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RESUMEN 
 
 
Actualmente en el mundo, el turismo sostenible se ha convertido en uno de los 
factores económicos más importantes por la generación de empleo y la protección 
del medio ambiente a través de actividades que promueven y favorecen el 
desarrollo del país en sectores rurales como el municipio de Restrepo Valle del 
Cauca. En este trabajo se realizó un análisis del turismo sostenible en dicho 
municipio y se logró definir un DOFA y con el unas estrategias de marketing que 
permitirán a través del tiempo posicionar en el mercado de turismo sostenible al 
municipio de Restrepo, con visitas permanentes al municipio y un análisis 
profundo de la competencia directa e indirecta quedaron establecidos los 
productos y servicios que la población puede ofrecer a sus consumidores actuales 
y que a su vez pueden atraer a sus clientes potenciales con todas las 
herramientas publicitarias sugeridas en este trabajo. Actualmente Colombia está 
en el ranking de países que los extranjeros más desean visitar, por la flora, fauna, 
gastronomía y cultura que son los factores más importantes en la creación de un 
plan de desarrollo de turismo sostenible. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  turismo sostenible, DOFA, estrategias de marketing, clientes 
potenciales, competencia.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo, fue un estudio e investigación para elaborar y desarrollar un 
Plan de Mercadeo para el Municipio de Restrepo, el cual brindará información para 
diseñar estrategias que permitan el crecimiento del Turismo Sostenible en 
Restrepo y así mismo aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 
profesional en la Universidad. 
 
 
Figura 1.  Municipio de Restrepo - Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geográficamente el Municipio de Restrepo1 se encuentra ubicado al occidente del 
Departamento del Valle del Cauca, a 3° 49’ 30”latitud norte y 76° 31’ 30”longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, su distancia de referencia es la ciudad de Cali 
a 60 Km. Por su ubicación geográfica, el municipio limita al norte con el municipio 
de Calima-Darién, al sur con los municipios de La Cumbre y Vijes, al oriente con 
Vijes y Yotoco; y al Occidente con los municipios de Dagua y La Cumbre. 
 
 
Está dividido en 8 corregimientos que en su orden son: El Agrado, El Diamante, La 
Palma, Madroñal, Río Bravo, Roman, San Salvador, Tres Puertas; además cuenta 
con 40 veredas: Agualinda, Aguamona, Albania, Alto de los Cedros, Alto del Oso, 
Alto Zabaletas, Bajo sabaletas, Buen Vivir, Calimita, Chontaduro, Colegurre, El 
Aguacate, ILama, La Belmira, La Esneda, la Italia, La Soledad, Las Brisas, 

                                                 
1 Sitio oficial del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca [en línea]. [consultado 09 de abril de 2015].  
Disponible en internet: http://restrepo-valle.gov.co/nuestromunicipio. shtml?apc=m1I1--&m=f 
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Marquetalia, Monteredondo, Mosoco, Palmera, Parcelaciones Lago, Parte 
Hispanos, Playa Rica - Buenos Aires - Las Ollas, Potrerillo, Puerta Negra, 
Quirama, Rio Azul, Rio Bravo-Campo Alegre, Rio Bravo-Chachafruto, Rio Bravo-El 
Pital, Rio Bravo-La Cristalina, Rio Bravo-La Palmera, Rio Bravo-La Torre, Rio 
Bravo-Los Morenos, Río Grande, San Pablo, Santa Rosa, Silencio 
 
 
Figura 2.  Ubicación del municipio de Restrepo.  
 

 
 
Fuente: Sitio oficial del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca [en línea]. 
[consultado 09 de abril de 2015].    Disponible en internet: http://restrepo-
valle.gov.co/nuestromunicipio. shtml?apc=m1I1--&m=f 
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Figura 3.  Mapa Satelital del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca.  
 

 
 
Fuente: Sitio oficial del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca [en línea]. 
[consultado 09 de abril de 2015].    Disponible en internet: http://restrepo-
valle.gov.co/nuestromunicipio. shtml?apc=m1I1--&m=f 
 
 
Este municipio tiene un relieve montañoso de poca elevación con muy pocos 
valles, sus suelos son procedentes de cenizas volcánicas, caracterizándolos como 
fértiles pero de poca profundidad, estas condiciones de relieve le proporcionan 
unas características geográficas e hidroclimáticas particulares a saber:  
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Tabla 1.  Datos Geográficos e Hidroclimáticos del Municipio de Restrepo 
 
Altitud 1.400 m. 
Temperatura 16 a 20 Grados Centígrados. 
Superficie Pisos 
Térmicos (Km²) Cálido 40; Templado 180 y Frío 23 

Situación Latitud Norte: 3° 49' 30" 
Longitud Oeste Meridiano Greenwich: 76° 31' 30" 

Extensión 237 Km2. 
Distancia 60 Km. del Municipio Cali, capital del Departamento. 

Río(s) Principal(es) 
Río Grande, Aguamona, Zabaletas, Santa Rosa e Ilama 
y otros pequeños rihachuelos cuyas aguas corren hacia 
el Pacífico 

Características 
Geográficas 

Su relieve está conformado por montañas de poca 
elevación y por pequeños valles intermedios. 

Clima Por su relieve se distribuye en los pisos térmicos cálido, 
templado y frío. 

Accidentes 
orográficos 

Las cuchillas Calima y Los cerros Chancos, situados en 
los límites con el municipio de Calima-Darién y Bosque 
de Pubenza. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En el país, desde hace aproximadamente 10 años se viene estimando el turismo 
como una posibilidad económica basada en los servicios que se pueden ofrecer 
dependiendo de las potencialidades de cada departamento. Por lo anterior, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene trabajando en procesos de (i) 
Concertación, ejecución y evaluación de la política turística, así como los planes y 
programas derivados de esta, en conjunto con las entidades competentes de los 
sectores privado y público, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad 
de los productos y destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo, 
(ii)  Concertación y cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre la 
materia, definidas por la Organización Mundial del Turismo –OMT y (iii) Ejercer la 
coordinación necesaria para llevar el Registro Nacional de Turismo, el Sistema de 
Información Turística y lo relacionado con la certificación de la prestación de 
servicios hoteleros2. 
 
 
En la actualidad y pese a todo el apoyo brindado por el Viceministerio de Turismo, 
la investigación en el tema es muy limitado, y los procesos serios de Planes de 
Desarrollo Turístico a nivel departamental o municipal son escasos, como para 
nombrar se tienen los siguientes:  
 
 
� Morales Germán, Herrera Carmen, Muñoz Favio, García Guillermo, 
Perafán Jesús, Y Perafán Marino. 2006. Agroturismo: Una Alternativa para el 
Desarrollo del Campo Colombiano: “La Elvira una Experiencia que Vale la Pena 
Conocer”. Uninoticias.  Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.  
 
 
� Morales Z. Germán, Herrera Vargas Carmen L., Vargas Porras Pablo 
Cesar, Ramos rodríguez Héctor Fabio y Hidalgo Ll. Valentín. 2007. Plan de 
Desarrollo Turístico para el Municipio de Yotoco. Este Plan contiene un capítulo 
especial que se titula: Plan de Mercadeo. Se encuentra en proceso de 
socialización, realizado por el Grupo de Investigación y Planificación Turística 
Sostenible – UNGIPTS de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 
� Martha Edda León Sarmiento. 2007.  Investigación de Turismo Sostenible 
y Biodiversidad para la Orinoquia Colombiana. UNITROPICO, Yopal Casanare. 
 
 
                                                 
2 Multiculturalismo Cauca [en línea]. [consultado 09 de abril de 2015].    Disponible en 
internet:Disponible en Internet: https://www.mincomercio.gov.co/minturismo 
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� Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Aldana Gladys Patricia, Herrera 
Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia.2008.Plan de Desarrollo Turístico para 
el Departamento del Casanare. Este Plan contiene un capítulo especial que se 
titula: Plan de Mercadeo, el cual se hizo para los 3 Productos Turísticos que se 
definieron en el mismo. Realizado por AVIATUR S.A, Grupo de Investigación en 
Planificación Turística y Desarrollo Sostenible -UNGIPTDS de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmaria y la gobernación del Departamento de 
Casanare. 
 
 
� Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Yohaid Nafice Yassine, Herrera 
Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia.2010.Plan de Desarrollo Turístico para 
el Departamento del Cesar. Este Plan contiene un capítulo especial que se titula: 
Plan de Mercadeo, el cual se hizo para los 5 Productos Turísticos que se 
definieron en el mismo. Realizado por AVIATUR S.A, Fundación Econciencia y la 
gobernación del Departamento del Cesar. 
 
 
En el Municipio de Restrepo desde hace aproximadamente 5 años se vienen 
adelantando procesos e investigaciones en Turismo Sostenible, con el fin de 
aprovechar las potencialidades del Municipio y como fuente potencial de trabajo 
para los habitantes.  
 
 
Por tal motivo y desde hace aproximadamente 6 meses la Fundación Econciencia 
viene elaborando El Plan de Desarrollo Turístico del Municipio con el fin de tener 
una carta de navegación para el desarrollo turístico en Restrepo teniendo como 
herramienta el Plan de Mercadeo que servirá para Analizar  la situación del 
mercado: Donde ha estado, donde está ahora y donde es probable que esté en el 
futuro y de esta manera definir objetivos, tácticas y estrategias que sirvan para 
promover y posicionar en el mercado el Turismo del Municipio de Restrepo. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que el país cuenta con innumerables destinos turísticos y que 
el Turismo Sostenible se ha convertido en una de las principales fuentes de 
ingresos de Colombia y el mundo, se hizo necesario realizar un Plan de Desarrollo 
Turístico para el municipio, que contuviera un Plan de Mercadeo, debido a que en 
Restrepo no existe ninguna investigación previa en la que estuvieran definidos los 
clientes potenciales, ni tienen un análisis de la competencia que les permita crear 
estrategias competitivas en el mercado del Turismo Sostenible.  
 
 
El Plan de Mercadeo, se utilizó como herramienta para conocer la situación actual 
del Turismo Sostenible en el municipio en aspectos como:  
 
 
� Competencia 

 
� Mercado 

 
� Productos 

 
 
Así mismo, se definieron los cliente potenciales, se analizó el entorno del mercado 
interno y externo; de esta manera se identificaron las necesidades, los gustos y 
preferencias de los clientes, además de conocer si los actuales turistas estaban 
satisfechos con los servicios, los precios, los motivos de compra, para poder tomar 
decisiones e implementar las estrategias, que permitan atraer más turistas 
mejorando de esta manera los ingresos generados por Turismo Sostenible en el 
año al Municipio de Restrepo, además de generar mayor empleo a las personas 
de la comunidad y de esta manera iniciar un proceso de mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
 
 
  



17 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Qué estrategias de mercadeo permitirán crear ventajas competitivas y mayores 
ingresos al Municipio de Restrepo? 
 
 

2.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cuál es la situación actual del micro y macro entorno para productos turísticos 
del municipio de Restrepo? 
 
 
¿Qué alternativas estratégicas existen para desarrollar el turismo en el Municipio 
de Restrepo? 
 
 
¿Qué objetivos, estrategias y tácticas debe implementar el Municipio de Restrepo 
para aumentar el número de turistas? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo es la industria 
más grande del mundo, puesto que representa cerca del 7% del total de 
exportaciones mundiales de bienes y servicios así como el 11% del Producto 
Interno Bruto mundial3. 
 
 
Por lo anterior, el turismo se ha considerado como un fenómeno socio-económico 
en el mundo.  Sarmiento4., manifiesta que este sector ha tenido un amplio 
crecimiento en las últimas décadas, convirtiéndose en una importante fuente de 
ingresos en muchos países y en un indicador del nivel de vida de la sociedad, 
puesto que tener una mayor afluencia de turistas es un indicador de eficiencia y 
por lo tanto, los países compiten por atraer cada vez más turistas y obtener 
mayores ingresos. Por esta razón, muchos países han planteado y ejecutado 
planes de desarrollo turístico, con los que buscan potencializar sus ventajas 
competitivas, posicionar una imagen de país y fortalecer la infraestructura de los 
atractivos turísticos. 
 
