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Introducción

El programa de Marketing de la Universidad Piloto de Colombia 
(antes conocido como Ingeniería de Mercados, cuyo cambio de 
nombre fue aprobado bajo Resolución Ministerial 005369 del 24 
de mayo de 2019) ha trabajado durante cinco años con diferentes 
comunidades y ha establecido un vínculo importante entre el sec-
tor real y la academia. Lo anterior se ha llevado a cabo en el marco 
de Proyección Social de la upc, ya que, durante el 2020, se ha es-
tado trabajando con los productores de la Asociación Nacional de 
Cacaoteros (Ascabate) y junto a ellos se ha realizado el proyecto 
de desarrollo comunitario para los productores de cacao en Viotá.

En este punto vale la pena resaltar que el proyecto no solamente 
involucra a los productores de Ascabate, sino que cuenta con la 
participación de más personas de la comunidad al vincular a sus 
familias, quienes viven de la tierra, la producción del café y el apro-
vechamiento de los recursos naturales de sus fincas. En este sen-
tido, más allá de trabajar con un grupo de agricultores, se desarro-
lla una actividad que afecta de forma positiva a más miembros en 
torno a la comunidad de cacaoteros de la región. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca orientar el diseño de una 
ruta turística para asociados de Ascabate con base en el marketing 
turístico rural. Para lo cual, se realizaron capacitaciones con los 
productores sobre prestación de servicios turísticos y se revisó 
junto a ellos cómo hacer un aprovechamiento eficiente de los re-
cursos con los que cuentan actualmente. Lo que se busca con el 
desarrollo de la esa ruta es aprovechar los recursos que ofrece la 
región, dar a conocer las plantaciones de cacao e incrementar 
el rendimiento y las utilidades de las tierras, llamando la aten-
ción de turistas ya sean extranjeros o nacionales. Ahora bien, es 
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importante recordar que Viotá está marcado por una historia de 
violencia y necesita alternativas económicas que le permitan a sus 
habitantes tener otras fuentes de ingreso; por eso se busca dar a 
conocer territorios que, si bien han sido vulnerados, también son 
lugares que se caracterizan por ofrecer un entorno natural y una 
conexión profunda con el medio ambiente.

En este sentido, el turismo se convierte en una alternativa que ge-
nera un impacto económico muy importante, siempre y cuando no 
tenga repercusión negativa en el medio ambiente. Hay diferentes 
tipos de turismo, como el ir a la playa, hacer planes culturales o 
aquellos que involucran aspectos laborales, y todos generan mo-
vimiento y reactivación económica en el campo de acción; por lo 
que, en el presente documento, se plantean alternativas para la 
implementación del turismo rural, buscando así la conexión con 
la naturaleza y encontrar lo distintivo del campo para los turistas 
en el municipio de Viotá.

De igual forma, con la ruta turística se espera incentivar al viajero 
a visitar la diversidad de lugares que representan a este municipio, 
para traer beneficios tanto a los productores de Ascabate, como a 
los turistas que buscan estar inmersos en un ambiente natural, y 
así obtener mejoras en la economía de la región.

Imagen 1. Nombre de Viotá en la Plaza.
Nota. Tomada por Ismir Garzón en el municipio de Viotá, 2020.
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Hacia una ruta turística: 
Viotá y sus alrededores

En primera medida, se realizó un diagnóstico con el fin de caracte-
rizar al municipio de Viotá y sus alrededores. Es importante anotar 
que la población de este lugar fue víctima de la violencia duran-
te varios años; sin embargo, hoy en día es una región con un gran 
potencial, habitada por gente afectuosa y trabajadora que busca 
todos los días cómo salir adelante y conseguir un sustento diario.

El municipio de Viotá está ubicado en el departamento de Cundi-
namarca; para ser más exactos, en la provincia del Tequendama. 
Está localizado a 86 km de la ciudad de Bogotá, capital de la Re-
pública de Colombia (Alcaldía Municipal de Viotá, 2018). Colombia 
cuenta con 1103 municipios registrados en el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (dane) y Viotá es uno de esos 
municipios. En este se desarrollará la ruta turística, además, con 
este proyecto se sacará provecho de todos los recursos con los 
que cuenta esta zona, no solo los tangibles, sino también los in-
tangibles; es decir se sacará el mayor beneficio posible dado que 
es un lugar que cuenta con mucha variedad de atributos.

Imagen 2. Parque principal de Viotá.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 2020 – 2023, 
Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.
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Viotá está en medio de un triángulo formado por la confluencia de 
los ríos Pilama y Viotá y la quebrada Tumbicuta, lo cual muestra la 
gran riqueza hidrográfica del municipio, lo que incluye lagunas y 
quebradas con hermosos paisajes. Asimismo, en la llanura aluvial 
del río Calandaima hay piedras con jeroglíficos y petroglifos, los 
cuales son llamativos para los visitantes de la región por su histo-
ria y su belleza natural (Alcaldía de Viotá, 2018).

De acuerdo con los datos de la base de información del dane, obte-
nidos a partir del último Censo Nacional realizado en el año 2018, se 
encontró que la población del municipio de Viotá actualmente es de 
12 589 personas. A continuación, se presenta la gráfica de distribu-
ción poblacional por sexo y grupo de edad para el municipio de Viotá.
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Gráfica 1.  Distribución poblacional actual de municipio de Viotá.
Nota. Información obtenida a partir del dane (2018).
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De esta manera, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, 
entre los años 2005 y 2018, la distribución de la población por sexo 
no tuvo ningún cambio ya que las mujeres han ocupado un 51,4 % 
y los hombres un 48,6 % de participación en el porcentaje final de 
la población. En lo que respecta a los otros años, desde el censo 
nacional de 1985 a 1993 y el de 2005, el cambio en la población de 
sexo masculino no fue mayor a 0,01 % y en mujeres la variación fue 
de un 0,02 % en la población de Viotá.
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Gráfica 2. Evolución de la distribución poblacional en Viotá entre 1985 y 2018.
Nota. Información obtenida a partir del dane (2018).

