DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO, EN TURISMO DE
NATURALEZA PARA EL ECOPARQUE TÁNGARA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, CORREGIMIENTO LOS ANDES, VEREDA EL
FARO

VALERIA SUÁREZ VICTORIA
2146914

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
SANTIAGO DE CALI
2021

DESARROLLO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO, EN TURISMO DE
NATURALEZA PARA EL ECOPARQUE TÁNGARA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, CORREGIMIENTO LOS ANDES, VEREDA EL
FARO

VALERIA SUÁREZ VICTORIA
Proyecto de grado para optar al título de
Administrador Ambiental
Director
DUBERLY MOSQUERA RESTREPO
CANDIDATO A DOCTOR EN CIENCAS AMBIENTALES

Codirector
JORGE LUIS MORA MOTTA
M.SC EN DESARROLLO RURAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
SANTIAGO DE CALI
2021

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Universidad Autónoma de
Occidente para optar al título de
Administrador Ambiental

CAROLINA GOMEZ SCHOUBEN
Jurado

GUILLERMO HURTADO CUELLAR
Jurado

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021
3

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Dios y a la Virgen María por darme la fuerza necesaria para el
cumplimiento de este logro y permitirme haber llegado hasta aquí.
A mi director Duberly Mosquera Restrepo y codirector Jorge Luis Mora Motta por su
paciencia y guiarme en la elaboración de este trabajo.
A mi familia, por haberme dado la oportunidad de formarme en esta universidad y
haber sido mi apoyo durante todo este tiempo.
A mis profesores y compañeros por las enseñanzas y experiencias que adquirí
durante estos años
.

4

CONTENIDO
pág.
RESUMEN

13

ABSTRACT

14

INTRODUCCIÓN

15

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

17

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

17

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

17

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

19

3. OBJETIVOS

20

3.1 OBJETIVO GENERAL

20

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

20

4. MARCO DE REFERENCIA

21

4.1 ANTECEDENTES

21

4.2 MARCO CONCEPTUAL

22

4.3 MARCO TEÓRICO

28

4.4 MARCO LEGAL

32

4.4.1. Constitución Política de Colombia 1991 en sus artículos 8, 63, 79, 80 y
334
33
4.4.2. Ley 99 de 1993

33

4.4.3. Ley 70 de 1993

33
5

4.4.4. Ley 165 de 1994

34

4.4.5. Ley 300 de 1996

34

4.4.6. Ley 1101 de 2006

34

4.4.7. Ley 1558 de 2012

34

4.4.8. Decreto Ley 2811 de 1974

35

4.4.9. Decreto 622 de 1977

35

4.4.10. Ley 788 de 2002

35

4.4.11. Decreto ley 19 de 2012

35

4.4.12. Resolución 0118 de 2005 de MCIT y MAVDT

36

4.4.13. Plan de Parques 2007-2019

36

4.4.14. Documento del CONPES 3296 de 2004

36

4.4.15. Resolución 0118 de 2005

36

4.4.16. Política de Mercadeo y Promoción Turística de Colombia 2009

36

4.4.17. Política de Turismo de Naturaleza 2012

37

4.4.18. Plan de negocio de Turismo de Naturaleza 2012

37

4.4.19. Plan Estratégico Sector Turismo del Valle del Cauca 2018-2023

37

4.4.20. Plan de Negocios Verdes 2014

37

4.4.21. Plan Regional de Negocios Verdes Región Pacifico 2014

38

4.4.22. Plan Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024

38

4.4.23. Plan Departamental de Negocios Verdes para el Valle del Cauca 20162019
39
4.4.24. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1 de 2006

39

4.4.25. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2 de 2006

39

4.4.26. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 de 2006

39

4.4.27. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003 de 2006
6

39

4.4.28. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 004 de 2008

39

4.4.29. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 005 de 2009

40

4.4.30. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 006-1 de 2012

40

4.4.31. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 006-2 de 2012

40

4.4.32. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 007 de 2016

40

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

41

5.1 ÁREA DE ESTUDIO

41

5.1.1 Caracterización del área

42

5.1.2 Aspectos socioeconómicos.

43

5.1.3 Aspectos ecológicos y patrimonio histórico

43

5.2 PROCESO METODOLÓGICO

45

5.2.1 Primera fase

46

5.2.2 Segunda fase

46

5.2.3 Tercera fase

48

6. RESULTADOS

49

6.1 PRIMERA FASE: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN
TURISMO DE NATURALEZA PARA COLOMBIA
49
6.2 SEGUNDA FASE: ESTUDIO DE MERCADO

53

6.2.1 Estudio de la Oferta

53

6.2.2 Estudio del Perfil del Consumidor

59

6.3 MATRIZ DOFA

75

6.4 TERCERA FACE: FORMULACIÓN DE LA APROXIMACIÓN
RENTABILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

DE
76

6.4.1 Descripción del negocio

76
7

6.4.2 Objetivos del negocio

77

6.4.3 Análisis del mercado

78

6.4.4 Estrategias de mercadeo

81

6.4.5 Aproximación estimada de ingresos y gastos

81

6.4.6 Precio del producto turístico

86

6.5 PAQUETE TURÍSTICO (AVISTAMIENTO TÁNGARA)

87

7. CONCLUSIONES

88

8. RECOMENDACIONES

89

REFERENCIAS

90

ANEXOS

94

8

LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1 Diagrama del Producto Turístico

23

Figura 2 Lista de países megadiversos y su superficie territorial

24

Figura 3 Clasificación de los "Negocios Verdes"

27

Figura 4 Modelo de turismo de naturaleza para Colombia

28

Figura 5 Ubicación del Ecoparque Tángara

41

Figura 6 Ubicación geográfica del corregimiento los Andes

42

Figura 7 Especies de fauna

44

Figura 8 Especies de flora

45

Figura 9 Lista de Recursos Naturales de Colombia

50

Figura 10Hospedaje y Alimentación

55

Figura 11Actividades de Aventura

56

Figura 12Actividades de Recreación

56

Figura 13Actividades Ecoturísticas

57

Figura 14Actividades de turismo científico y de bienestar

58

Figura 15Rango de edad

60

Figura 16 Género

60

Figura 17Nacionalidad

61

Figura 18País de residencia

61

Figura 19Tiene hijos

62

Figura 20Rango de edad de los hijos

62

Figura 21Tiene mascotas y la lleva a sus viajes (paseos o vacaciones)

63

Figura 22Con quien realiza los viajes (paseos o vacaciones)

63

9

Figura 23 Medio que más utilizas para planear tus viajes (Paseos o
Vacaciones).

64

Figura 24Buscador web más utilizado

64

Figura 25Calificación de importancia (Temporada)

65

Figura 26Calificación de importancia (Distancia)

65

Figura 27Calificación de importancia (Seguridad)

66

Figura 28Calificación de importancia (Recomendación)

66

Figura 29 Calificación de importancia (Costos)

67

Figura 30 Calificación de importancia (Riqueza Natural)

67

Figura 31 Calificación de importancia (Alojamiento)

68

Figura 32 Calificación de importancia (Nuevas experiencias)

68

Figura 33 Calificación de importancia (Gastronomía)

69

Figura 34 Calificación de importancia (Actividades y servicios)

69

Figura 35 Calificación de importancia (Publicidad y promoción)

70

Figura 36 Turismo que más le interesa

70

Figura 37 Actividades de preferencia cuando sale de viaje

71

Figura 38 Servicios que le gustaría encontrar

72

Figura 39 Precio dispuesto a pagar por el Alojamiento (1 noche 1 persona) 72
Figura 40 Precio dispuesto a pagar por el Almuerzo (1 persona)

73

Figura 41 Precio dispuesto a pagar por el pasadía en una Reserva Natural (1
persona)
73
Figura 42 Conoce el Distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios de Santiago de Cali

74

Figura 43 Conoce la zona rural del Distrito especial deportivo, cultural,
turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali

74

10

LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1 Proceso Metodológico

46

Tabla 2 Reservas y Ecoparques en el Municipio de Cali, sus corregimientos y
sus Alrededores
54
Tabla 3 Matriz DOFA

75

Tabla 4 Número de visitas en promedio anuales de parques y reservas

79

Tabla 5 Inflación de los últimos 7 años

82

Tabla 6 Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara
primer año
83
Tabla 7Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara
segundo año
84
Tabla 8 Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara
tercer año
85

11

LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo A Encuesta del perfil del consumidor

94

Anexo B Resultados del análisis del consumidor

98

12

RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el desarrollo de un
producto turístico, en turismo de naturaleza para el Ecoparque Tángara, en la
vereda El Faro del corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca, en respuesta a la
problemática a cerca de los usos no sostenibles en el área rural.
Para esto, se planteó lo siguiente, en primer lugar analizar el contexto teórico del
producto de turístico de naturaleza, en el sector turístico en Colombia, mediante
fuentes secundarias e investigaciones que se han hecho en el municipio de Cali. El
segundo, fue realizar un estudio de mercado para el desarrollo de un producto
turístico, donde se analizó la oferta y la demanda, después de tener la información
anterior, se elaboró una matriz DOFA que hace referencia a factores internos y
externos de la empresa. El tercero fue realizar una valoración económica estimada,
del producto turístico y finalmente la propuesta en el que se incorporó el producto
turístico que se quiere llevar a cabo.
En los resultados obtenidos se puede decir que gracias al estudio del análisis de la
competencia, los parques y reservas se preocupan por la producción sostenible y
productos que generen valor ambiental en los territorios. Y que el aviturismo es un
producto potencial que se puede desarrollar en el Ecoparque Tángara.
Palabras clave: Turismo de naturaleza, Turismo sostenible, Producto turístico
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ABSTRACT
The present research work had as its main objective the development of a tourism
product, in nature tourism for the Tángara Ecopark, in the El Faro village of the Los
Andes district, Cali-Valle del Cauca, in response to the problem about the
unsustainable uses in rural areas.
For this, the following was proposed, in the first place, to analyze the theoretical
context of the nature tourism product, in the tourism sector in Colombia, through
secondary sources and investigations that have been carried out in the municipality
of Cali. The second was to carry out a market study for the development of a tourism
product, where supply and demand were analyzed, after having the above
information, a SWOT matrix was prepared that refers to internal and external factors
of the company. The third was to carry out an estimated economic valuation of the
tourist product and finally the proposal in which the tourist product that wants to be
carried out was incorporated.
In the results obtained, it can be said that thanks to the study of the analysis of the
competition, the parks and reserves are concerned with sustainable production and
products that generate environmental value in the territories. And that bird tourism
is a potential product that can be developed in the Tángara Ecopark.
Keywords: Nature tourism, Sustainable tourism, Tourism product.
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INTRODUCCIÓN
La biodiversidad se conforma de bienes naturales desde la prehistoria, ha servido
como sostén de una gran variedad de servicios ecosistémicos de los cuales son la
base del bienestar y calidad en la vida de los seres humanos (Andrade, 2011).
Existen diferentes servicios, los cuales benefician directamente o indirectamente a
la humanidad, como: los servicios de aprovisionamiento, en ellos están los
alimentos y productos que se obtienen de los cultivos y los ganados, esto tiene un
claro valor monetario; los servicios de regulación y de soporte que desempeñan
funciones vitales de los ecosistemas en el medio ambiente, como la regulación del
clima, purificación del aire, control de la erosión, de las enfermedades y la
purificación del agua; otro servicio es el cultural, que son servicios no materiales
pero que contribuyen a satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad,
logrando una predisposición a las personas para costear los gastos de conservación
de zonas por su valor espiritual o belleza natural, siendo una fuente potencial de
ingresos que podría derivarse de ciertas actividades para los pobladores en las
zonas rurales, en parques y reservas naturales (López, González y Vilardy, 2012).
Se puede considerar que las actividades económicas en las que si bien, se ofrecen
bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos, incorporando
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, contribuyen a la
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del
territorio; de esta manera el turismo de naturaleza se incorpora a este tipo de
actividades económicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) el ecoturismo o el turismo sostenible, es un segmento de turismo que crece
vertiginosamente a nivel mundial a más de un 20% anual, dos o tres veces más
rápido que la industria turística en general (Plan de Manejo Vía Parque Isla de
Salamanca, 2017- 2022). Según Meleddu y Pulina (2016) citados por Leal Cortés y
Aranda Camacho (2017), este segmento representa más del 7% de la demanda
turística global y mueve casi 108 billones de euros anualmente.
El turismo juega un papel fundamental en la transformación y desarrollo de
territorios donde se lleven a cabo. Desde la institucionalidad se ha venido dando un
esfuerzo de promover caracterizaciones, datos y directrices que lleven a que la
potencialización de los recursos naturales y sea una oportunidad de valor social y
económico. Por lo anterior, se propone llevar a cabo un estudio socioeconómico que
nos permita construir una propuesta de producto en turismo de naturaleza para el
Ecoparque Tangara del corregimiento de los Andes, para que sirva como recurso
15

inmaterial que fomente el turismo sostenible y la economía local, así como la de la
región.
Con base en lo anterior, se ha hecho entonces necesario el desarrollo y la
innovación de un producto en turismo de naturaleza, debido a los diferentes
requerimientos de un desarrollo oportuno de esta clase de turismo, es decir del
ecoturismo en este corregimiento, donde se demuestra las características de
biodiversidad que posee esta zona y que pueden ser aprovechadas oportunamente,
buscando entonces atraer a las personas y así fomentar una mejor perspectiva del
lugar en cuanto al turismo de forma sustentable, que sirva como ejemplo para la
región de los Andes, igualmente que se promueva el desarrollo rural y natural, a la
vez que la necesidad por propiciar una mayor conservación del medio ambiente
para las generaciones futuras.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En el corregimiento de los Andes, que está asociado con el Parque Natural Nacional
Farallones de Cali, se ha podido identificar en el transcurso del tiempo, como los
ecosistemas se han ido deteriorando, resultado de las diversas transformaciones
del paisaje para el desarrollo de los procesos de producción y ocupación, lo cual ha
generado ciertos tensores y presiones en el territorio. Ahora bien, cuando se
analizan aspectos como las áreas protegidas, la riqueza hídrica y uso del suelo,
están susceptibles a distintas amenazas de origen antrópico. La falta de
conocimiento e interés, han conllevado al incremento de la vulnerabilidad de los
ecosistemas en el corregimiento de los Andes y específicamente en la vereda el
Faro, que han ido debilitando la posibilidad de que los escenarios naturales que
posee puedan ser aprovechados turísticamente de una forma eficiente y sostenible
(Universidad del Valle, 2019).
Igualmente en el Corregimiento Los Andes, hay presencia de extracción minera y
deforestación, que han constituido una alerta para la zona rural, esto se debe a la
modificación que existe en las grandes zonas del bosque natural en las últimas dos
décadas, cabe resaltar que dichos procesos conllevan al deterioro paisajístico del
territorio, esto obstaculiza que se ejerzan actividades de conservación y de
sostenibilidad que ayude a la economía local prosperar, como lo es el turismo de
naturaleza, que ayuda a generar divisas, empleo y beneficiar a la comunidad,
educar y crear conciencia, respetando la cultura local y el medio ambiente.
En síntesis, la vereda el Faro del corregimiento de los Andes como también el
Ecoparque Tangara se encuentran actualmente amenazadas por diferentes
aspectos como: la ocupación de las zonas de mayor relevancia ecosistémica o de
riesgo, la reducción de las áreas naturales, los usos no sostenibles en el área rural
como la destrucción de los bosques, el turismo no planificado, el mal manejo de los
residuos, las malas prácticas de consumo, y finalmente la falta de conciencia
ambiental de sus pobladores y de los visitantes nacionales e internacionales
(Universidad del Valle, 2019).
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cuál producto turístico, en turismo de naturaleza debe desarrollar el Ecoparque
Tángara, en la Vereda El Faro del Corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca;
para apoyar el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de los
17

