 

En este sentido y en concordancia 

con la Ley 300 de 1996 o la Ley General 

del Turismo, en su artículo 26, se 

determina que:  

 

El ecoturismo es aquella forma de 

turismo especializado y dirigido que se 

desarrolla en áreas con un atractivo natural 

especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano 

sostenible. El Ecoturismo busca la 

recreación, el esparcimiento y la educación 

del visitante a través de la observación, el 

estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos. 

Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad 

controlada y dirigida que produce un 

mínimo impacto sobre los ecosistemas 

naturales, respeta el patrimonio cultural, 

educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de 

conservar la naturaleza. El desarrollo de las 

actividades ecoturísticas debe generar 

ingresos destinados al apoyo y fomento de 

la conservación de las áreas naturales en 

las que se realiza y a las comunidades 

aledañas, (Congreso de la República, 

1996). 

 

Bajo éste esquema legal, PNN 

valida la participación de un operador 

profesional y especializado en sus áreas 

protegidas, cuando éste se convierte en 

una herramienta de apoyo que 

contribuye a conservar y proteger los 

recursos naturales, históricos y 

culturales de una zona específica y, 

cuando trabaja bajo el concepto de 

servicios eco turísticos, entendidos 

como un quehacer orientado al 

desarrollo humano sostenible, que se 

enfoca en el disfrute y valoración de los 

recursos naturales.  

 

De esta manera, PNN otorga 

licencia de funcionamiento solo cuando 

posee las características anteriormente 

mencionadas, por tanto el ejercicio de la 

autoridad ambiental corresponde única 

y exclusivamente a Parques Nacionales 

Naturales, la cual desarrolla actividades 

de control, vigilancia y manejo ambiental 

de todas las áreas y sus 

correspondientes recursos ambientales, 

incluyendo las áreas protegidas que 
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tienen una zona con concesión de 

servicios ecoturísticos. 

 

En el año 2004, PNN inició el diseño 

e implementación del programa de 

Fortalecimiento del Ecoturismo, con el 

objetivo de aumentar la calidad del 

servicio; el número de visitantes a los 

Parques Nacionales Naturales de 

Colombia y el incremento de los 

recursos económicos para las 

comunidades locales y para PNN. Con 

esta estrategia, se ha pretendido 

generar una mayor apropiación de éstas 

áreas por parte de los colombianos y 

mayor y mejor conocimiento por parte 

de turistas y visitantes extranjeros. 

 

Lo anterior está enmarcado dentro 

de las siete micro estrategias que PNN 

comprende para fortalecer el 

Ecoturismo en las áreas protegidas y 

autorizadas para prestar estos servicios 

y, que en una de ellas establece, “la 

concesión de servicios ecoturísticos a 

través de operadores privados" 

(COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004), 

fomentando el programa “Concesión de 

Servicios Ecoturísiticos” contenido en el 

documento de Política CONPES 3296 

de 2004, "Lineamientos para la 

participación privada en los servicios 

ecoturísticos en los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia" y sus objetivos 

(Ibidem, 2004), con el fin de especificar 

quién puede licitar para prestar servicios 

de ecoturismo al interior de un área 

protegida, detallando requisitos de 

obtención para autorizar el 

funcionamiento.  

 

En suma, todos los procesos de 

licitación y concesión de servicios 

ecoturísticos requeridos por PNN para 

un operador privado, dan cuenta de uno 

de los usos sociales que le da la entidad 

estatal a sus zonas de áreas protegidas.  

 

Es de este modo que a través de la 

presente investigación, se propone 

establecer las condiciones técnicas y 

tecnológicas que viabilicen la promoción 

del ecoturismo en el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali (PNNF), de 

tal modo que sea posible obtener la 

respectiva licencia de funcionamiento, 

por ser área protegida y, más aún 
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cuando los servicios que se ofrezcan se 

encuentren bajo el rótulo de ecoturismo. 

 

Luego un elemento importante que 

no hay que perder de vista, es que la 

promoción de los servicios ecoturísticos 

que se ofrezcan deben estar amparados 

en fines de conservación de acuerdo a 

lo estipulado por la Ley y las directrices 

de Parques Nacionales Naturales, en la 

que se busca por un lado, identificar los 

usos sociales que sugieran los servicios 

ofertados por la reserva al momento de 

ser prestados y por el otro, contrastar 

con la realidad la correspondencia entre 

sus usos y sus prácticas. 

 

Así mismo en lo que respecta al 

proceso de inversión como otro de los 

elementos principales de la presente 

investigación, se tiene que éste debe 

iniciarse con el estudio de mercado y, 

seguidamente con un estudio técnico 

que permita el conocimiento de su data, 

que a su vez conlleva a definir las 

variables de costo y de ingreso así como 

lo relativo a los activos fijos y parte de 

los otros activos, que comprenden el 

estudio financiero, para de esta manera 

obtener el monto de la inversión total. 