Según lo anterior, los habitantes son uno de los mayores fac-
tores positivos que tiene el municipio, pues son ellos quienes le 
dan identidad al territorio que habitan. Primero, es relevante que 
ellos sepan con qué cuentan y vean todo lo que tienen por ofrecer, 
no solo sus productos. Los habitantes deben generar un pensa-
miento de pertenencia por el lugar donde nacieron y empoderar 
más su cultura; como todo municipio, ellos cuentan con su propia 
identidad y una de las características más relevantes de este lugar 
son la gentileza y la amabilidad de la gente de Viotá, ya que hacen 
sentir a los turistas el calor de hogar, aunque estén lejos de él. Por 
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otro lado, la variedad de productos a ofrecer por parte de ellos es 
diversa, un claro ejemplo de ello es el cacao, pues es una fruta muy 
apetecida por los turistas, ya que su calidad, aroma y esencia son 
únicas, también es clave reconocer que, en cuanto al turismo, se 
destacan las haciendas cafeteras, los maravillosos paisajes de la 
zona, los ríos, los petroglifos, el avistamiento de aves y el café 
(Rodríguez González y Quijano, 2017).

Imagen 3. Petroglifos.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 

2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.

Todas estas características hacen de este territorio un lugar pro-
picio para el turismo comunitario, a pesar de tener una historia vio-
lenta, pues allí nació la Guardia Roja en el año 1940, un movimiento 
que trabajaba de forma paralela con los Comandos de Autodefensa; 
lo que llevó a abrir en Viotá escuelas políticas de formación mar-
xista hacia finales de los años cincuenta. Años más tarde llegaron 
las farc, cuya fundación fue en 1964; mientras el Partido Comunis-
ta se mantenía fuerte en la región. Estos dos grupos comenzaron a 



Diseño de una ruta turística como contribución en el desarrollo 
comunitario de los productores de cacao en Viotá

12

Viotá en torno al cacao
Hacia una ruta turística: Viotá y sus alrededores 

tener problemas entre sí debido a su acostumbrada lucha por el 
poder. Todo esto llevó a la región a sufrir problemáticas en torno al 
secuestro, las extorsiones e incluso a masacres durante la época 
de los años noventa (Arévalo, 2019).

Hacia el año 2003, también llegaron a Viotá el Bloque de las Au-
todefensas Campesinas del Casanare (acc) y el Bloque Centauros 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), hubo persecu-
ciones a líderes del Partido Comunista y la Guardia Roja (Arévalo 
Sotelo, 2019). Hoy en día, Viotá se recupera con desconfianza y 
miedo, pero también con la esperanza de hacer de su región un 
mejor lugar para vivir. De hecho, a partir del año 2007, se dio inicio 
a un proceso complejo de reconstrucción del tejido social entre 
las diferentes generaciones que vivieron en diversos momentos la 
violencia en el municipio (Cepeda-Ladino, 2017). A partir de esta 
contextualización es posible dar paso a la recuperación del terri-
torio desde el máximo aprovechamiento de los recursos con los 
que cuentan actualmente sus habitantes.
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La producción de cacao, 
una ruta hacia nuevos 
ingresos

Con el fin de conocer más de cerca a los agricul-
tores de Ascabate se realizaron unas encuestas 
(ver anexo) en las que se pudo identificar que el 
cacao, al igual que el café y otros cultivos, son 
de gran importancia, pues sus plantaciones son 
las que les dan el sustento del día a día; además 
de esto, se recolectó información sobre sus sis-
temas de producción y algunos de los procesos 
de plantaciones del cacao.

Imagen 4. Mazorca de cacao en el árbol. 
Nota. Tomada por Ismir Garzón en el municipio de 
Viotá, 2020.
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A partir de la información recolectada se puede decir que el ca-
cao es una materia prima usada por muchas compañías para 
obtener derivados de este, tales como chocolate negro, con 
leche o relleno; galletas de chocolate, licor de cacao, manteca 
de cacao, entre otros.

Claro está que para llegar a resultados como estos requiere de 
unos procesos específicos, los cuales se componen de tres eta-
pas: en la primera se dispone a obtener el grano del cacao, es 
decir todo relacionado con el cultivo, sobre el que se ampliará 
más adelante; en segundo lugar están los procesos relacionados 
con los intermediarios, quienes son los que realizan las debidas 
técnicas de transformación del bien primario (grano del cacao), 
para finalmente convertirlo en aceite o polvo; por último, se con-
vierte el cacao en chocolate y sus demás derivados.

Específicamente, con respecto al proceso productivo, se llevan 
a cabo los siguientes pasos y procesos:

1. Cultivo y cosecha: gracias al clima tropical de la región del bajo 
Tequendama se puede cultivar y producir el cacao, así como 
tener las condiciones óptimas en cuanto a humedad y viento. 
Incluso, se requiere de un suelo apropiado con la suficiente 
cantidad de materia orgánica para mantener los cultivos.

2. Desgrane: como bien se puede ver en la imagen 4 y en el ca-
cao, en su presentación original, es un tipo de mazorca que 
requiere desgrane. Esto se lleva a cabo manualmente por los 
agricultores y sus familias para garantizar el estado de cada 
uno de los granos que pasa al proceso de fermentación.

3. Fermentación: este es uno de los pasos clave para asegurar 
el sabor y la acidez del chocolate en su resultado final. Lo que 
se fermenta es la pulpa blanca que rodea cada grano, la cual 
se descompone y se convierte en un líquido residual; esto se 
conoce como sudoración.
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4. Secado: después del proceso de fermentación, el cacao se 
encuentra demasiado húmedo y esa humedad debe reducirse 
en su mayoría para poder almacenar el grano. En Viotá, gra-
cias a su clima, es posible secarlo en el medio ambiente, sin 
requerir de procesos artificiales o mecanizados, solamente 
se sacude el cacao al aire y este se va secando gracias al sol.