bosques, el turismo planificado y la generación de conciencia ambiental de los
pobladores del territorio y de los visitantes nacionales y extranjeros?
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El corregimiento de los Andes, posee ciertas características y coberturas amplias
de áreas naturales que se han considerado como atractivos turísticos de
importancia en los últimos años, sin embargo, el corregimiento se encuentra
sumergido en diversos conflictos a nivel ambiental que se han constituido como
amenazas que vulneran los ecosistemas y conllevan al deterioro de la calidad del
territorio con potencial turístico. Esto ha visto la necesidad de realizar actividades
que no generen perturbaciones en un predio rural del territorio, como lo es el
Ecoparque Tángara, así mismo se busca que las actividades sean sostenibles,
ambiental y económicamente. Para esto se encuentra un servicio ecosistémico
cultural, considerando el producto turístico en turismo de naturaleza, como
respuesta a una alternativa para lograr la conservación e incrementar la
conectividad y las coberturas vegetales en el Ecoparque y el corregimiento en
general, al mismo tiempo en que reduce los posibles impactos negativos tanto
sociales y culturales que se pueden generar.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un producto turístico en turismo de naturaleza para el Ecoparque
Tangara, en la vereda El Faro del corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el contexto del producto turístico en de turismo de naturaleza, en el
sector turístico en Colombia que fundamentan la investigación para el desarrollo de
un producto turístico, en turismo de naturaleza para el Ecoparque Tángara en la
vereda El Faro del corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca.
 Realizar un estudio de mercado para el desarrollo de un producto turístico en
turismo de naturaleza para el Ecoparque Tángara, en la vereda El Faro del
corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca.
 Realizar una aproximación estimada de ingresos y gastos para el funcionamiento
del producto turístico, en turismo de naturaleza para el Ecoparque Tángara, en la
vereda El Faro del corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
La Universidad Externado de Colombia desde junio de 2005 ha sido designada
como el ente coordinador de la Unidad Sectorial de Normalización en Turismo
Sostenible por parte del MinCIT y en convenio con ICONTEC.
Según el Plan Sectorial de Turismo 2019-2022, “Turismo: el propósito que nos une”
es de “mejorar la competitividad de Colombia como destino turístico a partir de
iniciativas de fortalecimiento de la productividad, la generación de valor y la
corresponsabilidad entre los actores del sector turismo, así como su
posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales”. (p. 6) menciona
que según el MinCIT (2018, pp. 4-5) entre 2011-2017 en los principales indicadores
del turismo en el país se refleja un aumento en un 69% las llegadas de viajeros
internacionales, 52% la generación de divisas, 19% la creación de nuevos empleos
y 74% en la incursión de nuevas empresas al sector, generando una oferta presente
en alrededor de 281 municipios del territorio nacional. Así mismo, según el
Departamento Nacional de Estadística, DANE, una medición desde la rama de
hoteles y restaurantes, representó el 3,78% del PIB en Colombia durante 2017
(MinCIT, 2018), evidenciando su gran potencial de desarrollo.
Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, hace parte del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, tal como lo disponen
los artículos 2º y 16º de la Ley 300 de 1996. Por tal razón, su ejecución se sustentará
en las políticas, orientaciones, lineamientos y disposiciones complementarias
establecidas en el PND.
En este sentido, “el nuevo petróleo de Colombia” es una opción viable y rentable del
sector de desarrollo sostenible en diversidad biológica y cultural. Además, se
posiciona como un fortalecimiento de las divisas, crear empleo y mejoras las
condiciones de los pobladores locales. Así como tener la iniciativa para la
transformación regional, la reconciliación entre los colombianos y mejorar la imagen
del país (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019). Con este propósito, las
líneas estratégicas para lograr estos objetivos son:
 Generación de condiciones institucionales para el impulso al sector turismo.
 Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística del país.
21

 Más inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo.
 Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo.
 Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo.
 Promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad.
Según el Foro Económico Mundial (FEM 2017), el desarrollo económico se ha
basado históricamente en su sector industrial y de producción de materia prima,
pero son cada vez más países los que orientan el turismo como el sector
dinamizador de su economía.
4.2 MARCO CONCEPTUAL
Según Hernández Garcés (2018) la gestión hacia la consolidación de un destino
turístico, el producto cumple la función principal, además de atracción, conjugación
de las ventajas comparativas de un lugar, se convierte en ventajas competitivas en
el proceso de posicionamiento en el imaginario de ciertos segmentos de mercado,
generales o especializados.
En este sentido, el autor define el Producto Turístico como:
Un conjunto de elementos tangibles e intangibles, con una alta dependencia
del recurso atractivo existente en el espacio físico en donde se encuentra,
que son ofrecidos a turistas a fin de satisfacer sus deseos, necesidades y
exigencias, estos elementos se integran y la amalgama de sus atributos
provoca en el turista la satisfacción deseada en base a la experiencia vivida
(Gómez Ceballos, 2014).
Seguidamente, Hernández Garcés (2018) indica que se tiende a confundir el
concepto de producto de turismo con significados similares como patrimonio
turístico, oferta o recurso turísticos.
El producto turístico integra tanto los recursos, como la oferta y el patrimonio,
pero es algo más. El producto turístico puede ser entendido como “el conjunto
de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito
de satisfacer los deseos o expectativas del turista, compuesto por
componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso”.
22

Figura 1 Diagrama del Producto Turístico
Diagrama del Producto Turístico

Nota: Tomado de Diagnóstico Premilitar del Estado Actual de la Cuenca Alta del
Río Tuluá, Zonas del Placer-mesa Del Río Loro, Por A. F. Gonzáles, A. Herrera, L.
F.
Gómez
(2017)
http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/35545/DIAGNOS
TICO%20PREMILIMAR%20DEL%20ESTADO%20ACTUAL%20DE%20LA%20CU
ENCA%20ALTA%20DEL%20R%C3%8DO%20TULUA%2C%20ZONAS%20PLAC
ER_MESA%20DEL%20R%C3%8DO%20LORO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sin embargo, para Gómez Ceballos (2014) con el objetivo de cumplir con la función
del producto turístico, es debido “planificar, organizar, ejecutar y controlar los
esfuerzos de marketing, lo cual se concreta en la gestión de las variables producto,
precio, distribución y comunicación”.
Por lo anterior, el autor describe que
Un producto turístico conforma una oferta integrada de múltiples elementos
que pueden contribuir a activar los recursos de cada sistema productivo local,
siempre que se sustente en los principios del desarrollo sostenible y ofrezcan
determinados beneficios capaces de atraer a grupos determinados de
consumidores, satisfaciendo las motivaciones y expectativas relacionadas
con su tiempo de ocio.
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Colombia se encuentra entre los 14 países como mayor índice de biodiversidad
denominados megadiversos del mundo (Figura 2), condición natural que está
reflejada en su amplia variedad de ecosistemas en todo el territorio nacional, que
va desde páramos, bosques andinos, selvas húmedas tropicales, bosques secos,
humedales, sabanas y zonas áridas (Romero López, Linares LLamas 2008). Por
eso la importancia sobre el cuidado, preservación y uso de estos ecosistemas nos
lleva a pensar que no solo se trata de simples estrategias y planeaciones técnicas
sobre qué hacer y qué no hacer cuando disfrutamos de un ecosistema determinado,
si no de conocer que tenemos, porqué los tenemos y las condiciones de estos
ecosistemas y de qué tipo son, para así determinar que no son las acciones in situ,
sino también las acciones a largo plazo las que llevaran a la preservación o
destrucción de esta biodiversidad.
Figura 2 Lista de países megadiversos y su superficie territorial
Lista de países megadiversos y su superficie territorial

Nota: Tomado de Estado del Conocimiento de la Biodiversidad En Colombia y sus
Amenazas. Consideraciones para Fortalecer La Interacción Ciencia-Política. Por M.
Gonzalo
Andrade
2011
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n137/v35n137a08.pdf
Según Caviedes Rubio y Olaya Amaya, (2018), en el año 2016 se clasifican como
áreas con vocación ecoturística un total de 23 áreas protegidas en Colombia. Así
mismo, desde que Colombia en 1994 se suscribió el Convenio de Diversidad
Ecológica y en el cual se ha venido apoyando para formular su Política de
Biodiversidad, la cual la compromete a establecer y mantener un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP). Indicando que actualmente conservan y protegen
1343 áreas naturales que totalizan 31.407.282 hectáreas, lo que representa más
del 15,17% del territorio nacional, correspondiendo el 16,28% a territorio terrestre y
el 1,3% a territorio marino (SINAP, 2020) (Ministerio de Ambiente, 2020).
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La implementación, adecuado monitoreo y evaluación de las normas y su
certificación, mitigarán de forma significativa todos los impactos negativos que se
generan por las actividades ecoturísticas en las áreas protegidas. (Caviedes Rubio,
Olaya Amaya, 2018). El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)
encabeza políticas a cerca del desarrollo del sector turístico, que tiene como objetivo
establecer normas técnicas de sostenibilidad turística (NTS-TS) que se vean
incluidas en los planes de manejo o sistema de gestión ambiental (SGA) (Caviedes
Rubio, Olaya Amaya, 2018).
Según todo lo anterior, con la relevancia del conocimiento sobre la biodiversidad de
nuestros ecosistemas, los pros y contras sobre su uso y explotación turística, el
turismo de naturaleza o ecoturismo se plantea como una estrategia para el uso
sostenible de estas Áreas Protegidas. Wood (2002) citado por Martínez Quintana
(2017) sugiere que:
Con el turismo de naturaleza surge el ecoturismo, que contribuye a la
conservación del entorno y su población; y está de acuerdo en cuatro ideas
básicas que son, primero, viajar a entornos naturales vírgenes, segundo,
interiorizar la experiencia obtenida en entornos naturales puros y en contacto
con gentes locales, tercero, impulsar la conservación de los recursos
naturales y cuarto, educar en valores medioambientales y culturales de los
lugares visitados (Martines Quintana, 2017).
Seguidamente Leal Cortés y Aranda Camacho (2017) indica que en 2015 y según
Nielsen Company, el 66% de los consumidores estaban dispuestos a pagar más por
marcas sostenibles que mostraran compromiso con los valores sociales y
medioambientales. Asimismo, en un reporte de Delloite del mismo año, el 95% de
los viajeros de negocios creían que la industria hotelera debería implementar
iniciativas “verdes”.
Se espera entonces que el turismo sea la actividad del futuro, según la OMT en el
panorama del turismo para 2030 se prevé que las llegadas de turistas
internacionales crezcan en un 3.3% anual entre 2010 y 2030, hasta alcanzar un total
de 1.8 millones en 2030. Hernández Garcés (2018) describe que en el último año
en Colombia se han venido dando avances en temas como: 1. Generación de
empleo, 2. Llegada de viajeros internacionales, 3. Fortalecimiento de los destinos
nacionales, 4. Mayor conectividad aérea, 5. Apoyo a proyectos de sostenibilidad
ambiental y 6. Mejoras en la capacidad e infraestructura hotelera. Según el Centro
de Información Turística (CITUR) (Ministerio de Comercio, 2020) el turismo es el
segundo generador del Producto Interno Bruto (PIB) en el país alcanzando en 2017
$832.656,01 millones de pesos, para 2018 aumento a $853.600 millones de pesos
y para el año pasado 2019 su aumento fue significativo en $881.429,21 millones de
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pesos, cabe decir que por la situación de salud pública mundial de la pandemia
COVID 19, para el tercer trimestre de 2020 esta cifra cayó drásticamente a
$386.648,58 millones de pesos.
Según el Plan Nacional de Negocios Verdes 2014, como negocios verdes y
sostenibles considera al turismo de naturaleza como: “las actividades económicas
en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales
positivos e incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas,
contribuyen a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el
desarrollo del territorio”. Esto con el enfoque del ciclo de vida.
Dentro de la Categoría de Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de Recursos
Naturales la cual se define como: “aquellos que, en su proceso de aprovechamiento,
producción, manejo, transformación, comercialización y/o disposición, incorporan
mejores prácticas ambientales, garantizando la conservación del medio de donde
fueron extraídos y la sostenibilidad del recurso”. (Ministerio de Ambiente, 2014). Del
subsector del Biocomercio que se define como: “el conjunto de actividades de
recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios
derivados de la biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), bajo criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica” (O.N.U, 2012). Se encuentra el
turismo de naturaleza que, a nivel internacional es definido por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) como: “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en
la que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así
como las culturas tradicionales” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
o también como: “cualquier forma de turismo que se basa principalmente en el
entorno natural por su atractivo o como escenario” (Diagnostico Turismo de
Naturaleza en el Mundo, 2012), y a nivel nacional es definido por la Política de
Turismo de Naturaleza como: “aquel cuya oferta de productos y servicios se
desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige por principios de
sostenibilidad”.
De acuerdo a las definiciones anteriormente dadas, y según la Política de Turismo
de Naturaleza del MinCIT como Programa de Transformación Productiva (PTP)
(Ministerio de Ambiente, 2014), según Hernández Garcés (2018), se reconoce que
en propósito de promoción del sector turístico y su apalancamiento en la economía
colombiana, en favor de sus ventajas comparativas, el turismo de naturaleza tiene
que ser definido como un producto paraguas que está comprendido en tres
subproductos, unos segmentos especializados y productos complementarios que
se contemplan en la (figura 3).
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Figura 3 Clasificación de los "Negocios Verdes"
Clasificación de los "Negocios Verdes"

Nota: Tomado de Plan Nacional de Negocios Verdes. Por Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible,
2014
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_
negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf
En términos de que se entenderá por cada producto de turismo de naturaleza según
el modelo del Plan de negocios de Turismo de Naturaleza para Colombia, se definen
así:
 Producto Paraguas: Modalidad turística que engloba la motivación principal de
todos los subproductos, entendiéndose como motivación principal el “escenario” en
donde se realizan las actividades turísticas.
 Subproducto: Modalidad turística que presenta la misma motivación común al
producto paraguas, pero diferenciada por la forma de consumo del recurso durante
la actividad turística.
 Segmentos especializados: Líneas de producto de interés especial ya sea por
su alta segmentación de mercado y/o espacios físicos particulares en donde se
realiza.
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 Producto complementario: Modalidad turística que presenta sinergia o
complementariedad con el producto paraguas, ya sea porque se realiza en el mismo
espacio común o porque puede llegar a ser motivación secundaria del turista.
Figura 4 Modelo de turismo de naturaleza para Colombia
Modelo de turismo de naturaleza para Colombia