 

En este sentido para la promoción 

del ecoturismo en el Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali (PNNF), el 

Estudio de Mercado, permitirá 

determinar si existe o no una demanda 

de turistas o viajeros de naturaleza, que 

justifique su puesta en marcha como 

modo de producción de la prestación del 

servicio ecoturistico en un espacio de 

tiempo. Este estudio de mercado, 

además de analizar y determina la oferta 

y la demanda, permite prever 

situaciones futuras para establecer 

políticas y procedimientos para ser 

utilizadas como estrategia comercial. 

Los resultados del estudio de mercado 

pueden suministrar datos confiables 

para:  

 

 Asegurar que los futuros 

inversionistas estén dispuestos a 

apoyar el proyecto. 

 Poder seleccionar el proceso y 

las condiciones de operación 

 Establecer la capacidad del 

sector hotelero y de atención al 

turista de naturaleza. 

 Diseñar o adquirir los equipos de 

tecnología apropiados. 
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 Contar con datos necesarios 

para efectuar estimaciones 

económicas. 

 

Por tanto los aspectos que se deben 

estudiar son los siguientes: 

 

 La descripción del producto, que 

en este caso viene a ser “la 

promoción del ecoturismo en el 

Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali (PNNF)”  

 La demanda del producto 

(Potencialidad de visitantes o 

turistas de naturaleza). 

 la oferta del producto a través de 

los diversos medios de 

comunicación y campañas 

publicitarias. 

 El mercado potencial estimado a 

las personas oriundas de la 

ciudad de Cali, principalmente y 

otras regiones de Colombia. 

 La formación del precio de 

acuerdo a las diversas 

actividades ecoturisticas. 

 Los canales de comercialización 

a través de agencias de viajes, 

cajas de compensación, combos 

promocionales, entre otros. 

 

En lo referente al Estudio Técnico, 

permite proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y 

el costo de las operaciones pertinentes 

en el sector ecoturistico. 

 

En esta etapa se recomienda la 

aplicación de procedimientos y 

tecnología de avanzada, ya que esta 

solución podría ser óptima 

técnicamente, pero puede no serlo 

financieramente. 

 

Los resultados de este estudio 

deberán definir la función de producción 

que optimice la utilización de recursos 

disponibles en la producción del servicio 

ecoturistico propuesto en el proyecto de 

inversión. 

 

Un estudio técnico para la 

promoción del ecoturismo, debe 

contener el análisis de los siguientes 

aspectos: 

 

 Localización del destino turístico 

(Parque Natural Farallones de 

Cali). 

 Infraestructura de los servicios 

que se prestarán al turista o 
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viajero de naturaleza, tales como: 

transporte, hospedaje, rutas de 

entretenimientos y diversión en 

espacios seleccionados por 

guías ecoturisticos y la 

interactividad con la comunidad 

nativa del lugar que se visita, 

dada la alternatividad que la 

práctica del ecoturismo ofrece en 

torno a la exploración de recursos 

naturales y virginales de una 

región determinada con poco 

desarrollo social. 

 Tecnología a utilizarse, tales 

como servicios de comunicación 

sofisticados, GPS, incorporación 

de cámaras, equipos de 

seguridad y de primeros auxilios 

entre otros. 

 Proceso de producción en la 

prestación de los servicios 

ecoturisticos. 

 Cronograma de la inversión. 

 Volumen de ocupación. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Control de calidad. 

 

Finalmente en el proceso de 

inversión, un Estudio Financiero, 

permitirá ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario 

proporcionado de acuerdo al estudio de 

mercado y al estudio técnico, así mismo 

la elaboración de cuadros de análisis y 

antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes anteriores para 

determinar su rentabilidad. 

 

Esta sistematización consiste en 

identificar y ordenar todos los ítems de 

las inversiones, costos e ingresos que 

puedan deducirse de los estudios 

previos. 

 

Para determinar el monto de la 

inversión total, se debe estudiar la 

determinación del costo financiero del 

crédito y el monto del capital de trabajo, 

las cuales serán determinadas en el 

estudio económico financiero el cual se 

presenta en dos partes: 

 

Evaluación Económica 

Financiera. Integrada por los siguientes 

puntos: 

 

 El cálculo de los componentes de 

la inversión. 

 La inversión total. 
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 La Depreciación y amortización. 

 El Financiamiento de terceros. 

 La nómina. 

 Las materias primas. 

 Los ingresos. 

 Los gastos de operacionalidad. 

 El estado de los resultados. 

 

Evaluación de los resultados. 

Integrada por los siguientes aspectos: 

 

 La determinación de la estructura 

del valor de la producción. 

 El punto de equilibrio. 

 El cálculo del capital de trabajo. 