5. Análisis de calidad: en este punto, el agricultor revisa cuida-
dosamente los granos de cacao para asegurarse de que tie-
nen el nivel de humedad indicado. Al ser un proceso artesanal, 
es necesario tener mucho cuidado con el tratado del grano de 
cacao dado que se puede echar a perder de no hacerlo de la 
forma correcta.

6. Empacado y transporte: los granos de café se dividen en sa-
cos que son almacenados hasta poder transportarlos a su 
respectivo lugar de procesamiento.

7. Tostado y aventado: durante el proceso de tostado se con-
tinúa trabajando en el aroma y el sabor del cacao, ya que se 
liberan los granos de la cáscara, la cual se retira durante el 
aventado.

Gracias a este cuidadoso proceso llevado a cabo por campesi-
nos, que han pasado sus conocimientos de generación en ge-
neración, se logran obtener productos con un excelente sabor 
y aroma. De hecho, algunos productores continúan con el pro-
ceso en sus propias casas, sacando derivados del cacao como 
galletas y dulces, para venderlos en el pueblo.

 Asimismo, es clave que este conocimiento de la tradición no 
se pierda, ya que el cacao se ha convertido en un material in-
valuable para los productores de Viotá. Es por esto que sus 
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conocimientos sobre el fruto se han ampliado, por ejemplo, son 
los productores quienes dicen que el periodo vegetativo del ca-
cao comprende los tres primeros años del crecimiento del árbol; 
sin embargo, este aproximado estadístico puede variar de acuer-
do al tipo de cacao que se está cultivando. Después de este tiem-
po, el árbol da cosecha cada seis meses y la cantidad de siembra 
oscila entre 1000 y 1100 árboles por hectárea, siempre y cuando 
se realice a la distancia correcta. Dicho espaciamiento es, para 
ellos, casi un cálculo automático que realizan tan solo con ver el 
terreno, el cual conocen a la perfección.

Imagen 5. Cosecha de cacao.
Nota. Tomada por Lina Carvajal.
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Igualmente, vale la pena resaltar que en Colombia el presidente 
ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, Eduard Ba-
quero López, “indicó que la producción de cacao tuvo un impor-
tante crecimiento del 4,9 % durante el año 2019, lo que significa 
que hubo 2798 toneladas más que en 2018” (Finagro, 2020). Lo an-
terior muestra el potencial del cacao en la economía, no solo en la 
región, sino en la economía nacional.

Imagen 6. Cacao en proceso de maduración. 
Nota. Tomada por Gobernación de Cundinamarca.
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Además, vale la pena resaltar que desde la Alcaldía de Viotá se han 
identificado los beneficios y las propiedades del cacao, como se 
evidencia en el siguiente apartado: “el cacao es un cultivo nuevo 
en la zona, pero que ha tenido gran fuerza dentro de las alterna-
tivas de producción, por ser un cultivo de cosecha permanente-
mente, las condiciones agroecológicas del municipio son excelen-
tes para su desarrollo” (Alcaldía Municipal de Viotá, 2018, párr. 14).

Así las cosas, el desarrollo de una ruta turística, sin lugar a dudas, 
debe partir del conocimiento de la región, y quién mejor para esto 
que los propios productores de cacao, quienes han vivido y traba-
jado en la región del bajo Tequendama durante varios años, y en al-
gunos casos durante toda su vida. Por esto, se decidió empezar con 
un trabajo en conjunto en el que, por medio de un cuestionario (ver 
anexo), se realizó una caracterización de la población recolectando 
información acerca de los atributos, los recursos y el valor agregado 
que pueden llegar a tener sus fincas. Parte importante del trabajo 
realizado entre los agricultores de Ascabate y los estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia consistió en levantar un inventario 
de los recursos y las actividades con las que cuenta cada finca y que 
podrían ofrecerse en el marco de una ruta turística.
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Tabla 1. Información de las fincas y sus respectivos aportes a la ruta turística.

Finca Vereda
Bienes a disposi-

ción
Servicios a ofrecer

El Milagro -  

Porvenir
Lagunas

Hospedaje, hamacas, ca-

minos reales, cultivos, ríos 

cercanos, caballos, pesca.

Recorrido para observar el proceso 

de transformación del cacao, ca-

minatas, asistencia médica, acom-

pañamiento guiado, alojamiento, 

desayuno, almuerzo, cena, onces, 

bebidas, vivencia sensorial, en la 

que se usan todos los sentidos para 

interactuar con la naturaleza, lavan-

dería, parqueadero.

Las Orquídeas La Victoria

Observación de la siembra 

y la recolección de los culti-

vos y las flores.

Almuerzo, recorrido de la produc-

ción del cacao, guía turístico.

El Ocoba La Victoria Alta Lago y cultivos. Recorrido de la finca.

La Esperanza San Martín

Caminos reales, arboriza-

ción, petroglifos, roca de la 

vida, laguna, estufa, fogo-

nes de leña, cultivos.

Recorrido de la finca y por los pe-

troglifos, roca de la vida, camping, 

desayunos, almuerzos, cena, onces, 

bebidas, recorrido finca y cultivos.

Lituania Arabia
Cocina, baño, un dormitorio, 

cultivos.

Desayunos, almuerzos, cena, onces, 

bebidas, alojamiento, camping.

Hacienda San 

Jorge
Florida

Cabañas, baños, camping, 

caballos, cocina, cultivos, 

carro.

Alojamiento, camping, cabalgata, 

desayuno, almuerzo, comida, cenas, 

bebidas, recorrido de hacienda, 

transporte.

Villa Luz Brasil

Cultivos, ríos, piedra, be-

neficiadero, cocina, baño, 

camping.

Recorrido de la finca, experimentar 

la transformación del cacao, desa-

yuno, almuerzo, comida, bebidas, 

camping.

Nota. Elaboración propia (2020).
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Imagen 7. Hacienda Arabia.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 
2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.