Nota: Tomado de Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia. Por
Ministerio
de
Comercio
Industria
y
Turismo
2013
colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410ab081-ad762c9f4e17.
4.3 MARCO TEÓRICO
Con el propósito de orientar el desarrollo del objetivo general de este trabajo de
grado, es importante definir conceptos claves que servirán para comprender el
campo de estudio, los conceptos son: turismo, turismo de naturaleza y producto de
naturaleza.
Según la (Organización Mundial del Turismo (OMT) (2020) señala que:
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera del lugar de
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residencia habitual por motivos personales o de negocios profesionales.
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.
Por otro lado, el turismo se ha asociado en gran parte a la acción de viajar por
placer, aunque en dicha asociación no se han considerado las motivaciones ni
tampoco las dimensiones, por tal razón existe diferentes puntos de vista sobre la
definición del término de turismo, claro está que la definición más acertada resalta
que el turismo es un conjunto de actividades en donde se encuentran recursos
turísticos, los cuales son aprovechados por una planta de servicio y así mismo
dinamizados por los visitantes y los turísticas (Borbor Pozo 2014).
Desde este punto de vista, se ha podido evidenciar la existencia de diversas
maneras de clasificar el turismo, que con el tiempo se van observando nuevas
necesidades de las personas para realizar sus desplazamientos, de tal manera el
turismo se clasifica en: Turismo de descanso o de sol y playa, que hace referencia
al tipo de turismo convencional, este se ha caracterizado como un producto legítimo
de la sociedad tanto urbana como industrial, resaltando su enfoque hacia un turismo
de gran escala, que se concentra especialmente en la oferta y masificado desde la
demanda; el turismo científico que es realizado generalmente por los viajeros que
tienen como propósito abrir sus fronteras para la investigación, en búsqueda de
ampliar y complementar sus conocimientos (Borbor Pozo 2014).
El ecoturismo que se basa en la conservación del entorno sin alterar el respectivo
equilibrio del medio ambiente, además de ello está más asociado a un sentido de
ética, pensando especialmente en el bienestar de la comunidad local más allá del
disfrute del viajero, este tipo de turismo se caracteriza principalmente por ser
realizado en zonas rurales y en los paisajes naturales; el turismo de aventura, que
se enfoca en el turismo alternativo, una de las manera que le produce mayores
intereses en su entorno, debido a que implica la exploración de las áreas remotas
donde el turista espera lo inesperado; el turismo cultural donde las personas son
motivadas al tener contacto con culturas diferentes y conocer su identidad, turismo
que profundiza en los aspectos culturales que oferta un cierto destino turístico
(Borbor Pozo 2014).
El turismo histórico que profundiza en los destinos turísticos que ofrecen como
principal atractivo su valor histórico; el turismo religioso que se enfoca en las bases
motivacionales de la fe, puesto que las personas se desplazan a distintos destinos
turísticos que se encuentran con una mayor influencia de actividades religiosas; el
turismo gastronómico que profundiza especialmente en la relación del hombre, la
alimentación y el medio ambiente, este tipo de turismo hace referencia al impulso
29

de las personas para visitar diversos sitios para deleitar el paladar y así mismo
conocer los platos típicos de las regiones (Borbor Pozo 2014).
El documento preliminar de la Política de Turismo de Naturaleza impulsado por el
ministerio de Comercio, industria y Turismo de Colombia, con el propósito de “hacer
un balance de la importancia del turismo de naturaleza, y concentrar los esfuerzos
en valorar el patrimonio natural de la Nación, que permita generar productos
turísticos competitivos, que propicien la preservación de los recursos, y una
participación decidida de las comunidades locales” (Ministerio de Comercio, 2012).
En este sentido según la Organización Mundial del Turismo (OMT) dice que el
Turismo de naturaleza es “aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla
en torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”. Así
mismo define que el:
 Turismo de naturaleza: es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la
que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así
como las culturas tradicionales” (OMT, 2002).
Adicionalmente sugieres tres clasificaciones:
 Turismo en la Naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la
realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin
degradarla. Estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni en
actividades deportivas que usen expresamente los recursos naturales. (i.e Turismo
rural, turismo vacacional).
 Turismo sobre la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la
realización de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen
expresamente los recursos naturales sin degradarlos. (i.e Turismo activo deportivo,
aventurismo).
 Turismo por la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal la
contemplación, disfrute y conocimiento del medio natural, con diferente grado de
profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin
degradar los recursos naturales (i.e. Ecoturismo)”.
También se ha dispuesto una amplia conceptualización de turismo de naturaleza
para Colombia:
 Ecoturismo: Según el artículo 26 de la Ley 300 de 1996 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.
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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, 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 Republica,
1996).
 Avistamiento de Aves: Es el disfrute del ambiente a través, del acto de observar
e identificar aves en su hábitat natural (Estrategia Nacional de Observación de Aves
– PNN). Es la actividad turística que consiste en observar o avistar aves en su
ambiente natural (Proyecto NTS).
 Avistamiento de Ballenas: Es la actividad que desde tierra o desde una
embarcación permite a viajeros e investigadores apreciar algunos rasgos físicos y
movimientos que hacen parte del comportamiento de las ballenas que buscan
espacios adecuados para cumplir con funciones de apareamiento, alumbramiento y
crianza (Guía Avistamiento de Ballenas – MCIT).
 Agroturismo: Es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se
involucra con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características este
tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería
u otra actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural
(Congreso de la Republica, 1996).
 Turismo de aventura: El turismo de Aventura son actividades lúdico recreativas
alrededor de los elementos aire, tierra, agua, que generan riesgo controlado en
contacto directo con la naturaleza. Se circunscribe a la práctica de actividades de
aventura en la naturaleza tales como: “parapente”, “rappel”, “escalada”, “rafting” o
“canotaje”, “barranquismo” o “canyoning”, “ciclomontañismo”, “cabalgatas”,
“puenting”, “espeleología”, “buceo”, “kayak”, “hydrospeed” y “pesca deportiva”, entre
otros Gómez Ceballos (2014).
 Buceo: Es una experiencia de aventura y exploración que permite una
aproximación directa con los ecosistemas que habitan las profundidades donde el
hombre se sumerge en cuerpos de agua, llámense, mar, lago, río, cantera inundada
o piscina. (MCIT 2011, Productos y destinos). De igual forma, la Asociación
Profesional de Instructores de Buceo, PADI, el buceo es “Es el acto por medio del
cual el hombre penetra en el mar, un lago, río o cualquier lugar con aguas, con el
fin de desarrollar una actividad deportiva, comercial o de investigación científica o
militar”.
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 Desarrollo sostenible del turismo: Es aquel que satisface las necesidades
esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer
las necesidades esenciales de las generaciones futuras. Las directrices para el
desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables
a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de
masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se
refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico,
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para
garantizar su sostenibilidad a largo plazo (Ministerio de Comercio, 2009).
 Turismo Comunitario: el turismo comunitario en Colombia se entiende como:
“la oferta de servicios turísticos, por parte de una comunidad organizada, que
participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena
productiva del turismo, en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento
económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno, que
les permite prestar servicios competitivos, sostenibles y de calidad”.
 Vocación ecoturística: Conjunto de condiciones y características que
determinan la aptitud que tiene un área protegida para establecer el ecoturismo
como estrategia de conservación, contribuyendo a cumplir con la función ambiental
y social de los parques nacionales naturales, promoviendo la valoración social de la
naturaleza y el reconocimiento del ecoturismo en los actores locales, regionales y
nacionales como una alternativa que aporta a la conservación del patrimonio natural
y cultural. (Ministerio de Comercio, 2012).
Para tratar de esclarecer el concepto de Producto de Turismo de Naturaleza nos
hemos de referir al campo de estudio de la filosofía del marketing. Según Gómez
Ceballos (2014) considera que el:
 Producto Turístico: es una combinación de elementos tangibles e intangibles,
con una alta dependencia del recurso atractivo existente en el espacio físico de que
se trate, que son ofrecidos a turistas a fin de satisfacer sus deseos, necesidades y
exigencias, estos elementos se integran y la amalgama de sus atributos provoca en
el turista la satisfacción deseada en base a la experiencia vivida” (pág. 160).
Con el objetivo de cumplir con la función del producto turístico, es debido “planificar,
organizar, ejecutar y controlar los esfuerzos de marketing, lo cual se concreta en la
gestión de las variables producto, precio, distribución y comunicación”.
4.4 MARCO LEGAL
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su documento preliminar de la
Política de Turismo de Naturaleza ha dispuesto un recuento del marco normativo el
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cual rige la explotación, preservación y uso turístico de los recursos naturales para
el turismo de naturaleza en Colombia.
4.4.1. Constitución Política de Colombia 1991 en sus artículos 8, 63, 79, 80 y
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Que promulga la importancia de conservación de la diversidad biológica. Así mismo,
el derecho al disfrute y la conservación del ambiente sano, la protección de áreas
de especial importancia ecológica. En ese mismo sentido, los artículos 52, 64 y 67
en el derecho de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
4.4.2. Ley 99 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
En su artículo 3ro define el concepto de desarrollo sostenible, y dice que:
Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
En su artículo 5 y 34 hace referencia a la importancia de la coordinación
interinstitucional y de acciones para el manejo responsable de los bienes naturales
que pueden tener utilidad turística.
4.4.3. Ley 70 de 1993
Establece en su artículo 51 que:
Las entidades del Estado en concertación con las comunidades negras,
adelantarán actividades de investigación, capacitación, fomento, extensión y
transferencia de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento ecológico,
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cultural, social y económicamente sustentable de los recursos naturales, a fin
de fortalecer su patrimonio económico y cultural.
4.4.4. Ley 165 de 1994
Reconoce las áreas protegidas como instrumentos importantes para cumplir las
metas de reducción significativa de la tasa de pérdida de la diversidad biológica,
contribuyendo además al alivio de la pobreza, incluyendo medidas de adaptación
para hacer frente al cambio climático y ofreciendo oportunidades para la
investigación, la educación ambiental, la recreación y el ecoturismo (Guerra
Catañeda, 2007). Además, el país se adhiere a los principios y compromisos
adquiridos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, definidos en los
“Lineamientos Internacionales de Turismo Sostenible y Biodiversidad”; se vincula a
los principios y recomendaciones del Código de Ética Mundial para el Turismo,
aprobado por la Organización Mundial del Turismo en 1999; y con las directrices de
la Declaración de Quebec, suscrita en el marco de la Cumbre Mundial del
Ecoturismo de 2002.
4.4.5. Ley 300 de 1996 o Ley General de Turismo
Define los principios generales que rigen la industria turística del país: la
concertación, coordinación, descentralización, planeación, protección del medio
ambiente, desarrollo social, libertad de empresa, protección al consumidor y el
fomento. Así como regular aspectos relacionados con la operación turística.
4.4.6. Ley 1101 de 2006
Por medio de la cual se modifica la Ley General de Turismo, en materia de asuntos
fiscales aplicables a los prestadores de servicios turísticos.
4.4.7. Ley 1558 de 2012
Por la cual se modifica la Ley General de Turismo (Ley 1101 de 2006) donde se
actualizan conceptos y disposiciones para la promoción, la competitividad y
regulación de la industria turística en el país, para que conserven, protejan y
aprovechen los recursos naturales y atractivos turísticos; además, dispone la
conformación del Consejo Superior de Turismo, la promoción del turismo de interés
social regula la guía turística en el país.
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Adicionalmente, plantea como competencia del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la coordinación de
actividades turísticas, las regulaciones, los límites de uso por turistas, la fijación de
cobro de peajes turísticos en las Áreas Protegidas, con sujeción a los Planes de
Manejo Ambiental de las mismas. Y establece como obligatoriedad para los
prestadores de servicios correspondientes contar con la certificación de calidad en
Turismo de Aventura y Sostenibilidad Turística.
4.4.8. Decreto Ley 2811 de 1974
Por el cual se expide el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección del Medio Ambiente, así autorizar las siguientes actividades dentro
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN): conservación,
recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura y establece al
administrador la función de regular sus usos, las tarifas y los cupos máximos de
visitantes (Decreto 622 de 1977).
4.4.9. Decreto 622 de 1977
Que reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, así como definir la
zonificación de las áreas protegidas. Esta zonificación establece que sólo en las
zonas de Alta Densidad de Uso, Recreación General Exterior e Histórico cultural
podrán tener lugar actividades recreativas.
4.4.10. Ley 788 de 2002
Reglamentada a través del Decreto 2755 de 2005, en donde se establece el
incentivo tributario para prestación de servicios de ecoturismo y se reglamenta las
características del ecoturismo, los criterios y procedimientos para su aplicación
mediante las resoluciones 118 de 2005 y 890 de 2006.
4.4.11. Decreto ley 19 de 2012
Establece que el registro nacional de turismo, será administrado por las Cámaras
de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar
al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las
entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una
herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en
el internacional.
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4.4.12. Resolución 0118 de 2005 de MCIT y MAVDT
En donde se establecen los criterios técnicos que los prestadores de servicios de
ecoturismo deben cumplir para aplicar a la exención tributaria, introducida por la ley
788 de 2002 (reforma el Estatuto Tributario de la Nación).
4.4.13. Plan de Parques 2007-2019
Se constituye el ecoturismo como parte de la línea estratégica de consolidación del
manejo de las áreas protegidas del sistema de parques nacionales para la
conservación de los valores naturales y culturales “Plan Nacional de Desarrollo 2011
- 2014 "Prosperidad para Todos””. Se define el turismo como motor de desarrollo de
las regiones y se identifica el turismo de naturaleza como una nueva vocación del
sector turístico en la que el país tiene las mayores oportunidades de consolidarse
como un destino competitivo de clase mundial, estableciendo como meta que para
el 2014 el número de visitantes a las áreas de Parques se alcanzará 1.000.000 de
visitantes.
4.4.14. Documento del CONPES 3296 de 2004
Que define los lineamientos para la participación del sector privado en la prestación
de los servicios ecoturísticos y el diseño y publicación de los lineamientos para el
ecoturismo comunitario, se generan algunos mecanismos de manejo de la actividad.
4.4.15. Resolución 0118 de 2005
En donde se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o
servicios de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto
2755 de 2003 (Congreso de la Republica, 2003).
4.4.16. Política de Mercadeo y Promoción Turística de Colombia 2009
En donde su objetivo general es “lograr la eficacia en las acciones de promoción y
mercadeo de los destinos y productos turísticos de Colombia, de manera que logre
generar un crecimiento del número de viajeros nacionales e internacionales,
posicionando al país como un destino competitivo”(Ministerio de Comercio, 2009).
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4.4.17. Política de Turismo de Naturaleza 2012
En donde se definen conceptos claves para entender el Turismo de Naturaleza, así
como los antecedentes de la Ley 300 de 1996 donde da directrices para el turismo
y posiciona varios de los productos potenciales para el futuro del turismo en
Colombia.
4.4.18. Plan de negocio de Turismo de Naturaleza 2012
En donde “marcará la estrategia de desarrollo para los segmentos de turismo de
naturaleza prioritarios del país. Todo programa y proyecto que se desarrolle bajo las
directrices del Plan serán viables y buscarán el desarrollo sostenible de los aspectos
económicos, sociales y medioambientales de los destinos turísticos naturales y
rurales de Colombia. A su vez los criterios de desarrollo de producto dentro del
sector de turismo de naturaleza en Colombia estarán enmarcados bajo los principios
básicos asociados al turismo sostenible” (Ministerio de Comercio, 2009).
4.4.19. Plan Estratégico Sector Turismo del Valle del Cauca 2018-2023
En donde como plan de acción se propone “agrupar una serie de programas de
trabajo que van a permitir corregir algunos de los gaps y limitaciones que presenta
el sector turístico en estos momentos, así como tener las herramientas que van a
permitir al Valle del Cauca y a Cali mejorar el posicionamiento internacional de sus
marcas como destinos turísticos y poder generar nuevos flujos turísticos hacia el
territorio, que permitan generar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.
4.4.20. Plan de Negocios Verdes 2014
Cuyo objetivo “dirigir los patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad
ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la
población. Se pretende generar oferta y demanda de bienes y servicios más
sostenibles en los mercados, reducir la contaminación, conservar los recursos
naturales y fomentar el uso sostenible de la biodiversidad. Se articula la oferta
(producción) y la demanda (consumo) del mercado y busca impulsar el crecimiento
económico por medio de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos
naturales y un uso sostenible de la biodiversidad.
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4.4.21. Plan Regional de Negocios Verdes Región Pacifico 2014
Que tiene como objetivo “Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para
la planificación y la toma de decisiones que permitan el desarrollo y el fomento de
los Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas
competitivas regionales, generando crecimiento económico y social y promoviendo
la conservación de los recursos naturales”.
4.4.22. Plan Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024
Cuyo objetivo es “Desarrollar negocios innovadores y competitivos, basados en el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa, a través de lineamientos
claros y una estructura institucional fuerte que facilite alcanzar los principios de
Biocomercio” a través de siete líneas estratégicas:
 Fortalecimiento de política: armonizar y articular la normatividad y las políticas
públicas, en materia de uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa.
 Construcción y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de cadenas de
valor: fortalecer las capacidades empresariales e institucionales para promover el
desarrollo del biocomercio en el país.
 Acceso a mercados y diferenciación de producto: posicionar productos de
biocomercio sostenible con alto valor agregado o certificados bajo algún esquema
de diferenciación en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
 Ciencia, Tecnología e Innovación: investigar e innovar en tecnologías, materias
primas, y procesos productivos, promoviendo la apropiación social del
conocimiento.
 Recursos económicos y financieros: Incrementar el acceso a recursos
financieros y desarrollar e implementar incentivos económicos para apoyar el
crecimiento de las empresas de biocomercio en el país.
 Sistema de información de producto y de mercado – Observatorio Nacional de
Biocomercio (OBIO): Generar y difundir información actualizada y confiable sobre
productos y mercados de biocomercio a nivel nacional e internacional.
 Sistema de monitoreo y evaluación: Contar con las herramientas de monitoreo y
evaluación necesaria para hacerle seguimiento a las iniciativas de biocomercio y a
la implementación del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible.
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4.4.23. Plan Departamental de Negocios Verdes para el Valle del Cauca 20162019
Tiene el objetivo de “Desarrollar y fomentar los Negocios Verdes y sostenibles en el
Valle del Cauca, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas del
departamento, a través de la articulación con actores sociales del departamento,
generando crecimiento económico y social y promoviendo la conservación de los
recursos naturales” (CVC, 2017).
4.4.24. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1 de 2006
Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y
económica, aplicable a los destinos turísticos colombianos.
4.4.25. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2 de 2006
Esta norma debe ser aplicada en conjunto con la norma NTS-TS 001-1. El destino
turístico de playa que quiera certificarse en calidad turística, debe cumplir con los
requisitos establecidos en las NTS-TS 001-2 y NTS-TS 001-1.
4.4.26. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 de 2006
Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y
económica para los establecimientos de alojamientos y hospedaje (EAH), definidos
por dos niveles, así: nivel básico de sostenibilidad y nivel alto de sostenibilidad.
4.4.27. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 003 de 2006
Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad en los aspectos ambientales,
socioculturales, económicos y de gestión para la sostenibilidad que son aplicables
a los siguientes tipos de agencias de viajes: viajes y turismo, mayoristas y
operadoras.
4.4.28. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 004 de 2008
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Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y
económica para los establecimientos gastronómicos y bares. Nota: no se incluyen
dentro de esta norma cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías,
cigarrerías, salsamentarías, tiendas de barrio, kioscos, tiendas estacionarias
permitidas por administraciones municipales o distritales, billares, casinos de
empresas, casas de banquetes no abiertas al público y establecimiento que
elaboran y suministran alimentación a empresas, colegios, universidades, bases
militares y aeronaves comerciales.
4.4.29. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 005 de 2009
Esta norma técnica sectorial establece los requisitos de sostenibilidad en los
aspectos ambientales, socioculturales y económicos que deben cumplir las
empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas
operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicio de
transporte turístico.
4.4.30. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 006-1 de 2012
Esta norma técnica sectorial establece los requisitos de un sistema de gestión para
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, que deben cumplir los
operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, en adelante el OPV
y los eventos.
4.4.31. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 006-2 de 2012
Esta norma técnica sectorial establece los requisitos ambientales, socioculturales y
económicos relacionados con el desarrollo sostenible, que deben cumplir las sedes
en donde se realizan eventos como congresos, ferias y convenciones, entre otros.
4.4.32. Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 007 de 2016
Esta norma técnica sectorial establece los requisitos de sostenibilidad ambiental en
los aspectos ambientales, socioculturales y económicos que son aplicadas a las
empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y multipropiedad.
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se llevó a cabo en el Ecoparque Tángara, ubicado a 10
kilómetros del centro de la ciudad de Santiago Cali, en la Vereda El Faro del
Corregimiento Los Andes. El cual limita al norte con el corregimiento de Pichindé y
El Saladito, al sur con los corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo, al occidente
con los Farallones (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017).
El predio denominado Ecoparque Tángara cuenta con una extensión de 61.450𝑚2 ,
es un predio privado sin ánimo de lucro que funciona como una unidad de negocios
dependiente de la Corporación para la Educación y la Conservación del Medio
Ambiente (COEDCOAMBIENTE). Actualmente está en un proceso de declaratoria
de reserva natural de la sociedad civil. En la (figura 5) se representa la ubicación
geográfica del Ecoparque Tángara (COEDCOAMBIENTE).
Figura 5 Ubicación del Ecoparque Tángara
Ubicación del Ecoparque Tángara