 
Sin embargo y pese a la disminución de turistas a nivel mundial debido a la crisis 
económica, la OMT afirma que el crecimiento del turismo está siendo impulsado 
por los mercados emergentes. Si bien los mercados maduros continuarán como 
los primeros destinos mundiales, el incremento más rápido de los nuevos 
mercados confirma el mensaje central de la OMT en cuanto al potencial del 
turismo para el mundo en desarrollo5. Es por esto, que países como Colombia 
están siendo vistos con interés y poco a poco están empezando a incluirse como 
posibilidades para visitar y conocer. Lo anterior explica la razón del incremento del 
turismo en el país, “mientras esta actividad cae en el mundo un 8%, Colombia 
sigue creciendo en un 9%. El turismo sigue siendo muy significativo para los 
ingresos del país, pues en 2010 generó US$2.459 millones en divisas”6. 
 
 

                                                 
3 Organización Mundial del Turismo [en línea] (OMT). 2011. Datos Esenciales del Turismo: Edición 
2011. p.  12. [consultado 09 de abril de 2015].   Disponible en internet: 
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_1_sp_excerpt.pdf 
4 SARMIENTO CELIS, Giovanny. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad: 
Documento Sectorial Turismo. Departamento Nacional de Planeación -DNP-. 2011 p.  116. 
5 Organización Mundial del Turismo (OMT). Op.  cit., p.  30 
6 El turismo en Colombia ha crecido 9% en lo que va corrido del año [en línea]  [consultado 09 de 
abril de 2015 ].    Disponible en internet: http://www.dinero.com/economia/crecimiento/turismo-
colombia-ha-crecido-va-corrido-del-ano_63976.aspx 
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En efecto, Colombia con 3.208 km2 de costa, 400 km2 de selva amazónica y 
montañas andinas, tiene una mezcla de todos los paisajes posibles y atracciones 
naturales de todo el mundo 
 
 
La estratégica ubicación geográfica de Colombia en la zona tropical, hace que 
posea todos los climas y todos los tipos de turismo disponibles en cualquier época 
del año. Esto sumado a una oferta de servicios de alta calidad en los negocios y al 
establecimiento de Zonas Francas en todos los rincones del territorio nacional 
hacen de Colombia un país de excelentes posibilidades para nuevas inversiones7. 
 
 
Por lo anterior, en el país la fluctuación de turistas ha incrementado, permitiendo 
que en el periodo 2007-2010 esta actividad contribuyera en promedio con el 2.1% 
al PIB8. Sin embargo, aunque el país posee una gran diversidad de atractivos 
naturales y culturales, aún no se encuentra posicionado en el extranjero como un 
destino turístico. No obstante, el turismo es uno de los sectores más prometedores 
del país y el Gobierno Nacional ha dado prioridad a su desarrollo; por ello, en el 
año 2005 se aprobó el documento Conpes 3397, el cual establece la política 
sectorial de turismo.   
 
Por otra parte, el avance y crecimiento que ha tenido el país en materia de 
seguridad y turismo es destacable, arroja resultados que se han visto reflejados en 
el aumento de la confianza de los turistas internacionales hacia Colombia, por lo 
que desde el 2002 se vienen adelantando campañas de promoción como, 
“Colombia es Pasión” “Colombia: el riesgo es que te quieras quedar”, y 
actualmente “Vive Colombia, el país que llevas en el corazón” que buscan cambiar 
la imagen del país en el exterior y así mismo promocionarlo de una manera 
positiva. 
 
 
En efecto, en municipios como Restrepo en el Valle del Cauca, se viene 
adelantando el Plan de Desarrollo Turístico, el cual contempla la realización de un 
Plan de Mercadeo, pues es la manera como se puede a través del turismo percibir 
de manera correcta grandes utilidades. 
 
 
El Municipio de Restrepo a pesar de contar con hermosos paisajes, centros 
recreacionales y ser un municipio completo en cuanto a lo que generalmente les 
atrae a los turistas, al momento de tomar la decisión de dirigirse a un destino 

                                                 
7RIVEROS, REINA. María Elvira. Sector Turismo: Invierta en Colombia. Volumen 1 No. 1. Julio. 
Bogotá D.C.  Vicepresidencia de Turismo. PROEXPORT. 2010. p.  32. 
8Organización Mundial del Turismo (OMT). Op.  cit., p.  45   
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turístico no está posicionado en el mercado del Turismo Sostenible, además 
Restrepo requiere de una investigación para saber si los turistas que actualmente 
visitan el municipio están satisfechos con los servicios que se ofrecen, el precio 
que pagan por ellos y si desean encontrar otros servicios en el Municipio. Se 
necesita determinar los lugares más atractivos de Restrepo y crear paquetes de 
servicios completos para satisfacer la demanda de los turistas y crear estrategias 
comerciales para la fidelización de sus clientes para generar ventajas 
competitivas.  
 
 
Otro aspecto que es importante evaluar en este Plan de Mercadeo son los costos 
de los servicios, el margen de contribución, el porcentaje de utilidad, el punto de 
equilibrio, la depreciación de los equipos y otros factores que hay que tener en 
cuenta para determinar el nivel de endeudamiento y así adquirir nuevos servicios o 
hacer mejoras.  De esta manera se sabrá lo mínimo que debe venderse para 
cubrir costos y para las estrategias de precio si se han de considerar. 
 
 
Por estos motivos se quiere implementar un Plan de Mercadeo que le permita al 
Municipio ofrecer nuevos y mejores servicios, identificar nuevas oportunidades, 
para alcanzar el máximo de las utilidades  con el turismo, debido a que es una 
fuente importante de ingresos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
� Definir estrategias de mercadeo que permitan al Municipio de Restrepo, crear 
ventajas competitivas y generar mayores ingresos para la comunidad. 
 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Realizar un análisis de la situación actual del micro y macro entorno para 
productos turísticos del municipio de Restrepo. 
 
 
� Hacer un análisis DOFA para definir las alternativas estratégicas que se van a 
utilizar para promover el desarrollo Turístico en el Municipio de Restrepo. 
 
 
� Definir los objetivos, estrategias y tácticas que se deben implementar, para 
aumentar el número de turistas que visitan el Municipio de Restrepo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 
Un marco teórico es un grupo central de teorías, que se utilizan para formular y 
desarrollar un argumento (o tesis). Son ideas básicas que forman el argumento(s). 
Tanto el argumento global como la estructura que lo apoya (la revisión de la 
literatura) son necesarios para desarrollar un trabajo (tesis) convincente. 
 

5.1.1 El turismo sostenible.  El tema de Turismo Sostenible en la actualidad ha 
gano mucho auge, por lo que se encuentra en la literatura muchas definiciones, 
sin embargo, para este trabajo se tendrán en cuenta las siguientes:  
 
Según Marín et al9 actualmente es casi común hablar de “sostenibilidad” y de 
“Desarrollo sostenible” como algo intrínsecamente bueno y aplicable a la evolución 
de los territorios y espacios económicos, las actividades y sectores económicos, 
las medidas de intervención pública y las políticas estatales y un sinfín de 
circunstancias de la vida política y social. Sin embargo, el concepto de desarrollo 
sostenible resulta hoy en día un tanto evanescente y controvertido debido al 
desmedido uso que se viene haciendo de él, de tal manera que, frecuentemente, 
incluso llega a transgredir la deducción lógica más elemental; la de no usar el 
misma palabra o termino para denotar dos ideas antepuestas o antagónicas.  
 
 
Así, la idea de sostenibilidad lleva implícita la de permanencia, durabilidad y 
estabilidad, siendo aplicable a cualquier sistema, sea este físico – natural  o biótico 
y que contenga o no, al ser humano. Pero, ciertamente, el término de desarrollo 
sostenible se empezó a cuñar, a construir para dar salida definitiva al conflicto de 
hacer compatible dos grandes objetivos de la sociedad, abiertamente puesto de 
manifiesto en innumerables foros e instituciones internacionales.  
 
 
De manera sintética los dos grandes objetivos son, de una parte, subvertir el 
acelerado proceso de deterioro ambiental y conseguir conservar las funciones del 
medio ambiente para generaciones venideras. Y de otra, lograr impedir mediante 
el crecimiento económico que una considerable parte de la humanidad siga 
instalada en la pobreza y la desesperanza y así mismo disminuya mundialmente la 
inequidad en el reparto del bienestar social.  

                                                 
9 MARIN CADENAS Alfredo, BURGUILLO CUESTA Mercedes, DEL RIO GONZALEZ Pablo, 
VIEIRA DE ABREU Yolanda.  2010. Desarrollo Sostenible en España en el final del siglo XX. 
Málaga España: Eumed.net, Universidad de Málaga. p.  112. 
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Es importante resaltar que el turismo sostenible necesita complementarse con 
otras áreas académicas, como por ejemplo: El mercadeo en este caso tomemos 
como base el marketing social y ecológico que actualmente Ortiz de Mendivil  
Llano (2010)10 define así: “la manera de entender la actividad de intercambio ha 
pasado por distintas orientaciones en su evolución, hasta llegar al concepto 
presente de marketing en el que se contemplan no solo las necesidades de las 
empresas y personas, sino también las de la sociedad en general”. 
 
 
Para Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN y la 
organización Mundial de Turismo, el turismo sostenible es aquel que “responde a 
las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez 
que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión 
de todos los recursos, de tal manera, que apoye y satisfaga las necesidades 
sociales, económicas y estéticas, a la vez que respeta la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte 
de la vida”. 
 
 
Igualmente, y para este trabajo, a nivel nacional se considera la definición propia 
de Morales et al (2007, 2008, 2010)11, basada en los tratados internacionales 
mencionados anteriormente y en el conocimiento en el tema. Definiendo al 
Turismo Sostenible como “la articulación de procesos ambientales, sociales, 
económicos, y culturales en la relación con turistas o visitantes, a los cuales, se 
les ofrecen bienes y servicios locales, a través, de un proceso de bionegocio o 
biocomercio, que permite generar el desarrollo económico local y el crecimiento 
endógeno en la comunidad local, garantizando la conservación biológica y cultural 
con principios de ética de la conservación intergeneracional”. 
 
 

                                                 
10 ORTIZ DE MENDIVIL LLANO Enrique. 2010. El Turismo sostenible como perspectiva 
innovadora. Editorial CEP, Madrid España. p.  56 
11 Morales Z. Germán, Herrera Vargas Carmen L., Vargas Porras Pablo Cesar, Ramos rodríguez 
Héctor Fabio y Hidalgo Ll. Valentín. Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yotoco Grupo 
de Investigación y Planificación Turística Sostenible – UNGIPTS de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. 2007. p 180 / Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Aldana Gladys 
Patricia, Herrera Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia. Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento del 
Casanare. AVIATUR S.A, Grupo de Investigación en Planificación Turística y Desarrollo Sostenible 
-UNGIPTDS de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmaria y la gobernación del 
Departamento de Casanare. 2008. p.  236 / Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Yohaid Nafice 
Yassine, Herrera Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia. Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento del 
Cesar. AVIATUR S.A, Fundación ECONCIENCIA y la gobernación del Departamento del Cesar. 
2010. p.  137 
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5.1.2 El marketing social.  El marketing social busca la aceptación del conjunto 
de los públicos hacia las distintas entidades empresariales y no empresariales. 
 
 
Las organizaciones empresariales incorporan la dimensión social a la tradicional 
estrategia del marketing para comercializar los productos y servicios. De esta 
manera surgen 2 nuevos conceptos:  
 
 
� MCC (Marketing con causa). Se considera marketing con causa, el enfoque de 
una empresa por aumentar su mercado contribuyendo con las metas de una o 
más organizaciones no lucrativas. 
 
 
La sociedad mercantil colabora con un proyecto social a cambio de beneficios de 
imagen. El marketing con causa pone en debate si se trata de una concientización 
empresarial real de las empresas o simplemente, una acción de comunicación 
dirigida a lavar la imagen de las entidades privadas. 
 
 
� MSC (Marketing social corporativo). El marketing social corporativo es una 
estrategia guiada por el compromiso de las empresas con determinadas causas 
sociales tras la que se encuentran valores y preocupaciones de sus clientes y 
consumidores. Forma parte de la Responsabilidad social corporativa (RSC), en 
tanto autentico esfuerzo por vincularse con el entorno social de una manera plena 
 
 
5.1.3 Responsabilidad social corporativa(RSC)  La RSC empresarial supone un 
novedoso modelo de dirección, como respuesta a la atención pública y a las 
demandas de la sociedad civil respecto al impacto que generan las entidades 
sobre las sociedades y entorno físico.  
 