De acuerdo con la información recolectada sobre estas siete fin-
cas, las cuales están ubicadas en veredas aledañas a la población 
de Viotá y son propiedad de agricultores afiliados a Ascabate, 
se puede evidenciar la gran cantidad de recursos con los que se 
cuenta y todavía no han sido explotados en su totalidad. Si bien 
algunas familias reciben turistas esporádicamente y ofrecen algu-
nas actividades recreativas y deportivas de manera informal, su 
principal ingreso sigue siendo la producción de cacao y no se han 
organizado para poder ofrecer un sistema de turismo comunitario 
estructurado. A pesar de tener diferentes recursos dentro de sus 
fincas, todavía no los utilizan todos como productos al servicio del 
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turista, solamente algunos de ellos y otros todavía no están com-
pletamente estructurados como para poder venderlos. Por ejem-
plo, es posible realizar rappel en el río, sin embargo, esto requiere 
de cierta reglamentación que todavía no han implementado.

Es importante recalcar que Viotá, actualmente, es un municipio 
que cuenta con grandes atractivos naturales, hermosos paisajes 
y un excelente clima para diferentes producciones, y que, además 
del cacao, este posee cultivos de café. Gracias a esto, con el pasar 
de los años, el turismo se ha ido incrementando a su alrededor. Por 
eso, los productores han comenzado a incursionar en el cultivo de 
cacao de manera más constante y, de igual forma, buscan imple-
mentar el turismo rural basado en este último.

Imagen 8. Marcos Sotelo, agricultor Ascabate. 
Nota. Tomada por Gobernación de Cundinamarca
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Imagen 9. Cascada La Ruidosa – Rompecalzones.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 
2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.

El sector del cacao tiene unos espacios con características eco-
lógicas, particulares y muy llamativas, las cuales dan a los turis-
tas la oportunidad de tener contacto directo con la naturaleza. 
Además, cuentan con lugares como La Ruidosa, que recorre los 
cerros Los Balcones, el Mirador, el Redondo y el Santa Gertrudis, 
donde se pueden realizar caminatas ecológicas. Estos recursos 
naturales son parte esencial del turismo porque generarían expe-
riencias gratas para los visitantes y podrían atraer a más personas 
para que conozcan la zona, de ser implementada la ruta. También, 
están llenos de historias cafeteras, cacaoteras y naturales, por lo 
que el ecoturismo o el turismo rural pueden llegar a ser un ingreso 
adicional para los habitantes de este municipio. Igualmente, Viotá 
también cuenta con gran variedad de festividades, como el Festi-
val de la Cultura Cafetera, la Feria de Regiones Cafeteras, el Festi-
val de la Piña, la Feria Agroindustrial, el Festival Cultural y Turístico 
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de San Gabriel, la Caravana Cultural de la Colonia San Gabriel, la 
Feria Gastronómica, el mercado campesino, el Reinado Departa-
mental del Café y el Festival Folclórico (Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo (Idecut), s. f.), los cuales logran atraer a un gran 
flujo de personas a la región.

Imagen 10. Frutas cultivadas en la región. 
Nota: Tomada por Gobernación de Cundinamarca.
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Una ruta turística 
diseñada para 
nacionales y extranjeros

Para identificar cada recurso y bien a disposición que ofrecen las 
fincas de Viotá, lugar objetivo donde se busca implementar una 
alternativa de turismo rural, se realizó una visita a la vereda Villa 
Luz, en primer lugar. Esto se hizo con el fin de conocer los dife-
rentes productores de cacao y propietarios de las fincas, y se les 
aplicó a cada uno una encuesta (ver anexo), por medio de la cual 
se dieron a conocer los atributos naturales que hacen parte de las 
propiedades, los posibles recursos que pueden llegar a ofrecer y 
con qué y cómo de una u otra manera se puede lograr sacar pro-
vecho económico de estas. Esto permitió obtener un avance de 
estudio para reconocer los aspectos importantes para el análisis 
identificado en este proceso.

Después de hablar a profundidad con los productores de Ascaba-
te, fue fácil identificar que su principal impedimento es el factor 
económico, debido a que este no es suficiente para ellos. Desde 
el proceso de siembra, hasta la producción y la fermentación final 
del producto requieren de dinero, pues, en la mayoría de dichos 
casos, uno de los elementos más importantes son los beneficia-
deros y su costo de producción es elevado para los ingresos que 
tienen los productores. Claro que no por eso se han detenido, sino 
que por el contrario se han fortalecido, han hecho alianzas y entre 
todos han mantenido a flote un beneficiadero para no tener que 
ir hasta el pueblo cada vez que sale una cosecha. Son gente con 
mucho empuje, ganas de avanzar, de salir adelante y de contribuir 
con el desarrollo de su población.
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Cuando se realizaron las salidas de campo, se evidenció el poten-
cial que se lograría alcanzar con la implementación de un producto 
o servicio adicional, lo que permitió conocer e identificar factores 
que posiblemente puedan generar una incursión en el mercado de 
Viotá; en este caso, llamado agroturismo, pues este es un campo 
que permite la generación de nuevos productos o servicios por 
medio del aprovechamiento de los recursos que llegan a favorecer 
actividades ambientales y sostenibles.

De acuerdo con los hallazgos, se decidió establecer una matriz de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (dofa) en la 
que se pudieran sintetizar las debilidades, las oportunidades, las 
fortalezas y las amenazas que tienen las fincas de los agricultores 
de Ascabate, como un primer paso en la generación de una estra-
tegia para la promoción de una futura ruta turística.

Imagen 11. Policarpo González, agricultor Ascabate. 
Nota. Tomada por Gobernación de Cundinamarca.
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Tabla 2. Matriz dofa.

Debilidades

• Relaciones laborales inestables entre 
los productores.

• Falta de compromiso entre los pro-
ductores con respecto a su sistema de 
producción.

Oportunidades

• Capacitaciones que se realizan frente al 
proyecto y beneficios que se generarían 
interna y externamente.