Nota: Tomado de Google (s.f.). [Ubicación del conglomerado Ecoparque Tángara].
Recuperado
Agosto
5
de
2021,
https://www.google.com/maps/place/COEDCOAMBIENTE/@3.4215453,76.5996953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a5b2f0bb9ba7:0x5fb0edc300e
46b60!8m2!3d3.4215399!4d-76.5975066?hl=es
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5.1.1 Caracterización del área
El corregimiento los Andes está compuesto por 11 Veredas y 4 sectores: Los Andes
(cabecera), Los Cárpatos, Quebrada Honda, Pueblo Nuevo, El Faro, La Reforma,
El Mango, Los Andes Parte Baja, El Mameyal, Las Pilas del Cabuyal, El Cabuyal,
Mónaco, Urbanización Cañaveralejo, Bajo Cristo Rey, Cerro de Cristo Rey.
El corregimiento tiene alrededor de una extensión de 6.610 hectáreas, lo cual
representa el 15,1% del total de hectáreas de los corregimientos. Por lo tanto, Los
Andes es uno de los corregimientos más grandes de la zona rural de Cali (Cali,
2008). En la (figura 6) se representa la ubicación geográfica del corregimiento los
Andes.
Figura 6 Ubicación geográfica del corregimiento los Andes
Ubicación geográfica del corregimiento los Andes.

Nota: Tomado de Corregimiento los Andes. Por Gobernación del Valle (2018) desde
https://idesc.cali.gov.co/download/mapas_corregimientos/corregimiento_los_andes
.pdf
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5.1.2 Aspectos socioeconómicos.
En Cali las cifras del 2013 Los Andes tiene una población de alrededor de 4503
habitantes. De igual forma, la distribución de la población de Los Andes muestra
que el 34.2% de los habitantes de este corregimiento tiene menos de 25 años, el
39% tiene entre 25 y 59 años y el 26.8% restante tiene más de 60 años.
La zona rural de Cali está considerada como uno de los lugares turísticos más
importantes de Cali, en donde en promedio habitan unas 8.000 personas que han
logrado desarrollar una zona gastronómica y de turismo ecológico, combinado con
la agricultura tradicional del campo colombiano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sotenible, 2015).
5.1.3 Aspectos ecológicos y patrimonio histórico
El corregimiento posee una gran diversidad paisajística, hídrica, faunística y
florística, es reconocido además por poseer dos de los tres monumentos religiosos
periféricos más importantes de la ciudad: Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas
(Orgullodecali).
Hidrología
Debido a su ubicación el corregimiento de los andes pertenece al área de Parque
Nacional Natural los Farallones, las cuales hacen parte de 16 cuencas hidrográficas.
Para la cuenca del río Cali su constitución es del 42.42% del territorio del Parque
Nacional, zona de reserva forestal y amortiguamiento del municipio de Cali. La cual
está integrada por una extensa red de ríos, quebradas y arroyos que contribuyen a
la formación de varias subcuencas cuyos caudales en conjunto crean el Rio Cali
entre estas se encuentra la quebrada los Andes. El régimen de lluvias y caudales
es bimodal con periodos de niveles altos de abril a junio y octubre a diciembre, y
niveles bajos entre enero a marzo y julio a septiembre (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2015).
Meteorología y Clima
El conjunto de montañas que componen el Parque Natural Nacional los Farallones
de Cali, produce una escala de temperaturas que van desde los 5ºC hasta los 25ºC
en los picos más altos. En el área del proyecto de rehabilitación de la vía terciaria
Vuelta de Occidente en los Corregimientos de Los Andes, Pichindé y La Leonera,
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se presentan las mismas escalas. La precipitación en la zona objeto aumenta de
manera progresiva hasta los 4.000 mm en los nacimientos del río Pichindé en donde
se presenta una humedad relativa del 80%. Esta humedad se ve influida por los
vientos húmedos provenientes del Océano Pacifico, que al chocar con los filos de
las altas montañas se condensan produciendo neblina y fuertes precipitaciones
conocidas como lluvias orográficas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sotenible,
2015).
Fauna
La Reserva Forestal de Cali, y más concretamente la establecida en la llamada
Vuelta de Occidente, vía terciaria que comunica los corregimientos de la zona rural
de Cali y que se encuentra al interior del Parque Natural Nacional de los Farallones
de Cali, cuenta con varias especies de mamíferos entre los que se destacan:
Ardillas, zorros, y murciélagos. En la parte superior se han observado especies de
primates como Mico maicero, Mono colorado, Marteja o mico de noche. En cuanto
a las aves, aunque no existe un censo de la población de aves de la región. Los
conocedores de la zona estiman que pueden existir unas 100 especies de aves
entre las que se destacan, así como insectos, variedad de mariposas, saltamontes
y anfibios como víboras, culebras, sapos y ranas (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2015). Algunas especies de fauna que se pueden encontrar
en el territorio y sus zonas colindantes se listan a continuación en la (figura 7).
Figura 7 Especies de fauna
Especies de fauna
Azoma
Corbatero
Corcovao
Gallina ciega
Guatín
Hoyero
Iguanas
Paletón
Tigrillo

Carpinteros
Golondrina
Barranquero
Pellar
Rabo de Ají
Gorrión
Petirrojo
Chicao
Águila

NOMBRE VULGAR
Periquitos
Gallo de roca
Pavas
Loras
Oso perezoso
Torcaza
Zarigüeya
Chamón
Gavilán

Chucha
Venado
Guala
Chorola
Armadillo
Colgadora
Lechuza
Gallineta
Cabeza de Candado

Garzas
Azula
Pelo de Gato
Coral
Garrapatero
Acurrucao
Mirla
Colibrí
Guagua

Nota: Tomado de Parque Nacional Natural Farallones de Cali Descripción del área
para Guardaparques Voluntarios Por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(2017).
Desde
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wpcontent/uploads/2014/01/Descripcion-PNN-Farallones-de-Cali.pdf
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Flora
En la zona de reserva forestal entre los 200 y los 1.000 msnm, se encuentra la selva
húmeda con árboles de hasta de 40 m de altura. Debajo de estos árboles crecen
hierbas de gran porte, lianas y bejucos leñosos, y plantas epífitas. Algunas especies
características son “cargadera”, “guabo dormilón”, “cacao silvestre” y el “sirpo”.
Entre las palmas de este bosque se destacan el “taparín”, “barrigona” o “pambil” y
“cumbi”. En el piso térmico templado, entre 1.000 y los 2.000 msnm, los bosques
son similares a los de piso cálido. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2015). Las especies de flora más representativas se encuentran a continuación en
la (figura 8).
Figura 8 Especies de flora
Especies de flora

Aguacate
Zurrumbo
Fresno
Chagualo
Siete cueros
Chantre
Guamo machete
Mano de oso
Ortiga
Mayo

NOMBRE VULGAR
Aliso
Cofrey
Chaquiro
Guayacan piedro
Guamo perrero
Mortiño
Mata palo
Café de monte
Bambú
Cordoncillo
Guayabo de Monte
Lechero
Barcino
Nacedero
Leucadena
Chachafruto
Canelo
Carbonero
Dulumoco
Encenillo

Limoncillo
Pino colombiano
Cucharo
Yarumo
Eucalipto
Madroño
Maco
Caspi
Cidrón
Roble

Nota: Tomado de Parque Nacional Natural Farallones de Cali Descripción del área
para Guardaparques Voluntarios Por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(2017).
Desde
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wpcontent/uploads/2014/01/Descripcion-PNN-Farallones-de-Cali.pdf
5.2 PROCESO METODOLÓGICO
A continuación, se presenta un diseño que describe la metodología mediante una
matriz, que relaciona las fases con los objetivos, sus fases correspondientes y las
actividades a realizar (Tabla 1).
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Tabla 1 Proceso Metodológico
Proceso Metodológico
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un producto turístico en Turismo de Naturaleza para el Ecoparque Tangara, en la Vereda El
Faro del Corregimiento los Andes, Cali-Valle del Cauca.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Analizar el contexto de productos
de turismo de naturaleza, en el
sector turístico en Colombia que
fundamentan la investigación
para el desarrollo de un producto
turístico en turismo de naturaleza
para el Ecoparque Tángara.

Realizar un estudio de mercado
para el desarrollo de un
producto turístico, en turismo
de naturaleza para el Ecoparque
Tángara, en la vereda El Faro del
corregimiento los Andes, CaliValle del Cauca.

Realizar una aproximación estimada
de ingresos y gasto para el desarrollo
del producto turístico, en turismo de
naturaleza, para el funcionamiento
del Ecoparque Tángara, en la vereda
El Faro del corregimiento los Andes,
Cali-Valle del Cauca.

FASE 1
CONTEXTUALIZACIÓN

FACE 2
ANÁLISIS

FACE 3
FORMULACIÓN

Actividad 2: Análisis del
Actividad 1: Recopilación de
información por medio de
estudio de la oferta.
documentación
secundaria,
proyectos realizados
sobre el Actividad 3: Análisis del estudio
producto turístico de naturaleza,
de la demanda.
en Colombia.

Actividad 4:.Realizar una
aproximación estimada de ingresos.
Actividad 5: Creación del producto
turístico de naturaleza.

5.2.1 Primera fase
Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico, en la primera fase se
propuso una investigación con ayuda de fuentes secundarias que se orientó a
contextualizar el tema del producto turístico de naturaleza en Colombia y proyectos
realizados enfocándose en el avistamiento de aves, algunas de las fuentes base
son la Guía para la Planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales
de Colombia, la Política de Turismo de Naturaleza y proyectos realizados sobre el
aviturismo y la gran oportunidad que tiene Colombia, especialmente en la región,
esto con el fin de enriquecer el contexto del proyecto.
5.2.2 Segunda fase
En la primera actividad de la segunda fase consistió en la realización de un estudio
de mercado, en que se determinó el comportamiento de la oferta en el medio en
que se desarrolla el turismo de naturaleza en el municipio de Cali y sus alrededores,
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haciendo una relación entre 29 parques y reservas ofertantes de productos
turísticos, que incluían productos turísticos de naturaleza. En esta fase fue
necesaria la utilización de métodos de fuentes primarias como, llamadas telefónicas
a modo de entrevista, investigación web, opiniones y comentarios sobre las
experiencias encontradas en los sitios de investigación; con el fin de tener una
percepción clara de la oferta turística que se tiene en el entorno.
La segunda actividad se orientó en la ejecución de una evaluación socioeconómica
con respecto a la demanda de los productos turísticos de naturaleza, se contó con
la percepción de turistas potenciales a nivel local, nacional e internacional, frente a
los productos que consume o le gustaría consumir al momento de disfrutar su
estadía en algún lugar. Para esta fase se implementaron herramientas de medición
cualitativas y cuantitativas que consistió en la elaboración de 134 encuestas (Anexo
A), las cuales fueron dirigidas de forma abierta por medio de las redes sociales,
orientadas en la identificación del perfil del consumidor actual y potencial para el
desarrollo del producto de turismo en turismo de naturaleza en el Ecoparque
Tángara, corregimiento los Andes - vereda el Faro, como estrategia sólida de
entrada de ingresos por medio de del disfrute, recreación y conservación de los
servicios ecosistémicos.
El cálculo de tamaño de la muestra se hizo desconociendo el tamaño de la
población. Se eligió realizar el mayor número de encuestas posibles y realizar el
análisis parcial de las tendencias de los diferentes tipos de perfiles. Se utilizaron las
redes sociales como herramienta para la distribución de las encuestas, ya que por
motivos de la pandemia COVID 19, no se pudieron realizar presencialmente.