 
Los principios del buen gobierno corporativo de las organizaciones, hablan de 
unos procesos de relaciones, en torno a la transparencia, eficacia y eficiencia para 
con los clientes internos y externos, proveedores, inversores, resto de instituciones 
y sociedad en general. Es en base a estos principios, cuando se habla de la 
responsabilidad social corporativa. 
 
 
La organización devuelve a la sociedad una parte de lo que recibe de ella a través 
de becas, programas de investigación, premios, proyectos medioambientales, etc. 
Las compañías, colectivos profesionales, agrupaciones, asociaciones, etc. No 
pueden permitirse el lujo de ignorar el impulso que sus diversas medidas 
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ambientales ocasionan. Cuanto más concretas y menos simbólicas sean las 
medidas más efectivo creíble y duradero será su resultado. 
 
 
� Indicadores medioambientales y contabilidad ambiental de la empresa La 
identificación, análisis y evaluación de los riesgos medioambientales, y 
responsabilidades que se derivan de ellos, son tema de gran interés en todo tipo 
de organización. Por ello, el estudio de peligros, probabilidades y consecuencias, 
es fundamental. 
 
 
El riesgo ambiental es la posibilidad de sufrir un daño,  provocado o no, en el 
medioambiente, en personas o instalaciones, un indicador a tener en cuenta, es la 
consecuencia ambiental determinando el impacto ecológico y el impacto en la 
población ante un accidente. Cada día es más necesario que la buena gestión 
ambiental de la empresa, mida más allá en términos de costo económico o 
monetario. 
 
 
También es necesario que para desarrollo de este diagnóstico tengamos en 
cuenta algunas investigaciones hechas en Colombia, como por ejemplo: Turismo 
sostenible y biodiversidad en la Orinoquia colombiana por Martha Edda León 
Sarmiento, docente investigadora de la Unitrópico quien considera que el turismo 
es uno de los renglones de la economía regional, que en los últimos años ha 
estado al orden del día de las políticas públicas, departamentales, dado la gran 
variedad de recursos hídricos, fauna y flora con la que cuenta Colombia. 
 
 
El turismo como tal es un fenómeno socio- económico que ha ido tomando fuerza 
en el mundo. A nivel nacional, la biodiversidad permite disfrutar de grandes 
paisajes naturales, que hacen de Colombia un atractivo turístico para propios y 
extraños. 
 
 
Para finalizar podemos tomar el concepto de biodiversidad del Biólogo Edward O. 
Wilson, “ la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 
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5.1.4 Plan de mercadeo.  Según Roman12, Un Plan de Mercadeo, tiene dos 
componentes: El primero, la información básica del mercado que contiene el 
análisis situacional del negocio y el análisis DOFA. La evaluación del negocio es 
un análisis muy exhaustivo del mercado y su organización dividida en secciones 
secuencialmente ordenadas. El segundo componente, es el plan propiamente 
dicho el cual se confecciona con la información recabada y analizada, además de 
todos los elementos pertinentes. 
 
 

5.1.4.1 Estructura del plan de marketing .  A la hora de realizar un plan de 
marketing es necesario tener en cuenta que el mismo siempre debe contener: 
 
 
�  Marketing estratégico. Con él se pretende definir la estrategia que un negocio 
va a desarrollar, ya sea para introducir un nuevo producto o para aumentar la 
cuota de mercado, entre otros objetivos, teniendo siempre presente la filosofía 
empresarial, que se define y concreta continuamente en cada una de las 
actuaciones que la compañía pone en marcha. Con toda la información recaudada 
en la investigación previa, los responsables de marketing se asegurarán un menor 
margen de error al establecer los objetivos, asegurando la toma de decisiones 
óptimas en cada momento. 
 
 

5.1.4.2 Fases del plan de marketing 13.  Todo plan de marketing tiene una 
estructura orientativa que sirve para poder abarcar todos los puntos importantes:  
 
�  Análisis de la situación. El primer paso que ha de darse es realizar un 
análisis exhaustivo tanto de la empresa como de todo lo que le rodea. Así, pueden 
distinguirse dos partes: 
 
 

�  Análisis externo. Por un lado, hay que estudiar aquellos factores que puedan 
afectar la actividad de una empresa de un modo indirecto, sin que ésta pueda 
hacer nada por remediarlo: 
 
� Demográficos: Que se están produciendo actualmente, envejecimiento de la 
población, inmigración, acceso de las mujeres al mercado de trabajo. 
 

                                                 
12 ROMAN Hiebing. 1992 Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. México: McGraw Hill 
Interamericana. p.  25. 
13KOTLER Philip.  2002.  Dirección de marketing: Conceptos esenciales. Pearson educación 
México, Primera edición. p.  159. 
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� Económicos: impuestos que puedan afectar a la labor empresarial, inflación, 
tipos de cambio, así como la globalización, que es una posibilidad para ampliar los 
mercados de actuación. 
 
 
� Naturales: hay que tener en cuenta la sensibilización de la población con los 
temas medioambientales y la cada vez mayor tendencia a comprar productos 
“responsables”. 
 
 
� Tecnológicos: el desarrollo tecnológico puede ayudar a los negocios en la 
realización de sus actividades como. 
 
 
� Políticos: los sistemas de gobierno también influyen en gran medida en las 
empresas. Hay sistemas más permisivos que otros. 
 
 
� Legales: la regulación comercial evita, por ejemplo, precios abusivos. 
 
 
� Sociales: son un punto de presión. La sociedad es cada vez más importante 
en la relación entre mercado y empresa. 
 
 
� Culturales: los valores culturales -como, por ejemplo, la religión- también 
deben ser tenidos en cuenta. Así mismo, también hay que analizar: 
 
 
� Sector al que pertenece la empresa: por medio de la experiencia y de la 
investigación se conoce el número de competidores que hay y la posición que 
ostentan en el mercado, las propias posibilidades de permanencia en el Futuro. 
 
 
� Público objetivo: el análisis del público objetivo permitirá seleccionar al que 
resulte más rentable para la empresa, para así centrar en él todas las acciones de 
marketing. Cada cliente tiene distintos intereses y comportamientos, con lo que es 
necesario realizar una segmentación para ofrecer a cada uno artículos más 
acordes a sus necesidades. 
 
 

� Análisis interno. La dirección de marketing de cada empresa debe tomar sus 
decisiones dentro del contexto establecido por la alta dirección. Asimismo, debe 
también colaborar con el resto de secciones funcionales de la empresa (finanzas, 
compras, etc.). Conocer los distintos departamentos de una empresa en 
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profundidad ayuda en gran medida a esta labor y permite enfocar de manera 
óptima el conjunto de todas las actividades de la empresa. 
 
 
� Diagnóstico: una vez que se sabe en qué situación se halla una empresa, 
es el momento de plantearse aquello de lo que se puede sacar provecho, de 
detectar las oportunidades que el mercado ofrece y de las que hay que sacar 
partido. La matriz DOFA es una herramienta que se utiliza para ello, y se sirve de 
cuatro variables: Debilidades, Oportunidades, fortalezas y Amenazas, una vez 
identificadas, permiten establecer la trayectoria que el negocio pondrá en marcha. 
 
 
Las fortalezas y las debilidades son aspectos internos a la empresa que, o bien 
facilitan o bien impiden de algún modo que una empresa logre los objetivos que se 
plantea. Por lo tanto, habrá que sacar partido de las fortalezas y, al mismo tiempo, 
intentar que las debilidades vayan a menos día a día. Las amenazas y 
oportunidades, en cambio, están marcadas por factores externos, y la empresa no 
tiene ningún control sobre ellas. Por eso hay que tenerlas muy en cuenta, ya que 
pueden perjudicar la trayectoria empresarial o bien pueden ayudar a la 
consecución de los objetivos y suponer una ventaja adicional. 
 
 
� Objetivos: el planteamiento de objetivos por parte del departamento de 
marketing resulta, con todos los pasos anteriormente dados, mucho más sencillo. 
Para ello hay que tener en cuenta toda la información recogida, y no hay que 
olvidar cuál es la filosofía empresarial, puesto que ésta debe reflejarse en cada 
una de las actuaciones que se desarrollen. Es importante que los objetivos sean 
medibles, es decir, que de algún modo empírico se pueda comprobar, una vez 
materializado el plan de marketing, su efectividad. Cada organización planteará 
objetivos distintos, dependiendo de su situación y de lo que quiera conseguir: 
ventas (para las empresas con economías de mercado), un mejor posicionamiento 
y, desde luego, un objetivo común a todas las compañías: rentabilidad. 
 
 
� Estrategias: Las estrategias suponen la materialización de los objetivos, son 
líneas de actuación para lograr las metas propuestas. Al igual que los objetivos, 
cada empresa establecerá estrategias distintas para lograr objetivos distintos. 
 
Generalizando, se puede decir que hay cuatro estrategias empresariales, según 
sea la posición en el mercado de la compañía: 
 
 
• Empresa líder: introduce nuevos modelos según sean las necesidades y los 
deseos de la clientela. 
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• Empresa retadora: ataca a la empresa líder para aumentar su cuota de 
mercado. 
 
 
• Seguidor: se limita a mantener su cuota, pero sin perder de vista la 
evolución del mercado. 
 
 
• Especialista: produce bienes más específicos para personas con 
necesidades muy determinadas. 
 
 
Hay que realizar una valoración económica de cualquier estrategia empresarial, 
puesto que cuanto antes se sepa cuánto puede costar poner en práctica el plan de 
marketing antes se puede rectificar si ha resultado ser muy elevado. Planes de 
Acción: En esta fase del plan de marketing se especifican las acciones que se van 
a desarrollar, así como a quién se van a ir dirigidas, dónde se van a llevar a cabo, 
los datos son ahora muy precisos, especialmente los presupuestarios, ya que la 
dirección general de la empresa debe aprobarlos. 
 
 
Es ahora cuando hay que tomar decisiones acerca de los cuatro pilares (4 “p”) 
sobre los que se fundamenta la puesta en marcha de la acción de marketing – 
producto, precio, plaza y promoción. 
 
 
� Producto: Hay dos tipos de productos: tangibles o intangibles (denominados 
servicios), y aunque hace unos años existía una clara distinción entre ambos, 
actualmente tienden a complementarse. Así, la clientela consume y también 
disfruta de un producto o servicio (de ahora en adelante “p/s”). En efecto, el p/s 
que una empresa introduzca en el mercado debe satisfacer a la clientela, por lo 
que es imprescindible un buen análisis preliminar de sus necesidades y 
expectativas. Los ciclos de vida de los productos se han acelerado, y puede que 
tan sólo lleguen a un año de vida. El avance tecnológico y el incremento del 
número de empresas competidoras tienen mucho que ver en esto. Teniendo en 
cuenta todos estos factores, el departamento de marketing tiene que decidir qué 
p/s se podría comercializar por su posible mayor aceptación, qué sería distintivo 
en él respecto a los p/s de la competencia. 
 
 
� Precio: El precio es la cantidad monetaria pagada a cambio de un producto 
o de la prestación de un servicio. Más allá de esto, el precio es la síntesis de algo 
más complejo: la imagen de la empresa, el valor que la clientela le otorga. Así, 
concretando aún más, el precio es la cantidad monetaria que una persona está 
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dispuesta a pagar por un p/s. Un ejemplo de ello es el alto precio que se paga al 
obtener un producto de marca. 
 
 
� Plaza: Las actividades orientadas a introducir productos en los canales de 
distribución son cada vez un proceso logístico más complejo, ya que hay que tener 
en cuenta aspectos tales como el transporte, el almacenaje, que conllevan arduas 
negociaciones. Sin embargo, es fundamental estar presente en los puntos a los 
que los consumidores acuden habitualmente, y para eso hay que tener buenas 
relaciones con los agentes intermediarios, porque de ellos se depende en última 
instancia para lograr vender un producto. 
 
 
� Comunicación: La comunicación consiste en elaborar y difundir contenidos 
a la clientela para que ésta conozca un p/s y se sienta atraída por él. Las 
decisiones tomadas en este momento son, entre otras, a quién se va a dirigir las 
actividades de comunicación, por qué medios se pueden llegar al público objetivo, 
qué efecto se quiere conseguir, y sobre todo, a qué coste. 
 