• Desarrollo de nuevas rutas turísticas 
con mejores atractivos rurales.

Amenazas

• Ineficiencias con los procesos de pro-
ducción del cacao.

• La variación de las condiciones climáti-
cas, teniendo en cuenta que el clima ha 
cambiado bastante en los últimos años.

• La reaparición de la violencia, pues 
siempre existe el riesgo de volver a vi-
virla. 

• Falta de apoyo por parte de las entida-
des gubernamentales para los peque-
ños agricultores.

Fortalezas

• Gran variedad de atributos ambientales 
que se encuentran en el sector, como 
paisajes, corrientes naturales de agua, 
animales exóticos, entre otros factores 
llamativos para el turista.

• El sistema de producción como atrac-
tivo principal en la implementación de 
rutas turísticas.

• El interés de los productores por sacar 
mejor provecho de sus fincas y contri-
buir con el crecimiento de la región.

Nota. Elaboración propia (2020).

En un segundo paso, gracias a la información recolectada con 
los productores, se pudieron reconocer algunas de las fincas 
como espacios potenciales para la realización de una ruta turís-
tica que sea de interés y diferencialmente atractiva a los ojos de 
los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, y que busquen 
una conexión real y profunda con la naturaleza y los espacios ru-
rales, más allá de solo disfrutar de los espacios comunes.
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Imagen 12. Agricultores trabajando junto con los  
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. 

Nota. Tomada por Lina Carvajal.

Son varios los recursos naturales de los que se dispone, los cua-
les se expusieron con anterioridad en la tabla 1, y a estos se puede 
añadir la cascada La Ruidosa, que se distingue por sus especta-
culares pozos naturales, rodeados de piedras para poder nadar en 
ellos; podría llegar a ser una piscina natural. Además de esto, hay 
grandes espacios de senderismo ecológico mediante los cuales se 
pueden realizar avistamientos de fauna y flora como una alternativa 
de turismo rural, adicional a los ofrecimientos de los productores. 
Además de lo anterior, se ofrecerán en esta ruta recorridos por las 
fincas, en las cuales se podrán apreciar los cultivos a profundidad; 
así como cabalgatas y piedras monumentales, famosas en la región. 
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En el tercer paso se proponen dos días de ruta turística, la cual les 
brinde a los turistas experiencias inolvidables y los haga enamo-
rarse de Viotá y su turismo rural.

De acuerdo con las cuatro áreas de desarrollo urbano, El piñal, La 
librería, San Gabriel y el sector urbano, dos de estas serán elegidas 
para poder trabajar en la propuesta de la ruta turística rural para 
los productores de Ascabate:

• En el área de Librería se encuentran principalmente las veredas 
Lagunas, La Victoria, La Victoria Alta, Florida, Brasil y San Martín.

• En el sector urbano se encuentra únicamente la vereda La Carolina.

Según lo anterior, se realiza el orden de las veredas dependiendo de 
su distancia desde el centro de Viotá, el cual es un punto de partida 
importante, teniendo en cuenta los medios de transporte para lle-
gar a las fincas. Si bien hay algunas de estas por las que puede pasar 
el bus intermunicipal, en otras el acceso solo es posible mediante 
transporte privado; en este caso, se debe encontrar la forma de 
ofrecer traslados dentro de la zona para los visitantes.

Imagen 13. Cascada La Ruidosa – Rompecalzones.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 
2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.
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Tabla 3. Distancia de las veredas al centro del municipio de Viotá.

Nombre de la vereda Distancia recorrida (km)

1.  Arabia 8,3 km

2.  Lagunas 6,1 km

3.  Brasil 12,8 km

4.  La Florida 13,5 km

5.  San Martín 17,1 km

6.  Victoria 19,2 km

7.  La Victoria Alta 23,1 km

Nota. Elaboración propia (2020).

De acuerdo a la información anterior, se propone el siguiente re-
corrido que parte de la vereda Carolina, en la Finca Litunia, pasa 
por siete propiedades más hasta llegar a la vereda Victoria Alta, 
en la Finca El Ocoba. Con esta ruta el turista tendrá la posibili-
dad de hacer un recorrido circular en el que podrá ver diferentes 
atractivos ecológicos.
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Gráfica 3. Texto del flyer del recorrido por las veredas.
#1. Carolina, Finca Lituania. #2. Lagunas, Finca el Milagro Porvenir. #3. Brasil, Finca Villa 
Luz. #4. La Florida, Hacienda San Jorge. #5. San Martín, Finca La Esperanza. #6. Victoria, 
Finca Las Orquídeas. #7. Victoria Alta, Finca El Ocoba.
Nota. Elaboración propia.
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Planteamiento de la 
ruta turística
De acuerdo con la investigación realizada por los autores de esta 
cartilla, los inventarios de recursos disponibles en la tabla 1 y la 
contribución a la población de productores de Ascabate, se deter-
minó la siguiente ruta como una primera opción frente a otras que 
se podrían llegar a establecer con el tiempo. Cabe destacar que 
todo lo que se presenta en seguida no es más que una sugerencia 
para los cacaoteros, quienes finalmente decidirán la capacidad de 
implementación y desarrollo de la ruta. 

El inicio de la ruta estará dividido por grupos de seis personas en el 
recorrido de un punto al otro, se dispondrá de un vehículo (campero) 
como medio de transporte, a menos que la actividad sea senderis-
mo, y serán guiados para la realización de las siguientes paradas:

Imagen 14. Hacienda San Jorge.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 

2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.
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Día 1

Gráfica 4. Texto del flyer del día 1.
Nota. Elaboración propia.
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La primera parada de la ruta se realizará en la vereda Arabia, cuya 
distancia del centro de Viotá es de 8,3 kilómetros. En esta se en-
cuentra la finca Lituania, la cual le ofrecerá a los visitantes un de-
sayuno típico de la región.