 El flujo de fondos. 

 La rentabilidad de las 

inversiones. 

 El análisis de sensibilidad. 

 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, se tiene 

que entre las razones que motivaron la 

realización del presente proyecto 

investigativo, estriba la importancia de 

generar soluciones viables que ayude al 

desarrollo social, enmarcado en el 

campo de la administración que para el 

caso referido se concretiza en la 

implementación de una propuesta de 

promoción del ecoturismo en el Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali para 

el desarrollo sostenible de su 

comunidad mediante un proceso de 

inversión, en atención a lo establecido 

por el ministerio de comercio, industria y 

turismo y, complementado con los 

conocimientos teóricos prácticos 

adquiridos en el proceso de formación 

en la unidad de postgrado de la 

Fundación Universitaria Católica – 

Lumen Gentium, así como del marco 

legal e institucional del turismo en 

Colombia. 

 

Por tanto se trata de proponer 

alternativas de aprovechamiento del 

disfrute de los ecosistemas flora y fauna 

de las reservas naturales de los 

Farallones de Cali,  en los que se vean 

comprometidas su protección y no 

destrucción, en un ambiente que denote 

el aspecto educativo del turista o viajero 

de naturaleza, que además de tener la 

experiencia de su contexto, aprenda de 

ella y, que en contrapartida a la 

prestación de este servicio de turismo 

de naturaleza se active la economía del 

sector en este sentido, en beneficio 



EL ECOTURISMO EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES COMO 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

26 

principal de la comunidad oriunda de 

este parte del país y al resto del Valle del 

Cauca por la importancia que el PNNF 

representa para ellos.   

 

Luego al plantear un modelo y 

metodología, para aplicar la concepción 

de desarrollo sostenible, y tratar de 

hacerlo aplicable en el turismo en las 

áreas protegidas, y darlo a conocer a los 

demás a través de esta alternativa, se 

posibilita hacer un aporte de relación 

positiva entre las empresas que 

ofrecerían el servicio de ecoturismo 

(inversionistas) con las comunidades 

que podrían verse afectadas por su 

promoción y ejecución. 

 

De esta manera, se aprecia que el 

fin de desarrollar una actividad 

económica dedicada  al desarrollo de 

planes ecoturísticos, no solo es viable 

para el lugar referido (PNNF), sino que 

además, en el largo plazo, el impacto 

que se tenga en las zonas afectadas, 

será más beneficioso, ya que 

fundamentada en planes de turismo 

sostenible se materializará como 

desarrollo económico en las zonas a la 

vez que se mantiene la conservación de 

los recursos naturales de manera eficaz 

y duradera. 

 

En este sentido, el desarrollo de 

planes turísticos sostenibles, planteado 

en las diversas actividades como: 

caminatas a través de senderos 

ecológicos, el avistamiento de aves 

exóticas, las ciclo rutas naturales, los 

picnis en medios naturales y la venta a 

través de mallas publicitarias, van 

eslabonando de una u otra forma, la 

cadena productiva fortalecida por la 

relación asociada entre las empresas de 

turismo y la comunidad oriunda de la 

región, direccionado en intereses 

comunes, de tal manera que la 

promoción y práctica del ecoturismo en 

las áreas protegidas sean organizados y 

abanderados en convenios con las 

empresas promotoras. Además de que 

el PNNF, entraría a ser parte del 

inventario turístico nacional, que 

facilitará su desarrollo sectorial, en 

dependencia de las necesidades y 

deseos del turista o viajero de 

naturaleza, que permitiría a su vez 

precisar la inversión potencial de los 

diversos grupos, para el 

acondicionamiento de planes acorde a 
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la capacidad económica y el monto de 

inversión que pretenda efectuar cada 

grupo. 

 

En todo este derrotero, de la promoción 

del ecoturismo como desarrollo 

sostenible a través de un proceso de 

inversión, se buscará además de 

manera reiterada nuevas metodologías 

o estrategias de modelos estructurados 

y eficientes, que auspicien el desarrollo 

de competencias humanas, para 

conseguir la armonización y la evolución 

hacia un país soberano, con paz y 

libertad, buscando hacer así aporte que 

vayan más allá de la simple ejecución de 

un proyecto, por tanto, este puede ser el 

comienzo de una reestructuración 

cultural de aprendizaje basada en el 

logro de resultados esperados, logrando 

hacer conciencia para que el mayor 

beneficio sea alcanzado cuando todos 

sean direccionados de forma 

organizada a una causa común, donde 

la calidad en el servicio permita 

aumentar la productividad y el 

posicionamiento de las empresas, 

mejorar la calidad de vida y el sentido de 

pertenencia de los colaboradores en 

este objetivo, dado que la sobre 

explotación de los recursos naturales y 

humanos no es el factor de éxito, la 

solución es utilizarlos eficientemente. 
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