 
Gráfico 1. Esquema de un Plan de Mercadotecnia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CARRETO, Julio. Introducción Plan de Mercadotecnia. MBA, [en línea]. 
[consultado 09 de abril de 2015]. Disponible en internet: 
http://mktplanjc.blogspot.com/   



31 

Gráfico 2. Planeación de Mercadotecnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ,Planeación de Mercadotecnia [en línea]. [consultado 09 de abril de 2015]. 
Disponible en internet:  
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm  
 
 
5.1.4.3 Ventajas de trabajar con un plan de marketing. El empresario y directivo 
ha de ser consciente de las grandes ventajas que supone a la trayectoria de una 
empresa el someter su actividad a la disciplina de un plan de marketing. Se 
destaca14: 
 
 
� Por medio del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 
objetivo y un análisis real de la situación. 
 

                                                 
14 GONZÁLEZ MUÑIZ Rafael. Reflexiones sobre el plan de marketing. Marketing en el siglo XXI. 
[en línea]. [consultado 09 de abril de 2015]. Disponible en internet: http://www.marketing-
xxi.com/reflexiones-sobre-el-plan-de-marketing-135.htm 
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� Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 
ajustado a las necesidades por lo tanto se reduce el riesgo empresarial. 
 
 
� Se realiza por escrito un programa de acción coherente con las 
expectativas de las personas a cargo. Se evita lagunas y distintas 
interpretaciones. 
 
 
� Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 
métodos científicos de evaluación de la fuerza de venta. 
 
 
� El plan de marketing contará con un histórico, que garantizará la actuación 
y pensamiento adaptados a los cambios que se vayan produciendo en el mercado. 
 
 
� Se realiza una expansión controlada de la empresa. La información que se 
obtiene es debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 
empresa. 
 
 
� Suple la carencia de planes estratégicos, principalmente en las PYMES. 
 
 
� Se presupuesta las acciones a realizar para que no se produzca desfases 
económicos. 
 
 
� Se sustituye las decisiones basadas en el asumir, por el análisis real de la 
situación. 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

� MARKETING: Es la técnica de administración empresarial que permite 
anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, 
promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o 
estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa. 
 
� PLANEACION: es decidir o identificar los objetivos que se van 
alcanzar en un tiempo determinado para lograr un fin específico. 
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� PLANEACION ESTRATEGICA: es el proceso administrativo de crear 
y mantener un buen acoplamiento entre los objetivos y los recursos de la 
empresa y el desarrollo de las oportunidades de mercado. 
 
� PLAN DE MARKETING: es la herramienta de gestión que debe utilizar 
toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En este plan 
quedan fijadas las diferentes actuaciones que se deben realizar en el área 
de marketing para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
� MATRIZ FODA: es una herramienta de análisis estratégico, que 
permite analizar los elementos internos o externos de la empresa. 
 
� UNIDADES ESTRATEGICAS DE NEGOCIO: unidad de la empresa 
distinta de los productos principales, puede ser una división de la compañía, 
una línea de producto, o un solo producto o marca. 
 
� INVESTIGACION DE MERCADOS: es el proceso y técnica de la 
recopilación, procesamiento y análisis de la información, respecto a temas 
relacionados con la mercadotecnia, como: clientes, competidores y 
mercado, permite la toma de decisiones. 
 
� PORTAFOLIO DE NEGOCIOS: conjunto de productos y servicios que 
conforman la empresa. 
 
� CONTROL DE MERCADOTECNIA: Proceso de medición y evaluación 
de los resultados de las estrategias y planes, así como las medidas 
correctivas que aseguren el logro de los objetivos de la mercadotecnia. 
 
� MACROAMBIENTE: aquellas fuerzas de índole política, económica, 
social, culturales, tecnológico etc., fuerzas externas a la empresa. 
 
� MICROAMBIENTE: conjunto de factores de una empresa que hacen 
parte de las variables controlables y que influyen en la capacidad de esta 
para servir a sus clientes, intermediarios, mercados meta, competidores, 
clientes. 
 
� ESTRATEGIAS: conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado objetivo. Las estrategias de marketing pueden ser: 
captar más clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer 
productos etc. 
 
� OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: oportunidad que se presenta para 
crear un negocio o empresa, para lanzar un nuevo producto o para 
incursionar1516 

                                                 
15. KOTLER. Philip.  Definicion de marketing [en línea]. [consultado 09 de abril de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.kotlermarketing.com 
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5.3 MARCO LEGAL 

 
 
Para el departamento del Valle del Cauca, el sector turístico está enmarcado 
dentro de la política pública de turismo determinada por el Decreto 1067 del 30 de 
Diciembre del 2011 y que se llama “Destino Valle del Cauca”.  
 
 
Lo anterior para (i) Fortalecer el liderazgo y la capacidad ejecutora del gobierno 
Departamental en la gestión de desarrollo del turismo;(ii)  Concertar con los actores 
correspondientes las acciones que propendan por el reconocimiento investigación, 
conservación, protección, recuperación, uso sostenible y divulgación de los 
recursos y atractivos de tipo natural y cultural en el Valle del Cauca; (iii)  Reforzar 
el turismo vallecaucano como una actividad económica planificada con 
competitividad, productividad, innovación, emprendimiento y desarrollo que por su 
acción transversal promueve la asociatividad e innovación social al tiempo que 
dinamiza otros sectores de la economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                     
16 MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Plan de marketing, El plan de marketing en la empresa, [en línea]. 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.marketing-
xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm. 
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6. METODOLOGIA 
 
 
Como elemento metodológico para la realización de este Plan, se hizo una 
recolección de información básica e investigación pertinente para utilizar y analizar 
los componentes de un Plan de Mercadeo.  Lo anterior se realizó mediante la 
utilización de las herramientas básicas, así como también las aplicaciones e 
instrucciones requeridas para el desarrollo del Plan. 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 
Se realizaron dos tipos de investigación:(i) Cualitativa, donde se determinaron 
aspectos diversos del comportamiento humano como: motivaciones, actitudes, 
creencias, gustos y preferencias entre otros. (ii)Cuantitativa, donde se analizaron 
los diferentes aspectos que pueden ser medibles como el consumo y los lugares 
de compra entre otros. 
 
 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 
El tipo de diseño de investigación utilizado en este trabajo es la Descriptiva, para 
determinar las actitudes de los turistas, sus intenciones y comportamientos y las 
estrategias de acuerdo al perfil que se determinó. Responde a los interrogantes 
del marketing: ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Qué? y ¿Cuándo? 
 
 
Se realizaron encuestas personales y las preguntas se hicieron con base en los 
objetivos de la investigación, el formato de las preguntas fue de os tres tipos: 
estructuradas, no estructuradas y mixto. 
 
 
También se utilizó el tipo de investigación Exploratorio para la recolección de 
información sobre los entornos, la competencia y las tendencias del mercado. 
Para la investigación de mercados primero se fijó el objetivo general de la 
investigación y los objetivos específicos.   
 
 
De acuerdo a esto se plantearon las preguntas que se formularon en la encuesta, 
por el tamaño de la muestra se realizaron 150 entrevistas, las que fueron 
recopiladas, organizadas, tabuladas y analizadas para obtener la información que 
sirvió de base para generar las estrategias que permitan el posicionamiento y la 
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participación en el mercado de los productos del municipio en el Turismo 
Sostenible. 
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7. PLAN DE MERCADEO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 
DE RESTREPO 

 
 

7.1 ANÁLISIS SECTORIAL 

 
Año tras año va en aumento la cantidad de extranjeros que se interesan por 
conocer Colombia y la gran variedad de destinos turísticos que esta ofrece, desde 
encuentros con la naturaleza y el contacto con esta, pasando por el turismo de 
aventura, como sus parques temáticos, y diferentes actividades en deportes 
extremos, como no nombrar también la variada gastronomía que ofrece nuestro 
país, la cual indudablemente es un complemento importante del turismo 
gastronómico que cambia al igual que su clima y sus paisajes dependiendo del 
departamento o zona geográfica del país. Fuera cual fuera el destino turístico, que 
escogiese un extranjero o propio al momento de pasear o aprovechar sus 
vacaciones, Colombia no se queda corta en cuanto a diversidad pues tiene como 
se dice para todos los gustos, esto es algo que beneficia al momento de querer 
impulsar el turismo en municipios que están iniciando sus procesos turísticos 
como es el caso de Restrepo –Valle del Cauca, pues quiere decir que hay una 
gran posibilidad de entrar a competir, no sin antes dar a conocer por medio de una 
buena publicidad y promoción el municipio. 
 
 
A pesar de la crisis económica mundial, la Organización Mundial del Turismo 
OMT17afirma que el crecimiento del turismo está siendo impulsado por los 
mercados emergentes. Si bien los mercados maduros continuarán como los 
primeros destinos mundiales, el incremento más rápido de los nuevos mercados 
confirma el mensaje central de la OMT en cuanto al potencial del turismo para el 
mundo en desarrollo. Es por esto que países como Colombia están siendo vistos 
con interés y poco a poco están empezando a incluirse como posibilidades para 
visitar y conocer. 
 
 
La actividad turística se ha perfilado para el siglo XXI como el más eficiente e 
importante sector económico en el ámbito mundial, a la hora de repensar diseñar 
escenarios futuros factibles y deseables que otorguen resultados exitosos en el 
corto, mediano y largo plazo, resultados que cautiven exponencialmente los 
excedentes de fuerza de trabajo que hoy se tiene. 
 
 

                                                 
17 VARGAS OROZCO, Jesús Antonio. Barómetro OMT del Turismo Mundial [en línea]. 2011.  
Volumen 9, No. 1. [consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: www.unwto.org/pub 
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El turismo es una de las actividades con mayor sinergia en el mundo actual: 
registra, en las tres últimas décadas, un crecimiento cercano al 8%sostenido 
anual, superando inclusive a las industrias del petróleo, automóviles y equipos 
electrónicos. Por lo tanto, es la industria del valor agregado por excelencia, es la 
que más aporta a la creación de empleo directo en el mundo entero y también al 
empleo indirecto, pues dinamiza como ninguna, la cadena de suministros al 
estimular muchos otros negocios periféricos. Es gran generadora de divisas sin 
precisar de altas inversiones en tecnología infraestructura. Redistribuidora 
multiplicadora del ingreso en el corto plazo, propiciando calidad de vida. 
 
 
Los turistas del mundo están comenzando a visitar más lugares poco comunes- y 
en formas menos comunes- que antes. En efecto, Colombia con 3.208 km de 
costa (1.760 km en el Mar Caribe y 1.448 km en el Océano Pacífico), 400 km2 de 
selva amazónica y montañas andinas, tiene una vasta mezcla de todos los 
paisajes posibles y atracciones naturales de todo el mundo. La estratégica 
ubicación geográfica de Colombia en la zona tropical, hace que posea todos los 
climas y todos los tipos de turismo disponibles en cualquier época del año. Esto 
sumado a una oferta de servicios de alta calidad en los negocios, y al 
establecimiento de Zonas Francas en todos los rincones del territorio nacional 
hacen de Colombia un país de excelentes posibilidades para nuevas inversiones18. 
 
 
El DANE 19, muestra como el sector comercio, restaurantes y hoteles representan 
el 12.1% del PIB y son la cuarta rama de actividad económica de acuerdo a la 
participación del producto (gráfico 3). 

 
 
 
  

                                                 
18 RIVEROS, REINA. María Elvira. Op cit. p.  57 
19 GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea]. [consultado 09 de abril 
de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/ 



39 

Gráfico 3. BIP trimestral por ramas económicas  
 

 
Fuente: GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea] 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/  
 
 
Además de lo anterior, En la última década el sector de hotelería y restaurantes se 
ha expandido a una tasa promedio del 4,9%, superior a la del promedio de la 
economía que se ubicó en el 4%.  
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Gráfico 4. Variación porcentual PIB Hotelería y Restaurantes y PIB total anual. 
 
 

 
 
Fuente: GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea] 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co// 
 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, es importante resaltar la relevancia 
económica que el turismo está tomando para el país, es por tal motivo que en la 
actualidad el desarrollo turístico se está acrecentando incluso en municipios 
pequeños, como el caso de Restrepo –Valle del Cauca que hasta la fecha ha 
centrado su economía en la producción agro-industrial, pero que debido a las 
tendencias del turismo se ha podido evidenciar que el municipio de Restrepo tiene 
gran potencial como destino turístico, por sus paisajes e historia. 
 