Para llegar a la segunda parada se desplazarán en un vehículo, 
en el recorrido contemplarán la flora y la fauna hasta la siguiente 
vereda, Lagunas; en esta se encuentra la finca El Porvenir. Allí se 
ofrece una experiencia de vivencia sensorial, por medio de diná-
micas para lograr despertar sensaciones que ayuden a tomar ma-
yor consciencia, escucha y conexión del cuerpo con la naturaleza. 
y recibirán un refrigerio.

Para llegar a la tercera parada, en la finca El Milagro, se hará una 
caminata por los caminos reales de la zona. En esta finca se lle-
vará a cabo un acompañamiento guiado con un recorrido por las 
cercanías del lugar y se compartirán historias sobre Viotá, para 
posteriormente relajarse en las hamacas que están rodeadas de 
naturaleza.

La cuarta parada será en la vereda Brasil, en la que encontraremos 
La Hacienda San Jorge, la cual tendrá a su disposición el servicio 
de alimentación (almuerzo típico de la región). Allí se podrá realizar 
un recorrido del proceso productivo del cacao y, también, apreciar 
el diseño de la piedra histórica “La roca de la vida”.

1

2

3

4

Imagen 15. Plantaciones de cacao en veredas aledañas al municipio de Viotá. 
Nota. Tomada por Gobernación de Cundinamarca.
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La quinta parada será en la vereda La Florida, en la finca Villa Luz. 
En esta se prestará el servicio de una cabalgata y, adicionalmente, 
se ofrecerá una bebida refrescante. También, habrá servicio de 
baño y cabañas en las que se podrán hospedar los turistas y po-
drán acceder al servicio de alimentación (cena y desayuno); ade-
más, habrá fogatas y cuentería. Al siguiente día se continuará con 
la ruta turística.

Día 2

Gráfica 5. Texto del flyer del día 2.

5
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 La sexta parada del plan turístico es en la vereda San Martín, en 
la que se localiza la finca de La Esperanza. De acuerdo al itinera-
rio planeado, aquí se inicia con un delicioso desayuno y después 
de realizar una actividad de senderismo por los caminos más an-
tiguos de las veredas del municipio, según los productores de la 
zona. Adicionalmente, se les brindará información relevante du-
rante la caminata a los turistas acerca de los petroglifos (símbolos 
grabados en las rocas). Posteriormente, se hará un recorrido por la 
laguna La Ruidosa y luego se observará la variedad de cultivos de 
la finca, entre estos, cacao, plátano, café, y aguacate.

Imagen 16. Petroglifos.
Nota. Archivo de la Alcaldía Mu-
nicipal de Viotá - Administración 
“Unidos Al Cambio” 2020 – 2023, 
Oficina de Prensa y Comunicacio-
nes – Alcaldía Municipal de Viotá.

Imagen 17. Petroglifos.
Nota. Archivo de la Alcaldía Mu-
nicipal de Viotá - Administración 
“Unidos Al Cambio” 2020 – 2023, 
Oficina de Prensa y Comunicacio-
nes – Alcaldía Municipal de Viotá.

6
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En la siguiente parada se encuentra la finca Las Orquídeas. Allí se 
ofrecerá un recorrido por la finca con un guía turístico, en este se 
harán actividades dinámicas, como, carreras, escondidas, adivi-
nanzas, carreras de sacos, entre otras, y se podrán observar los 
distintos cultivos de flores del lugar. Por otro lado, se pondrán a 
disposición del turista platos típicos de la región para su alimenta-
ción, principalmente para almorzar.

Como última parada de la ruta turística, se visitará la finca El Oco-
ba, que está ubicada en la vereda la Victoria Alta. En esta se ofrece 
como actividad la pesca y hay un refrigerio; también hay zonas de 
descanso para contemplar el atardecer e interactuar. Aquí tam-
bién se realizará una retroalimentación y una narración individual 
sobre las experiencias vividas durante toda la ruta.

7

8

Gráfica 6. Ruta turística por Viotá. 
Nota. Elaboración propia (2020).
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Con esta ruta se impulsa a que las personas generen una conexión 
con la naturaleza y con ellos mismos, gracias a que esta experien-
cia les brinda conocimientos en historia, cultura y procedimientos 
del cacao, así como tranquilidad y diversión con todas las activida-
des propuestas. Lo anterior se hace con el propósito de que logren 
tener una buena experiencia en el municipio y que cuando vuelvan 
a sus lugares de origen lleven a Viotá en un lugar de su corazón y 
deseen regresar.

Esta ruta turística será promovida mediante Google Trips y 
TripAdvisor, aplicaciones especializadas en turismo, y por redes 
sociales, como Instagram y Facebook, con el fin de atraer a un pú-
blico nacional e internacional para que posteriormente, por medio 
del “voz a voz”, llegue a una mayor cantidad de personas y sea una 
oportunidad económica y de reconocimiento más favorable para 
el municipio de Viotá.

Para finalizar, hay que resaltar que este proyecto se centra en el 
turismo comunitario, el cual es una estrategia local que consiste 
en el aprovechamiento de ventajas comparativas, la cuales, con 
unas pequeñas oportunidades y capacidades, pueden transfor-
mar a las comunidades involucradas gracias a las ventajas com-
petitivas obtenidas, lo que a su vez genera soluciones funcionales 
a problemas como la paz y el desarrollo. Además, es una opor-
tunidad innovadora para aprovechar los recursos locales de una 
manera amigable con el ambiente, lo que genera empleo e incre-
menta los ingresos económicos de las comunidades (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2012).
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Es importante recordar que este tipo de turismo no pone en riesgo 
al ecosistema, ya que no busca una explotación de los recursos 
naturales, como sí lo hacen en otras regiones que convierten las 
fincas en hostales, pequeños hoteles o fincas de recreo, lo que 
perjudica al ecosistema, pues quienes los hacen retiran la varie-
dad de cultivos y los reemplazan por piscinas o construcciones 
modernas, sino que con los recursos presentes, lograr obtener un 
mayor provecho de estos, pero sin afectarlos de ninguna manera.