En donde:
Z= Nivel de confianza.
P= Probabilidad de éxito o proporción esperada.
Q= Probabilidad de fracaso.
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D (e)= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción).
La herramienta que se utilizó para la elaboración de las encuestas fue por medio de
formularios Google, un instrumento de fácil aplicación en cuanto a que los
encuestados no necesitaron de conocimientos técnicos avanzados para contestarla,
fue una herramienta económica por no requerir de gastos de papeleo ni de
administración, dicho formulario tipo encuesta ayudó a identificar qué es lo que
demandan los clientes potenciales para posteriormente realizar una recolección y
análisis de la información.
5.2.3 Tercera fase
Después de un análisis de oferta y demanda, se procede a la tercera y última fase,
que consistió en un esquema que incorpora las generalidades del negocio
(objetivos, misión, visión, análisis del mercado, estrategias de mercadeo), una
aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara y finalmente
una propuesta en el que se incorporó el producto turístico que se quiere llevar a
cabo para el Ecoparque Tángara.
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6. RESULTADOS
6.1 PRIMERA FASE: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN
TURISMO DE NATURALEZA PARA COLOMBIA
En la Guía para la Planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales
de Colombia (2013), El ecoturismo busca sensibilizar y concientizar a la sociedad
brindando oportunidades de esparcimiento con los atractivos naturales, culturales y
servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, respetando e incluyendo a la
comunidad local.
En la prestación de los servicios, el producto turístico de naturaleza se debe ofrecer
de tal manera que se generen recursos financieros que contribuyan a la
conservación y a programas que fortalezcan la gestión y el manejo de las áreas
protegidas. Las actividades deben ser lideradas por actores locales e
institucionales, que orienten las actividades responsablemente. Por esto es
fundamental la capacitación y formación del personal, ya que mejora la calidad de
la prestación de los servicios, brindando productos eficientes y completos a los
visitantes.
Según lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2012) en el
desarrollo del producto turístico de naturaleza la gestión tiende a ser sostenible, en
que las partes interesadas aseguren un impacto mínimo sobre el medio ambiente y
la comunidad, estableciendo instrumentos que sirvan para salvaguardar las
tradiciones y formas de vida donde los guías locales jueguen un papel importante
de enseñanza en los valores ancestrales y del patrimonio cultural, garantizando el
éxito a largo plazo del turismo.
Colombia se ubica en el segundo lugar como uno de los países más biodiversos del
planeta, con características geográficas y climáticas brindando ecosistemas con
flora y fauna singulares en sus cinco regiones Andina, Caribe, Costa Pacífica,
Amazonas y Llanos Orientales, considerado un destino de turismo de naturaleza
único donde es posible realizar diversas actividades desde la investigación científica
o la simple contemplación y vivir la experiencia natural (Ministerio de Comercio,
2012).
En Colombia hace más de una década se habla sobre aviturismo, siendo el primer
país en riqueza de aves en el mundo con más de 1800 especies (Figura 9). El
avistamiento de aves como producto turístico de naturaleza ha hecho que las
estrategias se fortalezcan en cuanto a su competitividad que deben tener en cuenta
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el cumplimiento de criterios de sostenibilidad y que abarcan los procesos en las
dimensiones económicas, ambientales y socioculturales de las regiones (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2012).
Figura 9 Lista de Recursos Naturales de Colombia
Lista de Recursos Naturales de Colombia

Nota: Tomado de Política de Turismo de Naturaleza. Por Ministerio de Comercio
Industria
y
Turismo
(2012).
Desde
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/POLITIC
A%20DE%20TURISMO%20DE%20NATURALEZA.pdf
Sin embargo, en el documento “Componente Oferta – Dimensión Económica
Inventario Turístico De La Zona Rural De Cali”, el desarrollo de las prácticas
actuales por parte de la comunidad, emprendedores y empresarios, trabajadores,
operadores y promotores de la zona rural no son compatibles con elementos que
puedan acercar a los clientes en adquirir productos de turismo de naturaleza ni
elegir destinos que los articulen, principalmente por falta de conocimiento o de
interés sobre el turismo de naturaleza.
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Es por esto que se debe entender que el producto turístico es una relación de
componentes que favorece la llegada de los turistas, como los atractivos o las
actividades, conectando otros componentes de infraestructura importantes que
faciliten el disfrute de los mismos en cuanto a la accesibilidad, agua potable, energía
eléctrica, manejo de aguas servidas, comunicaciones, servicios de salud, seguridad,
etc., y los actores implicados en la operación del producto de turismo de naturaleza
(Universidad del Valle, 2019).
Es de suma importancia comprender que la zona rural es un escenario que presenta
todas las condiciones potenciales para el desarrollo de productos turísticos de
naturaleza y que presenta una imagen de posicionamiento consolidado a nivel
nacional e internacional (Universidad del Valle, 2019).
Por ejemplo en el municipio de Cali se desarrolló una estrategia de promoción por
parte de la secretaría de turismo, donde una de las líneas estratégicas es el turismo
de naturaleza, enfocándose en el diagnóstico y estructuración del producto turístico
“Ruta aves, duendes, musgos y mariposas”, que incluye a empresarios de la zona
rural que cumplen con un nivel básico para operar en cuanto al alistamiento, oferta
consolidada, y formalidad solicitada, estos son (Bichacueyath, Andoke y Finca
Alejandría). Que están en articulación con el DAGMA y la Secretaría de Desarrollo
Económico, aportando insumos, conceptos e información de oferta de turismo de
naturaleza en la zona rural del municipio de Cali, realizando proyectos de
fortalecimientos como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y
encadenamientos productivos, desarrollo sostenible (DS) (Universidad del Valle,
2019).
En la noticia titulada “Colombia gana por cuarta vez consecutiva competencia
mundial de avistamiento de aves”, publicada el 13 de mayo del 2020 en la página
oficial de Procolombia, anuncia que Colombia quedó en el primer puesto
consecutivo por cuarta vez en el Global Big Day, competencia internacional de
conteo de aves que se celebró el 9 de mayo del mencionado año. Los
departamentos que más registraron aves fueron Antioquia con 600 especies, Valle
del Cauca con 548 especies, Meta con 532 y Caldas y Cundinamarca con 505 cada
una, entre otras 27 regiones más. El campeonato internacional, organizado por el
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell con expertos y aficionados
a nivel mundial para que registren aves en su plataforma eBird, se hizo este año de
forma virtual, invitando a ‘pajarear’ desde casa, y logrando una cifra récord con más
de 48 mil participantes (Procolombia, 2020).
Un proyecto realizado, a partir de una iniciativa de los jóvenes de Grupo Local de
Observación de Aves “Titiribí”, con el apoyo de la Asociación Río Cali local de Felidia
y el Saladito, actualmente tiene un convenio con la Corporación Autónoma Regional
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del Valle del Cauca, donde este pone los recursos económicos, técnicos y el
cumplimiento en el seguimiento, el Bosque de Niebla de San Antonio Km 18 fue
declarado en el 2004 por parte de BirdLife International un Área Importante para la
Conservación de Aves (AICA) o IBA (Important Bird Area). Es un área de bosque
subtropical con aproximadamente 800ha, localizado al occidente de la Ciudad de
Cali entre los km 14 y 23 que conduce al puerto de Buenaventura. A partir de la
declaratoria se han emprendido varias iniciativas de investigación científica de
promoción ecoturística en el lugar como, el avistamiento, educar y sensibilizar a la
población, principalmente con las instituciones educativas. Esta zona ha sido
destino geoturístico que ofrece tours a visitantes por guías entrenados en
avistamiento de aves, tratando a visitantes de talla nacional e internacional. Se han
identificado alrededor de más de 200 especies de aves (198) residentes (186) y
migratorias (12), de las cuales 13 son de distribución restringida (CVC, 2017). Este
proyecto es significativo ya que está encaminado hacia la recuperación del territorio
En la página web oficial de Valle Invencible de la Gobernación del Valle del Cauca
en el año 2017, en su publicación "El valle será parte de la ruta de aviturismo de los
Andes Occidentales” surge una iniciativa apoyada por la gobernación del Valle a
través de la Secretaría de Turismo en las instalaciones del zoológico de Cali. La
iniciativa fue planteada en parte por la Asociación Colombiana Calidirs y la
Norteamericana Audobon, estas entidades se ocupan del cuidado y conservación
de las diferentes especies de aves alrededor del mundo. Se escogieron lugares
estratégicos por la variedad y cantidad de aves que se pueden apreciar; esto lugares
son: la Serranía del paraguas en el municipio de El Cairo, sector de Pance,
Complejo de humedales del Río Cauca y Laguna de Sonso, Anchicaya (antigua vía
al mar,) corregimiento de Dapa y vereda Chicoral, AICA San Antonio y Km 18.
Según el secretario de turismo Julián Franco manifiesta que a lo que se quiere
apuntar, es que el proyecto sea un dinamizador del desarrollo social y económico
de estas zonas rurales, ya que el turismo enfocado en el avistamiento de aves está
creciendo a gran escala y cada vez los visitantes extranjeros son motivados por este
tipo de turismo, también resaltó que es necesario seguir apoyando este tipo de
iniciativas para que Colombia pueda posicionarse como destino turístico preferido
en el mundo entero (Rodríguez, 2017).
Según un estudio realizado en el 2017 por estudiantes de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, que se titula “El avistamiento de aves, un
escenario pedagógico para la construcción de saberes ambientales” desarrollada
en el Humedal Santa María del Lago en la ciudad de Bogotá, en donde se realizan
talleres teórico-prácticos, avistamiento de aves y la elaboración de la guía de aves
(libro Ornitologuía, una aproximación a las aves de humedal). Concluye que “Las
acciones educativas en espacios no formales favorecen los procesos de enseñanza
y aprendizaje, aproximando a los estudiantes a realidades complejas de su entorno
permitiéndoles reflexionar acerca de las problemáticas socioambientales actuales y
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generando acciones transformadoras a través de procesos de educación ambiental”
(Mendoza Mendoza, Sepúlveda Rojas, Pérez Rodríguez, 2017).
Los anteriores ejemplos dan a conocer el potencial que tiene Colombia para
desarrollar Turismo de naturaleza en avistamiento de aves, siendo este un
segmento especializado que brinda un valor ecológico, económico y social.
Escenario de la educación ambiental, con charlas de sensibilización capturando la
atención de los actores para que se genere una cultura menos destructiva y más
consciente del cuidado de la naturaleza. Así también el desarrollo de las zonas
rurales donde la comunidad pueda desvincularse de las actividades económicas
ilícitas como la minería ilegal y la deforestación, y desenvolverse en trabajos que
deje un legado más responsable a las generaciones futuras, generando sentido de
pertenencia y la protección del medio ambiente. Colombia puede ser un punto de
referencia preferido para los turistas internacionales que busquen este tipo de
turismo, aumentando la calidad del servicio, mejor infraestructura y mayor
conectividad.
6.2 SEGUNDA FASE: ESTUDIO DE MERCADO
6.2.1 Estudio de la Oferta
Se realizó una investigación de las empresas oferentes relacionadas con el turismo
de naturaleza, realizando un cuestionario en el que se tocaron temas como,
alimentación, alojamiento, productos y servicios que ofrecen, precios y número de
visitantes por año. Se llevó a cabo por medio de llamadas, revisión de páginas
oficiales de las empresas ofertantes, videos educativos, fuentes bibliográficas y
opiniones y comentarios de las experiencias vividas por los visitantes.
Se analizaron en total 29 empresas que se encuentran en el municipio de Cali, sus
corregimientos y sus alrededores, los cuales están representados en la (Tabla 2).
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Tabla 2 Reservas y Ecoparques en el Municipio de Cali, sus corregimientos y sus Alrededores
Reservas y Ecoparques en el Municipio de Cali, sus corregimientos y sus
Alrededores

Reservas y Parques de los Municipios cercanos a Cali
Palmira
Bosque Natural Reserva Nirvana
Yotoco
Bosque Forestal Yotoco
Yumbo
Dapaventura
Miravalle Dapa Refugio Corazones Verdes - Reserva Natural
Tuluá
Jardín Botánico Juan María Céspedes
Río Frio
Ecoparque Vayjú
Buga
Parque Natural Regional el Vínculo
La Unión
Parque Nacional de la Uva
Cerrito
Hacienda el Paraíso
Buenaventura
Reserva Natural los Pericos
Reservas y Parques en los Corregimientos de Cali
Ecoparque Río Pance
Ecoparque Lago de las Garzas
Corregimiento Lagos de Pance Ecoparque
Pance
Parque Nacional Natural Los Farallones
La Chorrera del Indio
Reserva Natural Anahuac
Reserva Natural Bosque Colibrí
Corregimiento
Reserva Villa Maga
Villacarmelo
Montaña de los Sueños
Finca Lomazul
Corregimiento la
Reserva Natural Mi Universo
Elvira
Posada del Águila
La Leonera
Reserva Natural Bichacue Yath
Corregimiento Mariposario Andoke
los Andes
Reserva Natural Pachamama Villacarmelo
Reservas y Parques en el Municipio de Cali
Ecoparque los pisamos
Parque la Perojosa
Ecoparque Bataclán
Parque de la Babilla