 
Según las proyecciones de la OMT El tipo de viaje que se impondrá, es el 
abandono de edificios altos para buscar experiencias más auténticas en 
alojamientos más acordes con los destinos turísticos visitados. 
 
 
Las vacaciones fuera de lo tradicional representaran el futuro del turismo Global. 
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Las nuevas tendencias que incluyen el aumento de la riqueza global, el 
mejoramiento de la tecnología de transporte, la liberalización del transporte aéreo 
y la reducción en la utilización de los tiquetes aéreos y el uso masivo de Internet, 
harán posible que muchas más personas viajen más que antes. 
 
 
Los turistas del futuro también querrán hacer cosas diferentes, mientras el turismo 
de sol y playa todavía domina, la congestión y las presiones del tiempo, significan 
que las vacaciones estándar de dos semanas en la playa se están volviendo 
menos populares. 
 
 
Autenticidad, es la nueva palabra clave en la actividad turística. La falta de 
promoción de tipos de turismo masivo y depredador, es una tendencia concreta 
que los destinos turísticos actualmente están empezando a realizar. Los destinos 
turísticos están cerrando sitios populares y lanzan campañas de publicidad para 
desviar a los turistas a regiones menos pobladas. 
 
 
El uso masivo de la Internet es una tendencia cada día más visible en todos los 
países, hoy en día se encuentran gran cantidad de sitios de viajes en Internet que 
se especializan en tarifas reducidas y dan todas las posibilidades para que los 
futuros turistas planifiquen a su gusto su viaje, esta tendencia se comienza a 
analizar también en los turistas de negocios, que al poder observar los ahorros en 
tarifas por realizar una conexión o pernoctar una noche más, pueden tener 
mejores beneficios económicos; es importante tener en cuenta esta tendencia 
para la promoción del municipio de Restrepo, que aunque cuenta actualmente con 
una página web, su publicidad en la red debe ser más agresiva. 
 
 
El Turismo Doméstico o los desplazamientos dentro de los territorios nacionales, 
cada día toman más auge. Colombia es prueba de este acontecimiento, en las 
últimas dos décadas no se había percibido el crecimiento del turismo interno, 
gracias a una política decidida a brindar seguridad a los Colombianos bajo la 
campaña “Vive Colombia Viaja por Ella” que ha permitido el sostenimiento de la 
industria turística Colombiana pese a las dificultades de orden público interno y al 
pésimo posicionamiento de Colombia en el exterior. 
 
 
Además de la Política Turística del país, también ha influido en este incremento 
del turismo doméstico factores como: la dificultad de los colombianos para 
accederá diferentes visas, la fluctuación de la tasa de cambio y las campañas de 
promoción sensibilizando y motivando a recorrer el país, accediendo a visitar los 
atractivos de diversos tipos con que cuenta el país en materia histórica, cultural, 
natural y, de eventos entre otros. 
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En cuanto al turismo de naturaleza, y aunque las visitas a los parques nacionales 
naturales presentan un descenso20, debido a la ola invernal, al conflicto armado en 
algunos departamentos y posiblemente a la saturación del mercado por las 
mismas actividades, este tipo de turismo sigue llamando la atención a propios y 
visitantes, por lo anterior se muestra un comparativo entre 2010 -2011 del total de 
visitantes a diferentes parque nacionales naturales:  
 
 
Tabla 2. Visitantes Parques Nacionales Naturales 
 
 

Parque  Ene - Sep 
2010 

Eene - Sep 
2011 

Corales del Rosario  223.177 230.874 
Tayrona 194.161 179.173 
Los Nevados   45.023 34.723 
Isla de la Corota   25.349 18.286 
Amacayacu 11.369 8.955 
Chingaza 6.256 7.086 
Old Providence 6.654 7.272 
El Cocuy   6.669 5.179 
Gorgona   4.317 3.585 
Iguaque 3.223 3.355 
Otún Quimbaya 2.087 2.170 
Utría 1.448 1.641 
Puracé 1.493 2.630 
Flamencos 291 283 
Otros 6.887 2.641 
Total  538.404 507.853 

 
Fuente: GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea] 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/ 
 
 
A pesar de que Restrepo cuenta con múltiples atractivos naturales, puede 
competir en el mercado con otros atractivos que hacen parte del turismo 
sostenible como son la historia y la agroindustria líneas en las que con el pasar del 
tiempo este municipio se ha fortalecido con ayuda de la comunidad restrepeña. 
Es importante resaltar que la campaña que el viceministerio de turismo viene 
realizando con el fin de terminar con la informalidad por parte de los prestadores 
de servicios turísticos ha dado resultado, puesto que a septiembre de 2011 se 

                                                 
20 GUERRERO LOZANO, Bernardo. Op.  Cit p.  46 
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encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo –RNT- 14.140 
prestadores de servicios turísticos, de los cuales el 47% son establecimientos de 
alojamiento turístico y el 19% agencias de viajes y turismo21. Sin embargo es 
importante resaltar que a nivel de municipios pequeños este proceso no ha sido 
efectivo, puesto que la demanda de los establecimientos es muy baja y no alcanza 
el promedio mínimo para acceder al RNT. 
 
 
A lo largo del año, según el DANE (2011)22, la cantidad de prestadores de 
servicios turísticos ha aumentado en el país, encontrándose la mayor cantidad de 
los mismos en Bogotá - Cundinamarca con un total de 3.388 establecimientos, 
seguida por los departamentos de Antioquia y Bolívar con 1.510 y 980 
respectivamente.  
 
 
Gráfico 5. Porcentaje de prestadores de servicios turísticos activos Septiembre 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea] 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/ 
 

                                                 
21 GUERRERO LOZANO, Bernardo. Op.  Cit p.  46 
22 Ibíd. p.  39 
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Gráfico 6. Porcentaje de Participación de prestadores de servicios turísticos 
Septiembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUERRERO LOZANO, Bernardo. DANE, Proyecciones 2011 [en línea] 
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/ 
 
 

7.2 FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 
El municipio de Restrepo es considerado una región agrícola y ganadera, así 
como una tierra de "guaqueros" que comercian con piezas arqueológicas 
precolombinas. Principalmente su población está ubicada en plena Zona 
Arqueológica Calima23.  
 

                                                 
23 Sitio oficial del Municipio de Restrepo-Valle del Cauca.  Disponible en internet: http://restrepo-
valle.gov.co/nuestromunicipio. shtml?apc=m1I1--&m=f 
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En la temporada decembrina Restrepo celebra sus fiestas aniversarias, con 
exposiciones arqueológicas, concursos de alumbrado, danzas y cabalgatas. Los 
visitantes tienen a su disposición hoteles y restaurantes que están en condición de 
ofrecer un buen servicio. 
 
 

7.3 FACTORES DEMOGRAFICOS 

 
Es importante resaltar que la población del Valle del Cauca es de 4.161.125 
habitantes y que más del 86% de la población vive en ciudades y cabeceras 
municipales. La cobertura de servicios públicos es de las más altas del país, 
destacándose la electrificación, las vías y la educación como lo más 
representativo. 
 
 
En el norte y oriente del departamento hay una fuerte influencia paisa, producto de 
la migración de colonos antioqueños y de la proximidad con las capitales cafeteras 
de Pereira y Armenia. En los municipios especialmente alejados de la vertiente del 
río Cauca como El Águila, Versalles, Ulloa, Alcalá, Sevilla y Caicedonia el acento 
predominante es el paisa, mientras que en los municipios norte vallecaucanos más 
próximos al río, su acento es una mezcla del bugueño y el paisa. 
 
 
En el sur y occidente del departamento se encuentra la mayor población afro 
descendiente y valluna raizal. Los afro descendientes son mayoría en poblaciones 
como Buenaventura, Florida, Jamundí y Pradera, mientras que los vallunos 
(entiéndase de acento valluno/bugueño) se concentran en Buga, Palmira, La 
Cumbre y El Cerrito. 
 
 
En efecto, Restrepo tienen una población aproximada de 19.803 habitantes, 
presentando una densidad de 74.36 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicha 
población está representada en un 50.6% por hombres y en un 49.4% por 
mujeres, de los cuales el 52.4% de la población se ubica en la zona urbana 
dejando un porcentaje menor (47.6%) en la zona rural24, lo cual constituye una 
característica que lo diferencia de lo que ocurre a nivel nacional y departamental, 
pues en el ámbito nacional más del 75% de la población se encuentra en las 
zonas rurales y en el Valle del Cauca cerca del 80% de la población es rural.  
 
 
  

                                                 
24 SEPÚLVEDA RICO, Carlos. Censo 2005. [en línea] DANE, 2011  [consultado 09 de abril de 
2015].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/  
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Gráfico 7. Distribución de la población por sexo en el municipio de Restrepo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA RICO, Carlos. Censo 2005 [en línea] DANE, 2011  
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/  
 
 
 
Gráfico 8. Ubicación de la población en el municipio de Restrepo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA RICO, Carlos. Censo 2005 [en línea] DANE, 2011  
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/  
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Por lo anterior, se evidencia que el nivel de escolaridad de Restrepo sea bajo 
comparado con otros municipios del departamento, así pues el gráfico 3, muestra 
como el 47,0% de la población residente en el municipio ha alcanzado el nivel 
básica primaria y el 30,0% secundaria; sólo el 3,8% ha alcanzado el nivel superior 
y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 10.5% (DANE, 
2006), este valor representa un índice positivo para el municipio, pues la población 
sin ningún nivel educativo es poca, y muestra las aspiraciones de formación de los 
jóvenes de Restrepo. 
 
 
Gráfico 9. Escolaridad en el Municipio de Restrepo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA RICO, Carlos. Censo 2005 [en línea] DANE, 2011  
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/   
 
 
En el área urbana la población se distribuye en 16 barrios y el área rural está 
dividido en 10 corregimientos (tabla 3) que en su orden son: El Diamante, El 
Agrado, San Salvador, Román, Tres puertas, La Palma, Zabaletas, Madroñal, Río 
Grande, Río Bravo. Además cuenta con 30 veredas: Alto del Oso, Agualinda, El 
Diamante, Aguamona, La Italia, Las Brisas, Ilama, El Agrado, Santa Rosa, La 
Soledad, San Salvador, EL Silencio, Calimita, Román, San Pablo, Chontaduro, 
Tres puertas, Buen Vivir, La Palma, Alto Zabaletas, Bajo Zabaletas, Playa Rica, La 
Belmira, Madroñal Bajo, Madroñal Alto, Potrerillo, El Aguacate. 
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Tabla 3 . Distribución de la Población Rural para el año 2006. 
 

Corregimiento  Total 
(Habitantes)  

Área (Ha)  
Densidad 
Población 

Hab/Ha 
San Salvador 747 4.359 0.17 
Diamante 1417 3.148 0.45 
El Agrado 1231 1.334 0,92 
La Palma 1307 719 1,82 
Román 488 2.429 0,20 
Sabaletas 1.211 2.789 0.43 
Río Bravo 72 130.08 0,0055 
Tres Puertas   520 831 0,63 
Madroñal 243 1.057 0,23 
Río Grande 509 2.777 0,18 
TOTAL RURAL 7.745 19.443  3,98 

 
Fuente: E.O.T municipio de Restrepo 2006 [en línea]. [consultado 09 de abril de 
2015].  Disponible en internet: http://restrepo-valle.gov.co/nuestromunicipio. 
shtml?apc=m1I1--&m=f 
 
 
 
Por otra parte, el municipio cuenta con instituciones cívicas, como: Hospital 
Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Comité de Cafeteros, Comité 
Interinstitucional para de Educación Ambiental -CIDEA-, Banco Daviveinda, 
Agrario y Bogotá, Casa de la Cultura, Casa Cural, Seis núcleos educativos que 
están conformados por 29 escuelas rurales y, Asociación de Padres de Familia.  
La Administración Municipal de Restrepo trabaja de la mano con instituciones 
como la Secretaría de Agricultura Departamental, el Instituto Mayor Campesino -
IMCA- y la Fundación ECONCIENCIA, quienes apoyan los procesos de desarrollo 
productivo, comunitario y de conservación que se adelantan en el municipio. 
 