Imagen 18. Piscina municipal natural.
Nota. Archivo de la Alcaldía Municipal de Viotá - Administración “Unidos Al Cambio” 
2020 – 2023, Oficina de Prensa y Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Viotá.
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La región del Bajo de Tequendama es un lugar con un gran poten-
cial turístico que, con una buena implementación y las correctas 
estrategias de promoción y desarrollo de la ruta turística en el 
municipio de Viotá, podrá brindar a los agricultores la oportunidad 
de compartir sus proyectos y de incrementar sus conocimientos 
administrativos y digitales. Gracias a la información recopilada 
en la investigación de viabilidad del proyecto, se deben afrontar 
estrategias de crecimiento con el fin de conseguir el éxito del de-
sarrollo de la ruta turística, con el acompañamiento de los autores, 
quienes son estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia.

Además, las plantaciones de cacao en el departamento de Viotá 
dan una propuesta de valor diferente para los turistas, debido a 
que se les brinda una nueva experiencia, por medio del ecoturis-
mo y las plantaciones de cacao, dando a conocer su proceso de 
producción y parte del de distribución. Gracias a la propuesta de 
la ruta turística por Viotá, los agricultores de Ascabate tendrán la 
oportunidad de expandirse en sus campos de ecoturismo al imple-
mentar nuevos espacios de la ruta que no habían sido previstos en 
rutas anteriores, si se tienen en cuenta cada una de las activida-
des propuestas para el desarrollo de la ruta. Como por ejemplo los 
grandes atractivos naturales que se encuentran en el municipio, 
tales como cascadas, caminos antiguos y hermosos paisajes; los 
cuales permiten que se pueda contemplar a la ruta turística como 
una forma en la que los turistas se puedan relacionar con la natu-
raleza y experimenten el turismo rural.
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En conclusión, la región del Bajo Tequendama tiene un gran po-
tencial para crecer en la industria del turismo, pero son grandes 
los retos que se deben afrontar y aquellos con los que se debe tener 
cuidado a la hora de implementar cualquier proyecto relacionado con 
turismo. La fase a seguir con la Universidad Piloto de Colombia con-
siste en el proceso de capacitación en mercadeo turístico para que 
los agricultores puedan continuar con sus proyectos a partir del 
manejo de conceptos básicos sobre marketing rural y digital.

Imagen 19. Agricultores en capacitación. 
Nota. Tomada por Lina Carvajal.
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Presentación

Cordial saludo, somos estudiantes de Ingeniería de Mercados y pertenecemos 
a la Universidad Piloto de Colombia, estamos realizando una investigación con 
el fin de conocer la producción y el turismo que podría generar la Asociación de 
Cacaoteros de Ascabate.

Encabezado 

El siguiente cuestionario va dirigido hacia la investigación de la producción del 
cacao y el turismo de la Asociación de Cacaoteros de Ascabate, con el propó-
sito de recopilar los  datos necesarios que permitan reconocer el estado actual 
de la cadena productiva del cacao e identificar las condiciones de cada una de 
las fincas relacionadas con las oportunidades de mercado en turismo, como al-
ternativas de mejoramiento en los ingresos de los cacaoteros de la asociación, 
con el cacao como protagonista principal de la propuesta que se derive de esta 
investigación. Por lo anterior agradecemos su especial colaboración.
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CAPÍTULO 1
Cadena Productiva

Datos personales

Nombre del cacaotero:_______________________________________________________________

Nombre de la finca:__________________________________________________________________

Vereda:____________________________________________________________________________

Celular:____________________ Teléfono: ______________________

Correo:____________________________________________________________________________

Edad:_____ Propietario: _______________ Arriendo: __________________

¿Cuánto tiempo lleva en la siembra de cacao?________________

Miembros de la familia ________    Encuesta n.º _____

Fecha de elaboración de encuesta _________ Entrevistador ___________

Sección 1: Sistemas de producción

1. ¿Variedades de producto que manejan en la finca? Mencione que variedades son:

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las temporadas del año en las que su producción tiene mayor tamaño y cuántas 
cantidades produce en toneladas en cacao? 

____________________________________________________________________________________
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3. ¿En qué tipo de clima se debe dar para realizar la siembra del cacao?

a. Cálido  _____  Temperatura ____

b. Templado _____  Temperatura ____

c. Frío  _____  Temperatura ____

d. Tropicales _____  Temperatura ____

e. Secos _____  Temperatura ____

4. Cantidad de cacao y variedades que sale en cada cosecha según su línea de producto?

a. Forastero                                                 Cantidad:_____(toneladas-Kilos)

b. Criollo                                                       Cantidad:______

c. Híbridos                                                    Cantidad:______

d. Otros: ________        Cuál _____   Cantidad:______                 

5. ¿Cuánto tiempo tarda en madurar la mazorca de cacao?

a. 1 a  2 años                         

b. 2 a 3 años 

c. 3 a 4 años

d. Otros:_____ 

6. ¿Qué plagas afectan el proceso de producción?¿Cómo las controla?

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Sección 2: Siembra

1. ¿Qué pasos o condiciones requiere en su finca para sembrar cacao?

______________________________________________________________

2. ¿Dónde consigue los insumos para la siembra con respecto a?

a. Semillas

b. Plaguicidas

c. Fungicidas

3. ¿Con cuántas personas cuenta para el proceso de la siembra?

a. 1-3 personas

b. 4-7 personas

c. 7-10 personas

d. Más de 10

4. ¿Cuánto se demora el proceso de siembra?

a. En meses

b. En días

5. ¿Cuántas personas son necesarias para el mantenimiento de la siembra?

____________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son mayores inconvenientes que se presentan para sembrar el cacao en su finca?

 ____________________________________________________________________________________
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Sección 3: Cosecha

1. ¿Cómo realiza sus procesos de cosecha?