Según la investigación de las reservas y parques, algunos de ellos cobran el
derecho de ingreso que oscila entre los $5.000 hasta los $20.000 pesos y cobran
las actividades por separado, otros ofrecen paquetes turísticos que oscila entre
$50.000 y $65.000 pesos, pudiendo así disfrutar de diferentes actividades durante
su estancia, sin tener que pagar por cada una de ellas por separado.
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En servicios de “hospedaje y alimentación”, existe variedad en el servicio de
alojamiento, el más ofrecido es el hospedaje en “cabaña” y “camping” con una
participación del 28%, los alojamientos se ofrecen desde $25.000 pesos en
“camping” hasta los $171.000 pesos por persona en “cabañas”.
La mayoría ofrecen servicio de alimentación, siendo que el 36% de parques y
reservas poseen restaurantes, su precio en los alimentos oscila entre $18.000 y
$45.000 pesos por persona; las reservas y parques que no ofrecen alimentación
brindan a sus visitantes la posibilidad de llevar su propia comida o puedan preparar
sus propios alimentos. (Figura 10)
Figura 10Hospedaje y Alimentación
Hospedaje y Alimentación
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En cuanto a las actividades de turismo de aventura, se puede analizar que la
actividad que más se ofrece es el “Canopy” con un 46% de participación, seguido
de la escalada de montaña o muro con el 18%, las otras actividades como el Rapel,
“Kayak”, “Cayoning” y el “Ciclomontañismo”, representan cada una el 9% siendo
actividades que poco ofrecen las reservas y parques. Muchos ofrecen paquetes
ofreciendo varias actividades de turismo de aventura, otras cobran la entrada y
cobran cada actividad por separado (Figura 11).
Todos ofrecen seguros contra accidentes, desde $3.000 hasta $25.000 pesos, esto
con el fin de que los visitantes tengan una garantía al momento de disfrutar las
actividades.
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Figura 11Actividades de Aventura
Actividades de Aventura
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Con relación a los parques y reservas que se analizaron, se puede encontrar que el
servicio más común es la “piscina” con el 21% de su participación, seguido de las
“cabalgatas” con el 15% y las “fogatas” con el 12%. Muchos de los parques y
reservas ofrecen diferentes paquetes en los pasadías desde $40.000 hasta $95.000
pesos, incluyendo varias actividades que el visitante puede disfrutar; algunos de los
paquetes cuentan con alimentación incluida (Figura 12).
Figura 12Actividades de Recreación
Actividades de Recreación
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Según la población estudiada se puede encontrar que los servicios que más se
ofrece por parte de las reseras y parques es el servicio del “vivero o jardinería” como
actividad agroturística del turismo rural con el 17% de participación, seguido del
“avistamiento de fauna” con el 15% y el “senderismo” con el 14%. Mientras que la
actividad de “arborismo” es un servicio poco ofrecido por los parques y reservas
teniendo una participación del 2% (Figura 13).
Figura 13Actividades Ecoturísticas
Actividades Ecoturísticas

Senderismo
Educación ambiental
Avistamiento de aves
Vivero o jardinería
Avistamiento de insectos
Mirador
Avistamiento de fauna
Avistamiento de flora
Avistamiento de mariposas
Balnearios naturales
Arborismo
0%

5%

10%

15%

20%

Con relación a las actividades de relajación y servicios complementarios, el turismo
científico es el más ofrecido por los parques y reservas estudiadas, representando
el 47% frente a los otros servicios, como yoga y meditación con el 41% y el menos
significativo es el servicio de spa, con el 12% (Figura 14).
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Figura 14Actividades de turismo científico y de bienestar
Actividades de turismo científico y de bienestar
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6.2.1.1 Análisis de los resultados de la oferta
El estudio realizado a los parques y reservas se puede identificar que, para los
servicios de hospedaje y alimentación, la mayoría cuenta con servicio de
restaurante para alimentar a sus visitantes. Muchos de ellos ofrecen alimentos que
ellos mismos cultivan en los predios, enseñando buenas prácticas alimentarias,
como cultivar y su cuidado, para obtener alimentos orgánicos y saludables para las
personas. También comprenden diferentes servicios de hospedaje en que el
visitante puede escoger entre, “camping”, “cabaña”, “glamping” y “hotel”. Esto
permite que los visitantes tengan una experiencia más completa.
En las actividades de turismo de aventura que se ofrecen por parte de las reservas
y parques, la mayoría de éstos no se enfocan tanto en este tipo de servicios, sin
embargo, al prestarlo se encaminan en actividades que sean sostenibles y de
calidad que permita que los visitantes vivan experiencias de aventura sin que estas
impacten de manera negativa el medio ambiente. Una actividad de turismo de
aventura que se resalta es el “Canopy”, que ofrece una experiencia ecológica que
no alterar los hábitats; y el “Ciclomontañismo”, en que los visitantes buscan desafíos
y hacer exploración del paisaje.
Los servicios de recreación ofrecidos por las reservas y parques se destacan las
“piscinas”, “cabalgatas” y “fogatas”; estas dos últimas provocan efectos negativos al
medio ambiente directamente o indirectamente, especialmente las fogatas cuando
no son controladas.
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En cuanto a las actividades ecoturísticas son las más ofertadas por los parques y
reservas, haciendo que los espacios sirvan para la conservación del medio
ambiente, desempeñar buenas prácticas y ser amigables con el medio ambiente.
Las más destacadas son la “jardinería y los viveros” que se ofrecen como espacios
para la producción sostenible, en donde se realizan charlas de sensibilización y
enseñan el cuidado y manejo de las plantas. También está el “avistamiento de flora
y fauna” y el “senderismo”, esto permite y que los visitantes puedan conectarse con
la naturaleza y generar sentido de pertenencia.
Los servicios complementarios ofrecidos por los parques y reservas, el que se
destaca el “turismo científico” que son útiles para descubrimientos, documentación
y mejoras en los sistemas ambientales.
6.2.2 Estudio del Perfil del Consumidor
Esta fase se contempla el análisis del perfil del consumidor con respecto a la
demanda de productos turísticos de naturaleza frente a lo que consume o le gustaría
consumir, cumpliendo sus expectativas al momento de vivir una experiencia grata
en un lugar.
La encuesta fue respondida por 134 personas. Cada respuesta a las preguntas está
organizada de acuerdo a como fue elaborada la encuesta. Los correos e identidades
de los encuestados están reservados.
Correo electrónico (Datos reservados)
La mayoría de los encuestados corresponden a edades entre 20 a 30 años,
representando una población del 59%, seguido del rango de 40 a 50 años con el
17% (Figura 15). Así mismo la mayoría son mujeres con un 54% (Figura 16). En
este caso se puede observar que gran parte de los encuestados son de nacionalidad
colombiana con un 94%, dejando un 6% de nacionalidad extranjera (Figura 17). En
cuanto a los residentes en Colombia el 93% reside en el país y el resto vive en el
extranjero (Figura 18).
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Figura 15Rango de edad
Rango de edad
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Figura 17Nacionalidad
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Figura 18País de residencia
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La mayoría de las personas encuestadas no tiene hijos, representando el 64,12%
del total de la población (Figura 19). Sin embargo, las personas que si tienen hijos,
la mayoría son mayores de 15 años, representando el 40% (Figura 20).
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Figura 19Tiene hijos
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Figura 20Rango de edad de los hijos
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Figura 21Tiene mascotas y la lleva a sus viajes (paseos o vacaciones)
Tiene mascotas y la lleva a sus viajes (paseos o vacaciones)
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Los encuestados manifiestan que con la compañía que prefieren en sus viajes es
mayormente con sus familiares, amigos y pareja con un 30%, seguido de
exclusivamente de la familia con el 25% y el 14% realiza los viajes con la familia y
amigos, entre los encuestados ninguno viaja solo (Figura 22).
Figura 22Con quien realiza los viajes (paseos o vacaciones)
Con quien realiza los viajes (paseos o vacaciones)
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El medio más utilizado para planear los viajes ha sido las páginas web con un 46%,
seguido de las referencias con un 38% y por último, las agencias de viaje, es el
medio que menos se utiliza con 16% (Figura 23).
Figura 23 Medio que más utilizas para planear tus viajes (Paseos o Vacaciones).
Medio que más utilizas para planear tus viajes (Paseos o Vacaciones).
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El buscador web que prefieren los encuestados, es “Booking” con el 28%, seguido
por “Airbnb” con el 27%, éste último ha tomado fuerza en los últimos años en
Colombia. El buscador web menos utilizado es “Despegar” con el 2% (Figura 24).
Figura 24Buscador web más utilizado
Buscador web más utilizado
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Tripadvisor

Teniendo en cuenta las respuestas de las personas captadas se puede observar la
temporada es de importancia media, calificada en 3 de la escala de 1 a 5 con un
29% (Figura 25).
Figura 25Calificación de importancia (Temporada)
Calificación de importancia (Temporada)
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El grado de importancia en cuanto a la distancia es diversa, considerando que para
la mayoría con el 29% presenta una calificación de 3 en la escala de 1 a 5 (Figura
26).
Figura 26Calificación de importancia (Distancia)
Calificación de importancia (Distancia)
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La seguridad representa para la mayoría gran importancia, siendo la calificación 5
para el 50% de los encuestados, seguido de la calificación 4 para el 22% (Figura
27).
Figura 27Calificación de importancia (Seguridad)
Calificación de importancia (Seguridad)
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Se puede observar que para el 34% de los encuestados, las recomendaciones son
muy importantes con calificación 5 mientras que en la calificación 4 se representa
con el 25%, y 3 con el 29% (Figura 28).
Figura 28Calificación de importancia (Recomendación)
Calificación de importancia (Recomendación)
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Los costos representan gran importancia para las personas encuestadas, el 43%
responde que valora 5 la importancia de este punto, el 22% valoración 4 y el 25%
con valoración de 3 en la escala de 1 a 5 (Figura 29).
Figura 29 Calificación de importancia (Costos)
Calificación de importancia (Costos)
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4
5
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En la riqueza natural su calificación es de 5 con el 43%, seguido de calificación 4
con el 35% y solo el 4% consideran que es su importancia es de 2 en la escala de
1 a 5 (Figura 30).
Figura 30 Calificación de importancia (Riqueza Natural)
Calificación de importancia (Riqueza Natural)
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Figura 31 Calificación de importancia (Alojamiento)
Calificación de importancia (Alojamiento)
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Vivir nuevas experiencias para las personas encuestadas es significativo, siendo
que el 66% califican en 5, considerando que 5 es la calificación más alta, mientras
que la calificación 1 y 2 no es considerada por los encuestados (Figura 32).
Figura 32 Calificación de importancia (Nuevas experiencias)
Calificación de importancia (Nuevas experiencias)
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Figura 33 Calificación de importancia (Gastronomía)
Calificación de importancia (Gastronomía)
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Figura 34 Calificación de importancia (Actividades y servicios)
Calificación de importancia (Actividades y servicios)
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La publicidad y la promoción es un factor no tan importante a la hora de escoger un
lugar de destino, ya que solo el 17% lo califica con un valor de 5 en una escala de
1 a 5 (Figura 35).
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Figura 35 Calificación de importancia (Publicidad y promoción)
Calificación de importancia (Publicidad y promoción)
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El turimo que más interesa a los encuestados es el ecoturismo con el 28%, seguido
cultural con el 22%, los menos apetesidos son el turismo deportivo y sol y playa
(Gráico 27).
Figura 36 Turismo que más le interesa
Turismo que más le interesa

Ecoturismo

6%
Sol y Playa

28%

19%

Turismo Cultural

5%

20%

Turismo de
Aventura
Turismo de Salud y
Bienestar

22%

Turismo Deportivo

El grupo de actividades más apetecido por los encuestados son “Observación de
flora y fauna” con un 63,4%, seguido de “Fiestas Culturales” con el 54,2%, después
por el “Senderismo” con un 44,3%, “Spa” con el 33,6%. Las actividades que menos
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prefieren los encuestados son “Vistas a museos”, “Visitar ríos”, “Zipline”, “Acampar”,
y la “Natación” con el 0,8% (Figura 37).
Figura 37 Actividades de preferencia cuando sale de viaje
Actividades de preferencia cuando sale de viaje

Según las personas encuestadas, es importante encontrar la calidad de todos los
servicios como: alojamiento, comida, y pasadías, representando el 75%. Lo que
quiere decir que las personas desean encontrar todo en el lugar sin necesidad de
salir para buscar algún servicio o pagar por separado las actividades que se
encuentren en el parque o la reserva (Figura 38).
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Figura 38 Servicios que le gustaría encontrar
Servicios que le gustaría encontrar
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Según la (figura 39) los encuestados, estarían dispuestos a pagar $50.000 pesos
en adelante el alojamiento por una noche el 48%, de $30.000 a $40.000 pesos el
37% y de $20.000 a $30.000 el 15%.
Figura 39 Precio dispuesto a pagar por el Alojamiento (1 noche 1 persona)
Precio dispuesto a pagar por el Alojamiento (1 noche 1 persona)
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En los resultados obtenidos según la pregunta de cuanto estarían dispuestos a
pagar por el almuerzo, las personas responden en la mayor parte es de $20.000 a
$30.000 pesos con un 87%, mientas que el 13% estaría dispuesto a pagar de
$30.000 a $40.000 (Figura 40).
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Figura 40 Precio dispuesto a pagar por el Almuerzo (1 persona)
Precio dispuesto a pagar por el Almuerzo (1 persona)
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$30.000 a 40.000
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El precio que se estaría dispuesto a pagar según los encuestados por un pasadía
en una reserva natural es de $30.000 pesos a $40.000 pesos para una sola persona,
según el 47% (Figura 41).
Figura 41 Precio dispuesto a pagar por el pasadía en una Reserva Natural (1 persona)
Precio dispuesto a pagar por el pasadía en una Reserva Natural (1 persona)
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Al preguntar si se conoce la zona rural y el distrito especial deportivo cultural,
turístico empresarial el de servicios de la zona de Cali, se puede observar que la
mayoría no los conoce, representando el 56% y 68% de la población estudiada
(Figura 42-43).
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Figura 42 Conoce el Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali
Conoce el Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios
de Santiago de Cali

44%
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Figura 43

Conoce la zona rural del Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de
Santiago de Cali

Conoce la zona rural del Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y
de servicios de Santiago de Cali

32%
No
Sí

68%

6.2.2.1 Análisis de los resultados del perfil del consumidor
Con base a la información recolectada por las encuestas que se realizaron durante
el estudio para identificar el perfil del consumidor actual y potencial para el producto
de turismo de naturaleza, se identificaron varios aspectos importantes como que la
mayoría de los encuestados están entre los 20 y 30 años, que el 59% son mujeres.
También se pudo identificar que la mayoría prefieren encontrar actividades
ecoturísticas, como la observación de flora y fauna y senderismo, así como el
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turismo cultural y el turismo de aventura, los aspectos que son más importantes
para elegir un destino turístico son las nuevas experiencias, la seguridad y las
actividades y servicios y lo menos relevante es la distancia. Los encuestados
estarían dispuestos a pagar un precio justo por los servicios de alojamiento,
alimentación y pasadía.
6.3 MATRIZ DOFA
Se presenta la matriz DOFA (Tabla 2) para el Ecoparque Tángara, como
herramienta que sirva para poder determinar estrategias de intervención.
Tabla 3 Matriz DOFA
Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

MATRIZ DOFA
ECOPARQUE TÁNGARA

AMENAZAS

Disminución
de
visitas

Tendencia al turismo de naturaleza.
nacionales y extranjeros por
pandemia Covid-19.

Visitantes a parques y reservas aledaños.

Alta
competencia
con
mejores equipamientos.

Apoyo del estado para destinos con vocación 
Situación
económica
al turismo de naturaleza.
general.

Continuidad
en
la
percepción negativa del país a
nivel internacional.

Agencias de viaje con disposición a ofrecer

No hay estudios completos
en sus portafolios paquetes de turismo de
de servicios ecosistémicos.
naturaleza.


No existe un plan de gestión
de riesgo de desastre del
territorio.
FORTALEZAS
FO
FA

Biodiversidad y singularidad 
Estrategias de promoción en pasadías y 
Establecer rutas y mapas de
del territorio.
fidelización de los clientes.
acceso.

Ubicación
geográfica

Divulgación de especies de
estratégica para el avistamiento de 
Realizar alianzas cooperativas.
aves de las zonas localizadas.
aves.

Medir la calidad de los servicios turísticos

Crecimiento de turismo de
prestados.
naturaleza en el territorio.

El Ecoparque se encuentra en
proceso de declaratoria como área 
protegida.

Variedad
de
patrimonio
sociocultural.

Condiciones adecuadas para
la seguridad.

Implementar sistema de certificaciones.
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Tabla 2 (Continuación)
DEBILIDADES
DO
DA

Poca estrategia de marketing

Proponer ruta exclusiva que vaya desde Cali 
Mejorar la seguridad con
para
el
posicionamiento
y
hasta el Ecoparque Tángara- señalización presencia de la policía en el
comercialización
del
producto
turística.
territorio.
turístico.