 
Finalmente es importante mencionar que en Restrepo se cuenta con una buena 
cobertura de servicios básicos como energía (97%) y agua potable (91.7%), 
gracias a las empresas asentadas en la zona25 que abastecen de estos servicios.  
Sólo el 70% de la población tiene en sus casas servicio de alcantarillado, el resto 
de la población usa pozos sépticos o vierte directamente a fuentes de agua 
secundarias. El servicio de gas natural por tubería no ha sido implementado en el 
                                                 
25EPSA que es la Empresa encargada de distribuir en la zona la energía y, ACUAVALLE , que es 
la Empresa de Acueductos y Alcantarillados quien suministra y abastece al Municipio de agua 
potable. 
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municipio, sin embargo el 80% de la población utiliza gas propano para la 
preparación de sus alimentos. En cuento a servicios telefónicos y de comunicación 
solo el 21.3% de la población hace uso de redes telefónicas fijas, pues es más 
común el uso de telefonía celular, el servicio de internet solo es posible en el 
casco urbano del municipio donde se cuenta con redes de banda ancha que 
ofrecen diferentes empresas de telecomunicaciones, sin embargo este servicio no 
tiene cobertura en la zona rural. 
 
 
Gráfico 10. Servicios básicos con que cuenta el municipio de Restrepo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEPÚLVEDA RICO, Carlos. Censo 2005 [en línea] DANE, 2011  
[consultado 09 de abril de 2015].  Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/ 
 
 
La actividad económica de este municipio está centrada en la producción 
agropecuaria, la cual representa la base de la economía de los habitantes del 
municipio.  En la actividad agrícola que tiene una representatividad del 52.3% 
predominan cultivos como: Café, Plátano, Caña Panelera, Frijol, Piña, y otros 
Frutales y Verduras. 
 
 
La actividad pecuaria en Restrepo se encuentra representada por la producción de 
bovinos y porcinos principalmente, sin embargo se está incursionando con la 



50 

producción avícola y piscícola26, lo cual ha tenido buena aceptación en el 
municipio. 
 
 

7.4 FACTORES ECONOMICOS 

 
El municipio de Restrepo, por estar ubicado en una zona rica en ecosistemas 
naturales, y por ser una zona de convergencia intertropical, goza de una variada 
flora, aún no conocida en su totalidad. Sin embargo, la cobertura vegetal ha sido 
fuertemente intervenida por el hombre, generando pérdida de bosque en zonas de 
cuencas y micro cuencas abastecedoras de acueductos. Así mismo otras de las 
causas del fuerte impacto son la colonización y expansión de la frontera agrícola, 
actividades que generan alta deforestación. Las áreas de ladera se cuentan como 
las más afectadas debido a que son destinadas a ganadería extensiva y la 
implantación de cultivos forestales industriales con especies introducidas como 
eucaliptos y pinos. 
 
 
Debido a que no se dispone de una adecuada reglamentación, los habitantes de 
Restrepo amplían la frontera agrícola con el espíritu de ganar algunos metros del 
bosque nativo, el cual es frágil y por su composición geomorfológica se convierte 
rápidamente en zona de riesgo por las alteraciones en su entorno. 
 
 
El municipio cuenta con 172,41 km2 pertenecientes a tierras forestales protectoras 
distribuidas de la siguiente manera: bosque en guadua 0,37 km2, bosque plantado 
19,71 km2 y bosque natural 148,98 km2, siendo esto el 58,87% del total del 
territorio. También y muy seguido en extensión, se encuentran los herbazales 
correspondiendo a pastos naturales y cultivados con 112,70 Km2, utilizados para 
ganadería extensiva.  En cuanto a cultivos, se tiene que 22,86 Km2, es decir el 
7,03%, se encuentran en caña panelera, maíz, café, plátano, piña, pitahaya y 
hortalizas. 
 
 
Así mismo se presentan suelos de protección ambiental donde el municipio se 
encuentra enmarcado dentro de la Ley 2a de 1.959 sobre zonas forestales 
protectoras, en la zona de Reserva Forestal del Pacífico, siendo estas zonas 
destinadas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización 
racional de áreas forestales productoras, protectoras y productoras-protectoras. 
También se han definido diferentes áreas de importancia para la conservación 

                                                 
26BETANCOURT E., Darío. 2009. Historia de Restrepo, Valle. Colección de Autores Vallecaucanos. 
Gerencia para el Desarrollo Cultural. Cali. p.  36. 
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como es el enclave subxerofítico de Dagua y El Parque Natural Regional del 
Duende. 
 
 
Figura 4.  Uso del suelo en el municipio de Restrepo.  

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal – Restrepo [en línea] [consultado 09 de 
abril de 2015]. Disponible en internet: http://restrepo-valle.gov.co/nuestromunicipio. 
shtml?apc=m1I1--&m=f 
 
 
 
Por lo anterior, la economía en Restrepo está basada en la agricultura 
destacándose en café y piña, como también en ganadería, además poseen 
atractivos turísticos tales como: la Rochela, Nayaré, Parque Museo Calima, y los 
Guaduales en su perímetro urbano. 
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7.5 FACTORES TECNOLOGICOS 
 
 
Actualmente Restrepo está haciendo uso de la tecnología para darse a conocer al 
mundo, tienen programas en la página web de la alcaldía del municipio como: 
“Restrepo en tu móvil” en donde se tiene a oportunidad de recibir las ultimas 
noticias del municipio. Igualmente se encuentra en la página toda la información 
del programa “Restrepo hacia las metas del milenio” en donde se encuentran 
objetivos e indicadores de los trabajos que se hacen con la población menos 
favorecida del municipio y de la manera en que cada uno de ellos ha ido 
accediendo a los sistemas de salud, educación, una mejor nutrición y medio 
ambiente. 
 
 
Igualmente a través de la página de Restrepo se dan a conocer los atractivos 
turísticos y el crecimiento y desarrollo de la mano con la comunidad restrepeña. 
 
 

7.6 META 

 
 
Obtener el 5% de participación en el mercado de Turismo Sostenible en Colombia 
para el municipio de Restrepo -Valle del Cauca en el año 2014. 
 
 
Para alcanzar esta meta, se definieron después de diversos estudios los productos 
turísticos más llamativos, de tal manera que con el posicionamiento del municipio 
y la oferta de dichos productos se llegue a la mayor cantidad de personas del 
municipio, el departamento y/o sectores aledaños. 
 
 
Al momento de definir dichos productos se tuvieron en cuenta actividades que 
estuvieran dirigidas a diversos segmentos del mercado, teniendo en cuenta edad y 
estratificación.  
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7.7 PROCEDIMIENTO 
 
 
Para la estructuración del Producto Turístico del Municipio de Restrepo, es 
necesario en primera instancia recordar su definición, así pues, Gurria (2000)27 lo 
considera como “el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de 
los visitantes para su consumo directo, cuyos bienes y servicios son producidos 
por diferentes entidades, pero que el visitante lo percibe como uno solo”. De igual 
manera, es importante recordar la teoría clásica de Jafari (1973)28 y que Gurria 
(2000) comenta en la orientación del producto turístico según la clasificación de 
sus componentes, donde se consideran tres tipos de resultado en la propuesta del 
producto según la orientación:  
 
 
� Orientado Hacia el Turista:  Todas las actividades de la propuesta turística 
se enfocan en el visitante y logran un beneficio económico para los productores de 
estos servicios.  

 
 

� Orientado al residente:  Los bienes y servicios son producidos para el uso 
y consumo de la población local. 
 
 
� Producto Integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el turista 
requiere mientras está lejos de casa, que al final terminado siendo la sumatoria de 
las dos categorías anteriores. 
 
 
Por otra parte, los componentes del producto turístico son de gran importancia 
pues al final de cuentas ayudan en la consolidación del destino a través de su 
reactivación (gráfico 11). 
 
 
 
  

                                                 
27 GURR IA DI-BELLA, Manuel. El Turismo Rural Sostenible: Oportunidad de desarrollo, El 
Producto Turístico. República Dominicana. 2000. p.  64. 
28 JAFARI, J. 1973. Role of Tourism on Socio-Economic Transformation of Developing 
Countries.Madrid OMT. p. 23 
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Gráfico 11. Principales componentes del producto turístico. 
 

 
 
Fuente: GURRIA DI-BELLA, Manuel. 2000. El Turismo Rural Sostenible: 
Oportunidad de desarrollo, El Producto Turístico. República Dominicana. Julio. p. 
64. 
 
 
El proceso de definición de productos turísticos consta de cuatro fases según la 
metodología propuesta por Morales et al. (2007, 2008, 2010)29. De la misma 
manera este autor propone en el proceso de planificación turística para el 
municipio de Restrepo -Valle del Cauca esta misma metodología, que consta de lo 
siguiente: 
 

                                                 
29 Morales Z. Germán, Herrera Vargas Carmen L., Vargas Porras Pablo Cesar, Ramos rodríguez 
Héctor Fabio y Hidalgo Ll. Valentín. Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Yotoco Grupo 
de Investigación y Planificación Turística Sostenible – UNGIPTS de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. 2007. p 94 / Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Aldana Gladys 
Patricia, Herrera Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia. Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento del 
Casanare. AVIATUR S.A, Grupo de Investigación en Planificación Turística y Desarrollo Sostenible 
-UNGIPTDS de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmaria y la gobernación del 
Departamento de Casanare. 2008. p.  135 / Morales Z. Germán, Abreu Ortiz Sandra, Yohaid Nafice 
Yassine, Herrera Vargas Carmen L., Ramírez Rodríguez Ricardo, Castro Ángela María, Vargas 
Porras Pablo Cesar y Chaparro Patricia. Plan de Desarrollo Turístico para el Departamento del 
Cesar. AVIATUR S.A, Fundación ECONCIENCIA y la gobernación del Departamento del Cesar. 
2010. p.  124 

 
Atractivos  
Turísticos 

 
 

Infraestructura 

 
Estructura de 
Producción 

 
Súper  

Estructura 

 
Producto  
Turístico + + + = 

 
Naturales  
Culturales 

 
Básica de Apoyo 

* Transporte  
* Alojamiento  
* Alimentación  
* Recreación  

* Servicios de Apoyo 

 
Fomento  

Control Apoyo 

Comercialización 

Agencias  
Operadores 



55 

� Trabajo de campo: Se realizaron salidas de campo al Municipio de 
Restrepo, con el fin de reconocer el mismo, conocer los diferentes atractivos y 
recursos turísticos que él ofrece, así como también de realizar los diferentes 
talleres comunitarios que sirvieron para la definición de los paquetes turísticos que 
se pueden ofrecer en el municipio.  Además se realizaron salidas de campo a 
municipios vecinos de Restrepo con el fin de conocer su actividad turística y poder 
aplicar la encuesta evaluatória. 
 
 
� Análisis de recursos, atractivos turísticos y jerarquización turística con la 
metodología del Viceministerio de Turismo: En este punto, y aprovechando las 
salidas de campo, se visitaron los diferentes atractivos y recursos turísticos que el 
Municipio de Restrepo ofrece, se llenaron las fichas del Viceministerio de Turismo, 
y se hizo la jeraquización de los mismos, con el fin de definir cuales sitios son los 
más apropiados para desarrollar las diferentes actividades turísticas en el 
municipio. 
 
 
� Propuesta de Producto Turístico por parte del equipo de investigación: Con 
toda la información recopilada y teniendo en cuenta la experiencia del equipo de 
trabajo, se procedió a definir el producto turístico para el Municipio de Restrepo 
 
 
� Validación del Sector Turístico Local: Se realizaron talleres comunitarios 
para socializar con los diferentes eslabones de la cadena turística del municipio la 
propuesta de Producto Turístico para Restrepo, con el fin de retroalimentar y 
concertar la propuesta. 
 
 
Para el desarrollo del Plan de Mercadeo, fue necesario establecer tres etapas 
específicas que estuvieron orientadas en lograr los objetivos propuestos, las 
cuales se enmarcaron dentro de un enfoque metodológico que se abordara a 
continuación:   
 
 
� Etapa 1. Información:  En esta etapa se analizó la situación actual del 
municipio, el micro y macro entorno del Turismo Sostenible. En este punto se 
recogió información fundamental para analizar el proceso que había tenido el 
trabajo de campo para el Plan de Desarrollo Turístico. 
 
 
Además del trabajo de campo que se basó en el reconocimiento del municipio, en 
esta etapa se realizaron 150 encuestas de forma aleatoria en diversos municipios 
del Valle del Cauca, con el fin de identificar las preferencias en cuanto a la toma 
de decisiones al momento de comprar paquetes turísticos de los consumidores 
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que viven en el departamento y que serán los clientes potenciales para el 
Municipio de Restrepo. 
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¿Disfruta  de los sitios turísticos del 
Valle del Cauca? 
 