Capacitación de los guías en

Ausencia
de
productos 
Generar la articulación de alianzas públicas
aviturismo
y
bilingüismo,
turísticos consolidados.
y privadas para promover la cultura empresarial.
certificación de la actividad.

Percepción negativa de la

Mejorar la vía rural.
seguridad en las zonas rurales.

Crear punto de información en la ciudad de
Cali que contenga la oferta turística del

Baja infraestructura vial, falta Ecoparque Tángara.
de señalización e iluminación.

Completar los estudios de biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos.

Análisis de la matriz DOFA
Una de las mayores fortalezas es la ubicación geográfica, estratégica para el
avistamiento de aves, ya que no hay contaminación de ruido, es un lugar idóneo
para desarrollar adecuadamente ecoturismo. En cuanto una amenaza significativa
es la alta competencia y bajo reconocimiento que tiene el Ecoparque Tángara en el
mercado.
6.4 TERCERA FACE: FORMULACIÓN DE LA APROXIMACIÓN
RENTABILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO

DE

El planteamiento de la aproximación estimada de ingresos y gastos se realiza con
el fin de crear una propuesta de manera general que integre los componentes de
actividades y estrategias que estén enfocadas a la creación de un producto de
turismo de naturaleza en el Ecoparque Tángara, en el Corregimiento los Andes,
vereda el Faro.
6.4.1 Descripción del negocio
El Ecoparque Tángara se concibe como un territorio de conservación de flora y
fauna, y un lugar que año tras año ha implementado métodos que han ayudado a la
recuperación del suelo, visto éste como base fundamental para el buen
funcionamiento de los ecosistemas. Como sitio de conservación del recurso hídrico,
el Ecoparque promueve el uso responsable del agua a través de las prácticas
agroecológicas que allí se ejecutan e impulsa en su entorno más próximo la
responsabilidad de hacer uso sostenible de los recursos que ofrece la naturaleza.
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Debido a la confluencia de elementos importantes tales como riqueza en recursos
naturales, paisajes majestuosos, ubicación geográfica estratégica y equipo humano
responsable, se decide que el Ecoparque Tángara no solo ofrece a sus visitantes
un turismo rural y de naturaleza, sino una experiencia viva en lo que concierne a la
sensibilización y educación ambiental.
Misión
Trabajamos en la construcción de un espacio dedicado a la conservación y
protección de los recursos naturales; a través de la educación y la diversión de
nuestros visitantes
Visión
En el año 2025 seremos el Ecoparque más visitado de la zona rural del Municipio
de Cali.
6.4.2 Objetivos del negocio
Objetivo General
Brindar un laboratorio natural de experiencias vivenciales a niños, jóvenes y adultos
en un entorno con producción agroecológica, bosques propios, Montañas y un
microclima fantástico de 1.700 msnm junto al Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali, donde además de conocer procesos tradicionales como lo son
la siembra y cosecha de alimentos, el cuidado de animales domésticos, se pueda
establecer una conexión sensorial y espiritual que permita despertar el amor por la
naturaleza y la responsabilidad ambiental.
Objetivos Específicos.
 Reconocer los recursos, riquezas naturales y culturales disponibles en el
territorio, y canalizar su importancia como medio para el fomento de la educación,
el turismo, la recreación y la salud.
 Contribuir en la formación de una cultura ecológica y ambiental en la región.
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 Fomentar la implementación de los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola en
los que la edafofauna, edafoflora y otros elementos que componen los sistemas
naturales son imprescindibles.
 Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos.
 Mantener y lograr el aumento de la diversidad genética del sistema agrícola y de
su entorno, incluyendo para tal fin la protección de especies nativas y cuidándose
de evitar la introducción de especies.
 Servir como modelo pedagógico para lograr con las prácticas desarrolladas en
el proceso productivo, un ejemplo a seguir en la comunidad, tendiente a obtener un
ingreso económico familiar y comunal satisfactorio
 Cooperar con instituciones estatales, privadas, internacionales y ciudadanas del
sector ambiental a establecer lineamientos, estrategias y proyectos que promuevan,
protejan y defiendan los recursos naturales.
 Propiciar nuevas oportunidades de Empleo en el corregimiento Los Andes y la
Zona Rural del Municipio.
6.4.3 Análisis del mercado
Análisis del entorno empresarial
Al evaluar las instituciones y empresas que trabajan en el mismo sector, se pueden
realizar alianzas estratégicas, convenios u acciones que puedan favorecer al
Ecoparque Tángara.
 Secretaría de turismo.
 La Corporación Autónoma de Occidente del Valle del Cauca.
 Empresas (Actividades recreativas para empleados e hijos de los empleados).
 Instituciones educativas (Colegios y universidades).
 Ecoparques y reservas aledañas.
 Agencias de viaje.
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Análisis del mercado potencial
El Ecoparque Tángara es una estrategia comercial de Coedcoambiente, por lo que
la estructura de costos que se tendrá en cuenta en el análisis del proyecto son
exclusivamente los que involucran al ecoparque. Las inversiones anuales se irán
haciendo a medida que se progrese el proyecto.
Se proyecta un escenario donde se tome en cuenta el estudio realizado a los
parques y reservas en la fase 2, el total promedio del número de visitas que tienen
en un año, en donde 12 de los 21 parques y reservas brindaron este tipo de
información. Se pudo obtener una referencia de un promedio de 139.514 de
visitantes en promedio en un año, lo que significa que hay un promedio de 11.626
visitas mensuales aproximadamente. Si se quiere capturar el 4% del mercado
potencial que prefieren adquirir productos de turismo de naturaleza, se puede contar
con 480 visitantes mensuales en el primer año, esto quiere decir, que en promedio
el Ecoparque Tángara puede recibir en el año 5760 visitantes en promedio en el
primer año. El número promedio anual se puede encontrar en la (Tabla 4).
Tabla 4 Número de visitas en promedio anuales de parques y reservas
Número de visitas en promedio anuales de parques y reservas
N° de
N° de visitantes
visitantes en
en promedio
promedio
mensual
anual
1374
50000
3000
2500
900
18000
1200
10000
2440
44.000

Parques y Reservas
Ecoparque Regional el Vínculo
Hacienda el Paraíso
Mariposario Andoke
Bosque Forestal Yotoco
Refugio Corazones Verdes
Ecoparque Vayjú
Reserva Natural Bosque Colibrí
Ecoparque Kualamelgar
Reserva Natural Bichacue Yath
Reserva Natural Nirvana
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Tabla 4 (Continuación)

Parques y Reservas
Jardín Botánico Juan María Céspedes
Reserva Natural Pachamama
total
Captura del 4% del mercado

N° de
N° de visitantes
visitantes en
en promedio
promedio
mensual
anual
3.000
3.100
139514
5581
465,0466667

Nota: Elaboración propia con datos suministrados por: Ecoparque Regional el
Vínculo, Hacienda el Paraíso, Mariposario Andoke, Bosque Forestal Yotoco,
Refugio Corazones Verdes, Ecoparque Vayjú, Reserva Natural Bosque Colibrí,
Ecoparque Kualamelgar, Reserva Natural Bichacue Yath, Reserva Natural Nirvana,
Jardín Botánico Juan María Céspedes, Reserva Natural Pachamama,
Segmento del mercado: Público objetivo
El Ecoparque Tángara tiene como público objetivo, los pobladores de la ciudad de
Cali cómo público general, familias, parejas, amigos, turistas nacionales e
internacionales, instituciones educativas que en salidas de campo y recreativas, sus
estudiantes y docentes puedan disfrutar de su estancia en el Ecoparque. Así mismo
las empresas que tengan la oportunidad de hacer charlas a sus empleados, salidas
recreativas, entre otros.
Ventaja competitiva
La ventaja competitiva que tiene el Ecoparque Tángara es que es un lugar nuevo
que tiene mucho para ofrecer, como actividades de turismo de naturaleza, el
senderismo con 900 metros de largo, con una guianza dirigida que puede brindar
hasta 4 horas de entretenimiento. El ecoparque tiene un mirador donde se puede
observar la ciudad de Cali y Cristo Rey, tiene una vista paisajística ecológica
llamativa, cuenta con un recurso hídrico que es la quebrada la Estrella, también es
un lugar propicio para el avistamiento de aves, es un lugar espacioso donde se
desarrollan diferentes actividades en distintos escenarios, como agroturismo,
cuenta con un salón descubierto que funciona para brindar charlas de
sensibilización, educación ambiental, juegos o como comedor. El Ecoparque cuenta
con dos infraestructuras para hospedaje, una tipo “hotel” con capacidad de hasta
diez personas y otro tipo “glamping” para parejas, tiene espacios para hacer asados,
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fogatas ecológicas y juegos, es un lugar tranquilo, lejos del estrés de la ciudad, con
un clima más fresco que el de Cali. Tiene espacio para parquear los vehículos de
los visitantes.
6.4.4 Estrategias de mercadeo
Estrategia de producto o servicio
A continuación, se encontrará la propuesta del producto turístico de naturaleza y
sus características.
Avistamiento de aves (Avistamiento Tángara)
Los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves en su estado natural,
presenciando una experiencia única con los sonidos particulares que emiten las
aves, sus colores y su libertad, aprendiendo las características que las diferencian
gracias a la guianza prestada por el Ecoparque Tángara. El recorrido se llevará a
cabo por un sendero ecológico de 900 metros, con una duración aproximada de 4
horas con un guía especializado. Esta actividad es recomendable realizarla en
horarios adecuados. El primero debe ser muy temprano antes que amanezca, entre
5:30 am y 8:00 am y en la tarde entre las 4:00pm y las 6:00pm, sin embargo muchas
aves se encuentran activas en el transcurso del día, así que en cualquier hora se
pueden observar. Es imprescindible el guía que pueda orientar esta actividad, con
ayuda de fotos o imágenes preliminares se dé a conocer a los visitantes para que
pueda tener una idea más clara de lo que va a observar, así mismo equipar a los
avistadores de binoculares para que la observación sea efectiva. Además de ofrecer
recomendaciones a los visitantes antes de la llegada al ecoparque para esta
actividad en específica, como el tipo de ropa, utilizar colores brillantes incluidos el
color blanco o usar ropa ruidosa puede estropear el recorrido y las aves pueden no
acercarse lo suficiente. Así mismo recomendar el uso de protección solar gorras
para su protección.
6.4.5 Aproximación estimada de ingresos y gastos
En Julio de 2021, según la Información recopilada y calculada por el Departamento
Técnico y de Información Económica del Banco de la República, en promedio de los
últimos años desde el 2015 hasta julio de 2021 ha sido del 4,07% la inflación básica
(Tabla 5), este porcentaje aproximado se incorporará tanto para los costos como el
precio de venta, mientras que la publicidad se incrementará un 10% para los años
2 y 3 al igual que el número de visitantes. (Tabla 7-8).
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Tabla 5 Inflación de los últimos 7 años
Inflación de los últimos 7 años
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
total

inflación básica
6,77
5,75
4,09
3,18
3,8
1,61
3,3
28,5

Promedio

4,07

Teniendo un escenario optimista, se puede proyectar que el número de personas
recibidas al día son de 60 personas en el primer año, manejando 4 grupos de 15
personas en un determinado tiempo, en que inicialmente los recorridos se realizarán
los fines de semana y regularmente ente semana (tabla 6).
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Tabla 6 Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara primer año
Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara primer año
ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS
Mes 1
Costos Fijos
Mantenimiento
$ 1.500.000
Arrendamiento
$
Administración Coedcoambiente
$ 1.000.000
Sub Total
$ 2.500.000

$
$
$
$

Costos Variables
Guías ($70,000*15)
Seguros ($3.000)
Alimentación 480*20000
Publicidad
Mercadeo
Materiales ($8.000)
Sub Total

$ 2.240.000
$ 1.440.000
$ 9.600.000
$ 1.000.000
$
830.000
$ 3.840.000
$ 18.950.000

$ 26.880.000
$ 17.280.000
$ 115.200.000
$ 12.000.000
$
9.960.000
$ 46.080.000
$ 227.400.000

Señalética
Adecuación Sendero Bajo
Binoculares ($90.000*15)
Puente Tibetano
Varios

$
$
$
$
$

166.667
125.000
1.350.000
83.333
166.667

$
$
$
$
$

2.000.000
1.500.000
1.350.000
1.000.000
2.000.000

Sub Total

$

1.891.667

$

7.850.000

Costos Totales

$ 23.341.667

Número de personas
Costo Unitario
Precio de venta
Ingresos
Rentabilidad

480
5.760
$
48.628
$
55.000 $
55.000
$ 26.400.000 $ 316.800.000
13%

Año 1
18.000.000
12.000.000
30.000.000

Inversiones

Número de personas en un día
Días del FDS mes
Total mes

60
8
480
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$ 265.250.000

Tabla 7Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara segundo año
Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara segundo año
ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS
Mes 1
Costos Fijos
Mantenimiento
$ 1.561.050
Arrendamiento
$ 1.000.000
Administración Coedcoambiente
$ 1.040.700
Sub Total
$ 3.601.750

$
$
$
$

Costos Variables
Guías ($72,850*15)
Seguros ($3.200)
Alimentación 528*20814
Publicidad
Mercadeo
Materiales ($8.328)
Sub Total

$ 30.771.840
$ 20.275.200
$ 131.877.504
$ 13.200.000
$ 10.365.372
$ 52.766.208
$ 259.256.124

$ 2.564.320
$ 1.689.600
$ 10.989.792
$ 1.100.000
$
863.781
$ 4.397.184
$ 21.604.677

Año 2
18.732.600
12.000.000
12.488.400
43.221.000

Inversiones
Señalética
Adecuación Sendero Bajo
Binoculares
Puente Tibetano
Proyectos nuevos

$
$
$
$
$

416.667 $

5.000.000

Sub Total

$

416.667 $

5.000.000

Costos Totales

$ 25.623.094

Número de personas +10%
Costo Unitario
Precio de venta
Ingresos
Rentabilidad

528
6.336
$
48.529
$
57.239 $
57.239
$ 30.221.928 $ 362.663.136
18%

Número de personas Día
Días del FDS mes
Total mes

66
8
528
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$ 307.477.124

Tabla 8 Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara tercer año
Aproximación estimada de ingresos y gastos del Ecoparque Tángara tercer año
ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS
Mes 1

Año 3

Costos Fijos
Mantenimiento
Arrendamiento
Administración Coedcoambiente
Sub Total

$
$
$
$

Costos Variables
Guías ($75.850*15)
Seguros ($3.350)
Alimentación 581*21661
Publicidad
Mercadeo
Materiales ($8.660)
Sub Total

$ 2.936.912
$ 1.945.680
$ 12.580.709
$ 1.210.000
$
898.937
$ 5.029.728
$ 24.601.966

$ 35.242.944
$ 23.348.160
$ 150.968.506
$ 14.520.000
$ 10.787.243
$ 60.356.736
$ 295.223.588

Inversiones
Señalética
Adecuación Sendero Bajo
Binoculares ($90.000*15)
Puente Tibetano
Proyectos nuevos