SI___            NO____ 
 
¿Qué municipio del Valle del Cauca 
visita con frecuencia? 

 
TULUA  
PALMIRA   
CERRITO  
CARTAGO  
RESTREPO  
BUENAVENTURA   
CALI  
BUGA  
GINEBRA  
ROZO  
DARIEN  
 
¿Cuál es la razón por la que visita ese 
municipio?  

 
¿Si usted comprara un paquete turístico 
para el municipio de Restrepo cuál 
sería su contenido?  
 
Marque con una (x) ¿cuánto estaría 
dispuesto a gastar por un paquete 
turístico en el Municipio de Restrepo? 

 
 
 
 

 
$50.000 a $100.000  
$100.000 a 
$200.000 

 

$200.000 a 
$300.000 

 

 
Marque con una (x) la razón por la cual 
no visitaría el Municipio de Restrepo. 
 

Transporte   
Inseg uridad   
Costos   
No es atractivo   

 
 
¿Cuál de las siguientes opciones de 
turismo le gustaría que el municipio de 
Restrepo ofreciera? 
 

Historia   
Turismo de 
Aventura 

 

Caminatas 
ecológicas 

 

Paisajismo   
Turismo 
Gastronómico  

 

Turismo 
Antiestress 

 

 
¿Tendría usted como opción 
Turística el Municipio de Restrepo 
sí o no? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Por sus paisajes   
Turismo de aventura   
Disfruta de las plantas 
animales 

 

Disfruta del paisaje Histórico   

Caminatas ecológicas   
Disfruta de la tranquilidad   
Solo diversión   

Disfruta de la gastronomía   
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� Etapa 2. Análisis y Diagnóstico: En esta fase se analizó al consumidor, el 
mercado y el posicionamiento del Turismo Sostenible del Municipio de Restrepo. 
También se analizó la información recopilada en la etapa anterior, y se definieron 
los productos turísticos. 
 
 
� Etapa 3. Estrategias y Táctica:  Culminada la etapa 2 y analizada la 
información se procedió a crear las estrategias y tácticas del producto, precio, 
plaza y promoción.  
 

7.7.1 Resultados.  Teniendo en cuenta toda la información recopilada en el 
procedimiento, se obtienen como resultados para el Plan de Mercadeo del 
producto Turístico del Municipio de Restrepo lo siguiente:  
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7.7.1.1 Producto Turístico  
 
 
Tabla 4. Resumen del Producto Turístico del Municipio de Restrepo 
 
 

  Producto Paquete Actividades 

T
U

R
IS

M
O

 S
O

S
T

E
N

IB
LE

 

Lí
ne

a 
de

 T
ur

is
m

o 
de

 N
at

ur
al

ez
a 

Restrepo al Natural 

Puerta Negra “Rincón 
Ecológico de Restrepo”  

Senderismo 

Pesca de Trucha 

Alojamiento en posadas campesinas 

Bosque de Pubenza 

Senderismo 

Avistamiento de fauna y flora 

Miradores 

Cascada de Calimita y 
Cueva del Duende 

“Naturaleza y Mitos del 
Bosque” 

Senderismo 

Escalada de Cascadas 

Recorrido por la Cueva del Duende 

Baño en cascadas 

Alto Sabaletas – Albania 
“Pulmón Ambiental de 

Restrepo” 

Senderismo 

Avistamiento de fauna y flora 

Miradores 

La Mancha y La Lora 
“Estrella Hídrica de 

Restrepo” 

Senderismo 

Avistamiento de fauna y flora 

Enclave Subxerofítico 
“Una Joya Natural en el 

Río Grande” 

Senderismo 

Avistamiento de fauna y flora Típica 
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Tabla 4.  Continuación 
 
 

  Producto Paquete Actividad 

T
U

R
IS

M
O

 S
O

S
T

E
N

IB
LE

 

Lí
ne

a 
de

 T
ur

is
m

o 
C

ul
tu

ra
l 

Restrepo Cultura 
Calima 

Pura Cultura Calima 

Recorrido por el Parque Museo de 
la Cultura Calima 
Visita a la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen y subida al Mirador 

Danzas folclóricas 

Concierto Filarmónica de niños 
restrepeños 

Visita a Artesanas  
Recorrido de avistamiento de 
pictogramas 
City tour 

Fiestas Patronales de Restrepo 

Fiestas Patronales de San Salvador 

Lí
ne

a 
de

 T
ur

is
m

o 
R

ur
al

 C
om

un
ita

rio
 

Restrepo Rural 

La Ruta de la Guayaba 
Visita y recorrido a la producción de 
dulces en Playaguay 

La Ruta de la Panela 

Visita y recorrido a los trapiches 
comunitarios de San Salvador para 
observar la elaboración de panelas 
y dulces derivados 

Ruta de la Fruta 
Visita y Recorrido por la Finca la 
Cabaña y algunos cultivos típicos de 
la zona. 
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7.7.1.2 Análisis y diagnóstico turístico del municipio de Restrepo.  Teniendo 
en cuenta la información analizada en las encuestas se puede afirmar que el 80% 
de las personas encuestadas disfrutan de visitar los diferentes sitios turísticos del 
Valle del Cauca, por lo que el municipio más visitado (26%) es Santiago de Cali, 
seguido por Calima-Darién y Buga con 19% y 16% respectivamente, dejando al 
municipio de Restrepo con un 3% de preferencia, esto debido a la falta de las 
actividades turísticas que en el municipio se pueden realizar por la falta de 
publicidad y comercialización del mismo. Además es importante mencionar que el 
77% de las personas encuestadas consideran que el municipio de Restrepo es 
inseguro, esto debido al conflicto armado que se desarrolló hace años atrás, y que 
por falta de divulgación y campañas informativas no se ha cambiado la idea que 
tienen los ciudadanos acerca del municipio, así mismo y por la misma razón el 15 
% de los encuestados no conocen la facilidad y diversidad de transporte que hay 
para llegar y acceder al municipio (gráfico 12). 
 
 
Gráfico 12. Motivos de no visita al Municipio de Restrepo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las encuestas arrojan una preferencia de visita a los diferentes municipios debido 
principalmente a las actividades de aventura y la gastronomía que el municipio 
ofrece, así mismo el visitante se inclina por las caminatas ecológicas y el paisaje 
histórico que el mismo ofrece (gráfico 13). Lo anterior, es un punto positivo para el 
Municipio de Restrepo ya que dentro de los productos que se definieron existen 
actividades con estas características. 

15%

77%

5%
3%

Transporte Inseguridad Costos No es atractivo
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Gráfico 13. Preferencias de visita a los diferentes municipios del Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, el 74% de las personas encuestadas tendrían en cuenta visitar el 
Municipio de Restrepo, siempre y cuando se puedan realizar actividades 
encaminadas al campo, incluyendo pesca deportiva y recorridos a sitios naturales 
(gráfico 14). 
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Gráfico 14. Preferencias de Actividades para Paquetes Turísticos en Restrepo -
Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, los posibles turistas al Municipio de Restrepo consideran que un 
promedio de gasto para visitar y realizar actividades en él sería de $100.000= - 
$200.000=, sin embargo un 14% de las personas encuestadas estarán dispuestas 
a invertir entre $200.000= – $300.000=, esto hace una diferencia interesante, pues 
se pueden determinar actividades exclusivas para un segmento específico de 
mercado. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se define para el Municipio de Restrepo la 
siguiente segmentación de mercado general que ayuda a determinar los criterios 
para cada producto ofrecido en el municipio (tabla 5) 
 
 
 
 

14% 13%

26%

42%

37%

18%

CAMINATAS CONOCER LA
CULTURA CALIMA

RECORRIDO POR
ATRACTIVOS
NATURALES

(RIOS, BOSQUES,
SENDEROS. ETC.)

ESTADIA EN
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PESCA
DEPORTIVA

FERIAS
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Tabla 5.   Segmentación de Mercado general para el Municipio de Restrepo 
 
 

 

Criterios de Segmentación  Segmentos Típicos del Mercado  
GEOGRAFICOS 

Región Restrepo 
Tamaño de la ciudad  La superficie del municipio es  de 135  km². 
Urbana – Rural Urbana - Rural 
Clima Templado 

DEMOGRAFICOS 
Ingreso  Poder adquisitivo Medio - Alto 
Edad 14 -  70 años 
Genero Femenino  -  Masculino 
Ciclo de vida familiar Adolescentes, Jóvenes, Adultos 
Clase social Media Alta  -  Alto (Estratos 3,4 ,5,6) 
Escolaridad Primara, Secundaria, Universidad. 
Estado civil Solteros/as, Casados/as, Viudos/as, Divorciados/as, Unión Libre 

PSICOGRAFICOS 

Estilo de vida 

� Personas que disfrutan de viajar y conocer nuevos lugares, vivir nuevas 
experiencias, que buscan tener un contacto con la naturaleza al tiempo que disfrutan y 
gozan de nuevas aventuras , que viajan a áreas naturales con el objetivo específico de 
admirar, estudiar, disfrutar del viaje, de sus plantas y animales, así como los rasgos 
culturales del pasado y del presente a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 

� Personas que estén dispuestas a gastar $200.000 a $300.000 pesos por un 
paquete turístico.  
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Finalmente, y teniendo en cuenta los resultados de las encuestas y los talleres 
comunitarios, se determinó el análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas –DOFA para el Municipio de Restrepo: 
 
 

Debilidades  Fortalezas  
 

• Falta de planificación de los 
destinos atractivos del municipio. 

• Deficiencia de los servicios básicos 
de infraestructura turística del municipio. 

• No existe una promoción turística 
fuerte y constante. 

• Débil posicionamiento en los 
canales de distribución. 

• Falta de capacitación para generar 
valor agregado a los productos turísticos. 

• Falta de inversión en la educación 
sobre el turismo sostenible que puede 
tener el municipio. 

• Poca importancia y relevancia a las 
tradiciones culturales y tradicionales del 
municipio. 

 
• Diferentes tipos de paisajes y 

características geográficas del terreno que 
se pueden aprovechar. 

• El Valle del Cauca es uno de los 
departamentos de Colombia, con mayor 
proyección turística. 

• Ubicación estratégica y de fácil 
acceso por las vías del territorio 
Vallecaucano. 

• Cercanía con la capital del Valle del 
Cauca. 

• Excelente clima, durante todo el 
año sin mayores o bruscas variabilidades. 

• Celebración de las fiestas del 
pueblo en el mes de Diciembre, un mes de 
gran afluencia en el territorio Vallecaucano. 

• Amplio margen para posicionar a 
Restrepo como un multidestino por su 
patrimonio natural y cultural. 

Oportunidades  Amenazas  
 

• Para la OMT en el 2020, se estima 
que habrá aproximadamente 1602 millones 
de turistas internacionales en todo el 
mundo, lo que significa un gasto de 2 
billones de dólares en el territorio 
Colombiano. 

• La actividad turística es generadora 
de crecimiento económico y la 
sostenibilidad es un elemento de ayuda 
para la conservación del medio ambiente. 

• La infraestructura vial del Valle del 
Cauca, hace que sea fácil y rápido el 
traslado de un municipio a otro. 

• El 66% del territorio está compuesto 
por: fauna, reservas forestales, áreas 
boscosas, zonas de aprovechamiento 
agrícola y parques de recreación. 

 
• En relación con el turismo 

sostenible en Latinoamérica, Colombia se 
encuentra en desventaja frente a países 
más competitivos en este tipo de turismo 
como lo son; México, Argentina y Brasil. 

• Deficiencia en la aplicación de 
controles de calidad y sanciones. 

• Cercanía con el municipio del 
Darién donde se encuentra el lago Calima 
y es de más atracción para el público en 
general. 

• Mala imagen a nivel nacional en 
seguridad, debido al conflicto armando 
presentado durante los últimos años. 

• Falta de promoción y 
posicionamiento en el mercado sostenible 
del turismo en Colombia. 
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7.7.1.3 Estrategias y tácticas para el producto turístico de Restrepo 
 
 
Objetivo del producto. Difundir e incentivar el turismo sostenible en el municipio 
de Restrepo, ofreciendo nuevos y variados servicios, para así mismo Incrementar 
al  máximo de las utilidades del Municipio como una actividad que no solo ayudara 
a que sea reconocida como un gran destino turístico, sino que también  servirá 
como una importante fuente  de ingresos, para las personas de la comunidad y el 
Municipio. 
 