$
$
$
$
$

458.333

$

5.500.000

Sub Total

$

458.333

$

5.500.000

Costos Totales

$ 28.808.640

Número de personas +10%
Costo Unitario
Precio de venta
Ingresos
Rentabilidad

581
6.970
$
49.602
$
59.568 $
59.568
$ 34.597.157 $ 415.165.878
20%

Número de personas Día
Días del FDS mes
Total mes

1.624.585
1.040.700
1.083.056
3.748.341

72,6
8
581
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$
$
$
$

19.495.017
12.488.400
12.996.678
44.980.095

$ 345.703.683

6.4.6 Precio del producto turístico
En el primer año de funcionamiento se determina el precio de venta, teniendo en
cuenta el precio del costo unitario de la estructura de la aproximación de la
rentabilidad, el cálculo de precio unitario y se toma en cuenta la investigación
mercado reflejado en la segunda fase. Los resultados arrojados en las encuestas
de percepción de turistas potenciales es que el 46% manifiestan que estaría
dispuestos a pagar por un pasadía en una reserva natural es entre $30.000 y
$40.000 pesos y el 27% estaría dispuesto a pagar de $50.000 pesos en adelante.
El cálculo del precio unitario en el análisis de costos, se puede decir que este valor
se encuentra en el rango que el turista estaría dispuesto a pagar por un pasadía por
cada persona. A continuación se presenta el cálculo de precio unitario.
PVU =

𝑉𝐶𝑈+𝑉𝐺𝑈
1−𝑈

PVU: Precio de venta unitario
VCU: Valor Costo de venta unitario
VGU: Valor gasto de venta unitario
U: Margen Utilidad esperada
PVU =

48.628
1−5%

= 51.187

El precio unitario es de $51.187 pesos, con base a esto se puede establecer para
el primer año $55.000 pesos para el precio de venta obteniendo una rentabilidad del
13%, en los que se incluye diferentes escenarios creando así un paquete turístico
que se detallará en el siguiente título.
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6.5 PAQUETE TURÍSTICO (AVISTAMIENTO TÁNGARA)
El paquete turístico que se ofrece en un pasadía en el Ecoparque Tángara para el
disfrute de los visitantes es el avistamiento de aves (Avistamiento Tángara), que
incluye:
 Entrada al Ecoparque Tángara.
 Refrigerio.
 Recomendaciones para un efectivo avistamiento de aves.
 Equipamiento de binoculares para el avistamiento de aves.
 Recorrido por el sendero de 900 metros con el objetivo de observar las aves.
 Charla educativa sobre buenas prácticas, sostenimiento y manejo.
 Almuerzo.
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7. CONCLUSIONES
 Colombia cuenta con una gran potencial para desarrollar mercados orientados
al turismo de naturaleza, especialmente en el avistamiento de aves, gracias a su
diversidad y cantidad de especies que se encuentran en el territorio, es una gran
oportunidad para el desarrollo ambiental, económico y social en las zonas rurales.
 La mayoría de parques y reservas ofrecen un servicio completo en el que
incluyen las actividades de turismo de naturaleza y adicional prestan servicio de
alojamiento y de restaurante.
 La demanda del turismo en turismo de naturaleza a nivel mundial y nacional se
encuentra en aumento potencializando la economía nacional y local, lo que implica
que la calidad en la prestación de los servicios sea cada vez más alta, por esto es
importante que los prestadores de servicios estén bien capacitados en las áreas
correspondientes.
 La zona rural de Cali en tema de turismo ha tenido auge en los últimos años, la
promoción que se ha hecho ha sido significativa, lo que beneficia al Ecoparque
Tángara en poder captar visitantes a nivel nacional e internacional.
 El Ecoparque Tángara cuenta con todos los elementos necesarios para el
desarrollo de turismo de naturaleza y tiene gran potencial para el posicionamiento
en el mercado.
 Cerca del Ecoparque Tángara se encuentra Cristo Rey, que es patrimonio
cultural de los caleños, así mismo se encuentra una reserva y un parque que están
posicionados, lo que significa que hay reconocimiento del territorio y esto representa
una ventaja para el Ecoparque.
 La seguridad, el costo, nuevas experiencias, la gastronomía, el alojamiento y la
oferta son aspectos muy importantes a la hora de escoger un lugar para visitar
según los encuestados.
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8. RECOMENDACIONES
 Promocionar el Ecoparque Tángara con estrategias que alcancen a turistas
nacionales e internacionales, con herramientas como: Página web, redes sociales
(Instagram, Facebook, Whatsapp), usar canales de distribución e intermediarios del
sector, como los agentes mayoristas, y la articulación interinstitucional.
 Desarrollar material promocional pertinente, impactante y de alta calidad, que
contribuya con la conservación del ambiente y que responda al plan de mercadeo
del destino y del producto.
 Conocer a profundidad las características y preferencias de las personas, ya que
esto facilita el desarrollo de estrategias para alcanzar el éxito en la oferta y buen
servicio de los productos turísticos.
 Aplicar el proyecto y seguir indagando sobre nuevas propuestas que ayuden al
posicionamiento en el mercado del Ecoparque Tángara.
 Se debe iniciar el proceso de formación y capacitación de guías locales turísticos,
pues su existencia es crucial para el producto turístico que se implemente.
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ANEXOS
Anexo A Encuesta del perfil del consumidor
La Importancia De La Percepción De Los Clientes Potenciales Para
Implementar Productos De Turismo De Naturaleza
Para nosotros es muy importante conocer su opinión al responder este formulario,
que se realiza con el objetivo de conocer el perfil del consumidor actual y potencial
para implementar productos de turismo de naturaleza en el Distrito especial
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali.
Al responder esta encuesta usted está apoyando el Turismo Colombiano. Gracias
por su tiempo.
1. Correo electrónico. (Opcional)
2. Rango de Edad
a.
b.
c.
d.

20 a 30
30 a 40
40 a 50
Más de 50

3. Genero
a. Mujer
b. Hombre
c. Otro
4. Nacionalidad
a. Colombia
b. Otro. ¿Cuál?
5. País de residencia
a. Colombia
b. Otro, ¿Cuál?
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6. ¿Tiene hijos?
a. Si
b. No (Pase a la pregunta 8)
7. Rango de edad (Múltiples respuestas)
a.
b.
c.
d.

0a5
5 a 10
10 a 15
15 en adelante.

8. ¿Tienes mascotas y la llevas a tus viajes (Paseos o Vacaciones)?
a. Si
b. No
9. ¿Al momento de planear tus viajes (Paseos o Vacaciones) con quien los
realizas?
a.
b.
c.
d.

Familia
Amigos
Pareja
Otros.

10. ¿Cuál es el medio que más utilizas para planear tus viajes (Paseos o
Vacaciones)?
a.
b.
c.
d.

Agencias de viajes
Páginas web
Referencias
Otros. ¿Cuáles?

11. ¿Cuál es el buscador web que más utilizas para planear tus viajes (Paseos
o Vacaciones)?
a.
b.
c.
d.
e.

Facebook
Airbnb
Booking
Tripadvisor
Otros. ¿Cuáles?
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12. Califique de 1 a 5 lo que consideres que es IMPORTANTE al momento de
escoger un lugar de destino, siendo 1 poco importante y 5 muy importante.
1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

2

3

4

5

Temporada
Distancia
Seguridad
Recomendación
Costos
Riqueza Natural
Alojamiento
Experiencias nuevas
Gastronomía
Actividades y Servicios
Promoción y Publicidad

13. ¿De los siguientes tipos de turismo, Cuales son los que más te interesan?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Turismo Cultural
Turismo de Aventura
Turismo de Naturaleza
Recreación y diversión
Turismo de Negocios
Turismo Deportivo
Turismo de Salud y Bienestar

14. Menciona al menos tres actividades que son de tu preferencia cuando sales
de viaje (Paseos o Vacaciones).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Agroturismo
Arborismo
Avistamiento de aves
Cabalgatas
Canopy
Ciclismo
Ciclo Montañismo
Escalada
Fiestas Culturales
Observación de flora y fauna
Pesca
Rappel
Senderismo
Senderismo Interpretativo
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o. Spa
p. Talleres de educación ambiental
q. Trekking
15. ¿Al momento de realizar tus planes de viaje (Paseos o Vacaciones), que
servicios te gustaría encontrar?
a.
b.
c.
d.

Alojamiento
Gastronomía
Pasa días
Todas las anteriores.

16. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por el Alojamiento (1 noche 1
persona)?
a. $20.000 a $30.000
b. $30.000 a 40.000
c. $50.000 en adelante
17. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por el Almuerzo (1 persona)?
a. $20.000 a $30.000
b. $30.000 a 40.000
c. $50.000 en adelante
18. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por el pasa día en una Reserva
Natural (1 persona)?
a. $20.000 a $30.000
b. $30.000 a 40.000
c. $50.000 en adelante
19. ¿Conoces el Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali?
20.
a. Si
b. No
21. ¿Conoces la zona rural del Distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios de Santiago de Cali?
a. Si
b. No
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Anexo B Resultados del análisis del consumidor
Edad
Rango de edad

Porcentaje

Número de personas

20 a 30
30 a 40
40 a 50
Más de 50

58,96%
14,18%
17,16%
9,70%

79
19
23
13

Total general

100,00%

134

Porcentaje

Número de personas

Hombre
Mujer

45,52%
54,48%

61
73

Total general

100,00%

134

Género
Género

Nacionalidad
Nacionalidad
Brasileña
Colombia
Estadounidense
Mexicana
Venezolano
Total general

Porcentaje
0,75%
94,03%
2,24%
2,24%
0,75%
100,00%

Número de personas
1
126
3
3
1
134

País de residencia
País de residencia
Canadá
Colombia
España

Porcentaje
0,75%
93,28%
1,49%

Número de personas
1
125
2
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País de residencia (Continuación)
Estados Unidos
México
Total general

2,24%
2,24%
100,00%

3
3
134

Tiene hijos
Tiene hijos
Porcentaje
No (Pase a la pregunta 8)
63,43%
Sí
36,57%
Total general
100,00%

Número de personas
85
49
134

Rango de edad de los hijos
Rango de edad de los hijos Porcentaje Número de personas
5 a 10, 15 en adelante.
2%
7
5 a 10
22%
1
15 en adelante.
40%
1
10 a 15, 15 en adelante.
2%
8
10 a 15
16%
1
0 a 5, 10 a 15, 15 en adelante.
2%
20
0 a 5, 10 a 15
2%
11
0a5
14%
1
Total general
100%
50

Tienes mascotas y la llevas a tus viajes (Paseos o Vacaciones)
Tiene mascotas
No
Sí
Total general

Porcentaje Número de personas
58,96%
41,04%
100,00%

79
55
134
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Con quién realiza los viajes
Con quien realiza los viajes

Porcentaje Número de personas

Amigos
Amigos, Pareja
Familia
Familia, Amigos
Familia, Amigos, Pareja
Familia, Amigos, Pareja, Compañeros del trabajo
Familia, Pareja
Pareja
Solo
Total general

5,97%
1,49%
25,37%
14,18%
29,85%
1,49%
7,46%
11,19%
2,99%
100,00%

Medio que se utiliza para planear los viajes
Medio que se utiliza para
planear los viajes
Agencias de viajes
Páginas web
Referencias
Total general

Porcentaje

Número de personas

16,42%
45,52%
38,06%
100,00%

22
61
51
134

Buscador web más utilizado
Buscador web más utilizado
Airbnb
Booking
Despegar
Facebook
Google
Tripadvisor
Total general

Porcentaje

Número de personas

26,12%
29,10%
2,24%
17,91%
11,19%
13,43%
100,00%

35
39
3
24
15
18
134

100

8
2
34
19
40
2
10
15
4
134

Califique de 1 a 5 lo que usted considere que es IMPORTANTE al momento de
escoger un lugar de destino, siendo 1 poco importante y 5 la más importante.
Temporada
Calificación de importancia
(Temporada)
1
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
14,18%
11,94%
29,10%
17,91%
26,87%
100,00%

Número de
personas
19
16
39
24
36
134

Distancia
Calificación de importancia
(Distancia)
1
2
3
4
5
Total general

Porcentaje

Número de
personas

20,90%
14,18%
29,10%
19,40%
16,42%
100,00%

28
19
39
26
22
134

Seguridad
Calificación de importancia
(Seguridad)
1
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
1,49%
8,21%
17,91%
22,39%
50,00%
100,00%

Número de
personas
2
11
24
30
67
134
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Recomendación
Calificación de importancia
Número de
Porcentaje
(Recomendación)
personas
1
2,24%
3
2
9,70%
13
3
29,10%
39
4
24,63%
33
5
34,33%
46
Total general
100,00%
134

Costos
Calificación de importancia
(Costos)
1
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
3,73%
5,97%
24,63%
22,39%
43,28%
100,00%

Número de
personas
5
8
33
30
58
134

Riqueza natural
Calificación de importancia
(Riqueza natural)
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
4,48%
17,91%
35,07%
42,54%
100,00%

Número de
personas
6
24
47
57
134
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Alojamiento
Calificación de importancia
(Alojamiento)
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
5,97%
18,66%
31,34%
44,03%
100,00%

Número de
personas
8
25
42
59
134

Nuevas experiencias
Calificación de importancia
(Nuevas experiencias)
3
4
5
Total general

Porcentaje
14,93%
19,40%
65,67%
100,00%

Número de
personas
24
25
85
134

Gastronomía
Calificación de importancia
(Gastronomía)
2
3
4
5
Total general

Porcentaje
5,22%
18,66%
33,58%
42,54%
100,00%

Número de
personas
7
25
45
57
134

Actividades y servicios
Calificación de importancia
(Actividades y Servicios)
3
4
5
Total general

Porcentaje
23,13%
30,60%
46,27%
100,00%

Número de
personas
31
41
62
134

103

Promoción y publicidad
Calificación de importancia
(Promoción y publicidad)

Porcentaje

Número de
personas

8,96%
17,91%
35,07%
20,90%
17,16%
100,00%

12
24
47
28
23
134

1
2
3
4
5
Total general

Tipo de turismo que más le interesa
Tipo de turismo que más le
interesa
Turismo Cultural
Turismo de Aventura
Turismo de Naturaleza
Sol y Playa
Turismo Deportivo
Turismo de Salud y Bienestar
Total general

Porcentaje
22,39%
19,40%
28,36%
5,22%
5,97%
18,66%
100,00%

Número de
personas
30
26
38
7
8
25
134

Servicios que le gustaría encontrar cuando realiza planes de viaje

Servicios que le
gustaría encontrar
Alojamiento
Gastronomía
Pasa días
Todas las anteriores.
Total general

Porcentaje

Número de personas

12,69%
9,70%
2,24%
75,37%
100,00%

17
13
3
101
134
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Precio dispuesto a pagar por alojamiento (1 noche 1 persona)
Precio dispuesto a pagar por
Número de
Porcentaje
alojamiento (1 noche 1 persona)
personas
$20.000 a $30.000
14,93%
20
$30.000 a 40.000
36,57%
49
$50.000 en adelante
48,51%
65
Total general
100,00%
134

Precio dispuesto a pagar por el Almuerzo (1 persona)
Precio dispuesto a pagar por almuerzo
(1 persona)
$20.000 a $30.000
$30.000 a 40.000
Total general

Porcentaje
86,57%
13,43%
100,00%

Número de
personas
116
18
134

Precio dispuesto a pagar por el pasa día en una Reserva Natural (1 persona)

Precio dispuesto a pagar por un pasadía
(1 persona)
$20.000 a $30.000
$30.000 a 40.000
$50.000 en adelante
Total general

Porcentaje
26,87%
46,27%
26,87%
100,00%

Número de
personas
36
62
36
134

Conoce el Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios
de Santiago de Cali
Conoce el Distrito especial deportivo,
cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali
No
Sí
Total general

Porcentaje

Número de
personas

55,97%
44,03%
100,00%

75
59
134

105

Conoce la zona rural del Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y
de servicios de Santiago de Cali
Conoce la zona rural del Distrito especial
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali
No
Sí
Total general

106

Porcentaje

Número de
personas

67,67%
32,33%
100,00%

90
43
133