 
Posicionamiento. Se buscara crear una mezcla de marketing, concentrando los 
esfuerzos de tal forma que nuestros consumidores nos perciban como uno de los 
destinos turísticos más importantes del país, en este sentido se optara por el 
posicionamiento  por atributos/ beneficios principales. Se utilizara la estrategia de 
enfoque y la de diferenciación. 
 
 
El producto de turismo sostenible es distinguido por que todos los servicios que se 
ofrecen como parte del desarrollo del plan son de la mejor calidad teniendo en 
cuenta que el segmento meta busca siempre confort, además tiene como objetivo 
ser el mejor en servicios por lo que toda la comunidad restrepeña está en proceso 
de capacitación, posteriormente se hará un análisis para invertir en un 
reacondicionamiento de los lugares que se tienen predestinados como posible 
hospedaje el costo es económico comparándolo con la atención que reciben de 
parte de todos nuestro colaboradores.  
 
 
� Actividades de naturaleza ruta rincón ecológico de Restrepo que está 
comprendido por las zonas de Puerta Negra, y alto sabaletas Albania   
 
 
� Actividades culturales, la Ruta de los pictogramas y la cultura Calima que 
incluye el parque y las piedras. Adicionalmente está el tema de festividades y 
eventos culturales,  
 
 
� Actividades agroindustriales  ruta de la agroindustria campesina que   
incluye el recorrido de los trapiches, la panela y los dulces artesanales. 
 
 
Con ayuda de la comunidad, la Alcaldía de Restrepo los productos que se 
definieron con el Plan de Desarrollo Turístico, se pretende posicionar el turismo 
sostenible del municipio de Restrepo a nivel nacional. 
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Ventaja diferencial: Turismo Sostenible, a pesar de que en Colombia existen 
muchos departamentos y/o municipios desarrollando actividades eco turísticas no, 
el municipio de Restrepo pretende posicionar el turismo sostenible que además 
del ecoturismo está comprendido por las líneas de naturaleza, cultura y 
gastronomía, estas líneas en conjunto pueden significar una competencia más 
fuerte en el mercado que si se trabajara solo en una.  
 
 
Ventas y distribución. En este caso siendo un el producto turístico un intangible, 
la localización o punto de venta es lo más importante. En vez de hablar de 
distribución hablamos de localización, también vemos  necesario tener una 
red de ventas que actúe lejos del lugar de producción debido a la distancia entre 
consumidor y prestatario, esto nos sería muy  útil al momento de  captar nuevos 
clientes, a la necesidad de generar ventas anticipadas y al realizar  reservas, 
inicialmente los paquetes turísticos podrán ser reservados a través de la página 
del municipio de Restrepo, aunque posteriormente cuando se estén percibiendo 
ganancias después de haber puesto en marcha la publicidad se pretende vender a 
través de lugares como viva Colombia, pero en estos lugares el precio que se 
defina para los paquetes tendrá un incremento del 3%. 
 
 
Comunicación. No es suficiente con disponer de un buen producto, y 
comercializarlo a través del canal de distribución más adecuado, con un buen 
precio. Además, hay que comunicar su existencia. 
 
 
� Objetivos:  Informar, persuadir  a nuestro  nicho / mercado objetivo, sobre 
las cualidades y servicios que ofrecemos  en el paquete turístico sobre Restrepo, 
sus ventajas y atributos  sobre otros destinos turísticos nacionales, lograr  
mantener en el  recuerdo de los mismos. 
 
 
� Herramientas: internet (uso intensivo de redes sociales como twitter, 
facebook y posteriormente se pretende llegar a tener publicaciones promocionales 
en páginas como: Cali es cali.com, viaja por Colombia, el espectador, la w, el 
país.com 
 
 
Publicidad. A través de material POP se entregaran  folletos los cuales contienen 
la respectiva información del plan turístico, se les informara a cada uno de los 
grupos acerca de las diferentes actividades lúdicas y religiosas que están 
presentes en el proyecto , además se dará una conferencia a todos los 
interesados en donde se plantearan los objetivos, y se hablara un poco del 
cronograma de actividades propuesto, se entregaran objetos como camisas, 
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gorras y agendas alusivas a los diferentes sitios turísticos de Restrepo valle, esto 
con un posible patrocinio por parte de la alcaldía. 
 
 

7.8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
Partiendo de la definición de competencia en el mercado, se afirma que los 
productos del municipio de Restrepo tendrán una competencia que puede ser 
analizada a través de la segmentación geográfica, desde la oferta de los 
departamentos limítrofes con el Valle del Cauca, hasta los municipios vecinos con 
Restrepo. 
 
 
Por lo que se tiene que a nivel nacional hay un alto reconocimiento de atractivos y 
actividades que están enmarcadas dentro de los productos de Naturaleza y 
Cultura, algunos de ellos son: 
 
 
Tabla 6.  Algunos referentes nacionales de turismo natural y cultural. 
 

Departamento Ofertas Turísticas 

Quindío 

� Valle del Cócora 
� Parque Nacional del Café 
� La Estrella de Agua 
� Panaca 
� La Granja de Mamá Lulú 
� El Mariposario 
� Casa Museo 

Nariño 

� El Lago Tarapoto 
� Laguna de la Cocha 
� Volcán Galeras  
� Santuario de las Lajas 
� Tumaco 
� Laguna de la Cocha 
� Carnaval de Negros y Blancos 
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Tabla 6.  Continuación 
 
 

Departamento  Ofertas Turísticas  

Huila 

� Desierto de la Tatacoa 
� Parque Arqueológico San Agustín 
� Parque Nacional Natural Purace 
� Festival Folklórico y Reinado Nacional del 

Bambuco 

Antioquia 

� Guatapé 
� Sabaneta 
� San Carlos 
� Pueblito Paisa 
� Museo Fernando Botero 
� Parque EcoturisticoArvi 
� La Reserva Natural Río Claro 
� El Parque Nacional Las Orquídeas 
� El Golfo de Uraba 
� Feria de las Flores 

 
 
Por lo anterior, y partiendo desde lo general a lo particular, se puede decir que la 
competencia a nivel de los municipios vecinos con Restrepo son básicamente 
porque ellos cuentan con las siguientes ofertas turísticas: 
 
 
Tabla 7. Algunos referentes municipales de turismo. 
 

Municipio Ofertas Turísticas 

Vijes 

� La Piedra del Sol: monolito con grabados 
precolombinos. 

�  El Mirador del Valle 
� El Lago Marbella 
� El Lago Las Colinas 
� El Charco del Cristo 
� Sus balnearios naturales 
� Las Cascadas naturales 
� La cueva de La Gata 
� Las Fiestas de Aniversario en Julio 
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Tabla 7. Continuación 
 
 

Municipio Ofertas Turísticas 

Yotoco 

� -Centro turístico las Palmas. 
� -Corporación para la recreación popular 

Yotoco. 
� -Piscinas naturales río los Chorros. 
� -Humedal Chiquique. 
� -Grill y taberna Caribe. 
� Lagos de pesca el Escondite  
� -Lagos de pesca Picapiedra vía Yotoco Buga. 
� -lagos de pesca Colombia peaje Mediacanoa  
� Hacienda Hato Viejo vía Yotoco-Vijes 

carretera Panorama. 
� Parque central Boyacá. 
� Valle del Dorado 
� Fiestas patronales 

Buga 

� Río Guadalajara 
� Estación Biológica El Vínculo 
� Laguna de Sonso 
� Reserva Natural Campo Hermoso 
� Reserva forestal Los Alpes 
� Santuario del Señor de los Milagros 
� Gastronomía y dulces típicos 

Calima - Darién 

� Museo arqueológico calima 
� Iglesia del perpetuo socorro 
� Cascada de María Luisa 
� Lago calima  
� Tribunas 
� Fiestas patronales 

La Cumbre 

� Las cascadas de la Cumbre  
� Ruta en el tren del café y el azucar 
� Fiestas patronales  
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7.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE 
RESTREPO 

 
El ciclo de vida del producto es la evolución de las ventas de un  producto o 
servicio durante el tiempo que permanece en el mercado.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, se afirma que para el Producto Turístico del Municipio de Restrepo este 
ciclo de vida está en sus inicios es decir en la fase de introducción. 
 
 

Gráfico 15 . Ciclo de Vida del Producto Turístico del Municipio de Restrepo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.10. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
Según la OMT (2011), Colombia muestra proyecciones para los próximos 6 años, 
en donde se afirma que estarían ingresando al país 723.215 turistas por año, que 
representan según los cálculos una demanda potencial de US$ 543.134.56530 
anuales generados por turismo en general en todo el país, (turismo convencional, 
por afinidad, especializado, cultural, natural, de aventura). Lo anterior, determina 
que un buen número de estos turistas según el comportamiento actual del 
mercado, serían turistas de naturaleza y cultura, siempre y cuando se desarrollen 
las estrategias de comercialización adecuadas, que llamen la atención de los 

                                                 
30 En pesos colombianos es estaría hablando de alrededor de  $977.642.217.000= 
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mismos, de acuerdo a la segmentación realizada anteriormente para los dos 
productos del departamento. 
 
 
Así mismo, luego de los análisis previos y teniendo en cuenta las proyecciones al 
año 2020 para el departamento en el sector, se establece a partir de la población 
total de Restrepo y la segmentación del mercado, que la demanda real para este 
caso, estaría dada inicialmente por 1.248.337  personas del departamento que 
estarían en capacidad de pagar por estas actividades, así como también y según 
la segmentación conductual del departamento, muestran preferencias por este tipo 
de actividades, por lo que se espera que durante el primer año, esta cantidad de 
personas se conviertan en consumidores de los productos del departamento y que 
a través de ellos se genere un proceso de comercialización por el resto del país. 
 
 
Igualmente y partiendo de la base de la población total del país31, se proyecta una 
demanda real a nivel nacional de 15.011.007 personas que se espera estén 
consumiendo los productos del departamento al finalizar el proceso de 
crecimiento, que está comprendido entre el año 2021 y 2031. Por su parte, la 
demanda real a nivel internacional teniendo en cuenta la proyección del ingreso 
total de turistas al país32 anualmente y la segmentación del mercado, será de 
650.894 personas, que estarían consumiendo los productos en los años 
comprendidos entre el crecimiento y la madurez de los mismos (año 2021, 2031 
en adelante).  
 
 
Teniendo en cuenta el anterior análisis, se puede afirmar, que los productos 
turísticos del departamento tienen un amplio segmento del mercado por satisfacer, 
además tienen una gran oportunidad de poder ser posicionados rápidamente, 
pues existe un rango amplio de población interesada en este tipo de productos. 
 
  

                                                 
31 Población total del país: 42.888.592, dato DANE 2005 
32Organización Mundial del Turismo (OMT). Op.  cit., p.  36 
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8. PROYECCIONES 
 
 

Tipo de Acomodación Plan Básico Noche 
Adicional 

Personal $230.000 $50.000 
Familiar (5 Pax) $170.000 $40.000 
Grupo (10 Pax) $150.000 $35.000 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Tipo de Acomodación Valor Plan /Pesos Costos Unit .30% Vtas Mes en PesosVtas Mes en EurosUtilidad en Pesos

Personal $ 230.000 69.000                          920.000                         161.000                            

Familiar (5 Pax) $ 850.000 255.000                        17.000.000                   595.000                            

Grupo (10 Pax) $ 1.500.000 450.000                        9.000.000                      1.050.000                        

Total 2.580.000                                      774.000                        26.920.000                   1.806.000                        

Tipo de Acomodación Cantidad Vtas Anuales/Pesos Vtas brutas/Pesos Costos Anuales/Pesos vtas netas/ Pesos

Personal 48              11.040.000                  3.312.000 7.728.000                      

Familiar (5 Pax) 240           204.000.000                61.200.000 142.800.000                 

Grupo (10 Pax) 72           108.000.000                32.400.000 75.600.000                   

Total 360 323.040.000             96.912.000                  226.128.000                 

Ventas brutas Anuales 323.040.000                                 

Costos de Ventas Anuales 96.912.000                                    

Utilidad Bruta Anual 226.128.000                                 

Gastos en Nomina Anual 12.360.000                                    

Utilidad Neta Anual 213.768.000                                 
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