___________________________________________________________________

2. ¿Cuánto es el tiempo estimado para poder realizar la cosecha?

___________________________________________________________________

3. ¿Cuánto se recoge en la cosecha (en toneladas)?

___________________________________________________________________

4. ¿De cuánto es el porcentaje de pérdidas obtenidas de la cosecha?

___________________________________________________________________

5. ¿Qué pasos deben realizarse para llevar a cabo la cosecha del del cacao?

___________________________________________________________________

Sección 4: Postcosecha

1. ¿Del 1 al 100, qué porcentaje de cacao queda en buenas condiciones después de la postco-
secha?

___________________________________________________________________

2. ¿Qué condiciones maneja para garantizar un buen cacao después de la postcosecha?

Empaque:  ___________

Lavado:   ____________

Higiénicas o fitosanitarias: _____________

Otras cuáles   _________________________
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3. Qué pasos se deben hacer el `proceso de Poscosecha?  mencionarlos

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el paso a seguir después de este proceso? ¿Qué control de calidad maneja?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué plagas afectan el proceso de postcosecha y cómo lo controla?

a. Plaga:    ___________________

b. Control: ___________________

Sección 5. Costos

1. ¿En que se dividen sus costos de producción?

SIEMBRA

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

COSECHA

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

POSTCOSECHA

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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2. De los costos anteriormente mencionados, ¿cuáles considera que son fijos (aquellos en los 
que no varía por el volumen de la producción), y cuáles variables  (aquellos en los que no varía 
por el volumen de la producción) para su proceso de producción?

Costos fijos

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Costos variables

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ¿ Qué otros costos de los siguientes tiene? Marque con una x

 ʸ Mano de obra 

 ʸ Materiales 

 ʸ Equipo y herramientas 

 ʸ Proveedores

 ʸ Contrato de servicios

 ʸ Costos de distribución

4. ¿Cuáles de estos costos son los más elevados en este proceso y por qué?

____________________________________________________________________________________
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Sección 6. Tamaño de producción 

1. ¿Cuál es el tamaño de terreno dispuesto para la siembra? (Fanegadas)

____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos árboles de cacao tiene sembrado en el terreno?

____________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles variedades de árboles de cacao tiene sembrados y cuántas tiene de cada una?

 ʸ criollo  __________ (cantidad) ___________ (toneladas)

 ʸ forastero  __________  ___________

 ʸ híbridos   __________  ___________

 ʸ otros (especifique)  __________  ___________

4. ¿ Cuántos árboles de cacao tiene? 

a. Para sembrar: __________

b. En siembra:  __________

c. Listos para cosechar: __________

Sección 7. Beneficiaderos 

1. ¿Tiene beneficiadero? 

 ʸ SI 

 ʸ NO (si no tiene, cómo y con quién realiza el beneficio del cacao de su finca?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 1.1 Mencione cuáles con los pasos que se deben cumplir en el beneficio del cacao

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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2. ¿Cómo realiza el desgrane en cuestión de manejo de tiempo y actividades a realizar?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo es el proceso de fermentación?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué partes compone su beneficiadero?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo funciona el secado ya sea natural o artificial? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. ¿Qué factores son determinantes para ustedes en la selección del grano?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo es el manejo del empaque?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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8. Describa cómo manejan su sistema de almacenamiento

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. ¿Cuáles son los criterios de calidad del cacao de acuerdo con las exigencias que hace el 
mercado (nacional o internacional, Federeción de Cacaoteros, otros)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Transforma el cacao para venderlo

SI _____  NO ______  ¿Por qué? ______________

En qué productos lo transforma __________________

Sección 8. Sistema de transporte, distribución y comercialización

1. ¿Qué clase de sistema de transporte usan ustedes dentro de la producción y la distribución 
del cacao?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es su estrategia para comercializar el cacao y los Productos que transforma?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.  ¿Qué publicidad maneja para dar a conocer su producto? ( Cacao y transformado)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
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4. ¿Cuáles son los canales de distribución que usan? (cacao y transformado)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué estrategia de precios utiliza? (cacao y producto transformado)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. ¿Tiene intermediarios para su comercialización?  (cacao y transformado)

 ʸ SI, ¿cuáles? y ¿qué función realizan? _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 ʸ NO, ¿por qué? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. ¿Cuál es su competencia? y ¿cómo es su relación?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo comunica usted la información de su producto?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 2

Ruta Turística

A través de la Universidad Piloto de Colombia y el programa de Ingeniería de Mercados, queremos 
presentarle una alternativa para la generación de ingresos en su finca: ¿Usted como productor de 
cacao está dispuesto a ofrecer su finca para desarrollar rutas turísticas?

 ʸ SI

 ʸ NO 

A continuación, le realizaremos algunas preguntas, con las cuales buscamos tener mayor cla-
ridad con respecto a sus recursos para identificar cómo podrán incrementar sus ingresos y las 
utilidades de sus productos.

Sección 1: Caminos

1. Cree usted que cerca de su finca haya caminos en los que se pueda realizar ecoturismo, 
comprendiendo el ecoturismo como un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 
privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio que acoge y sensibiliza 
a los viajantes?

 ʸ SÍ, ¿cuáles elementos hacen parte del atractivo de ese camino?

 ______________________________

 ʸ No

2. En su finca, ¿cómo es el camino de ingreso a esta: es destapado, por medio de vereda o 
tiene pavimentación?

____________________________________________________________________________________

3. ¿Atraviesan por su finca caminos reales?

 ʸ SÍ  ¿cuáles?_____________________________

 ʸ No
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4. ¿Cuenta usted con la condición para realizar caminatas ecológicas en su finca? Si la res-
puesta es afirmativa describa la cantidad de personal que se necesitaría para implemen-
tar dicha actividad ?

 ʸ SÍ, ____  Cantidad de personal _______ 

 ʸ No

5. ¿Cuál sería el valor que cobraría usted por realizar una caminata o un tour por su finca?

¿Qué incluiría ese tour?  ____________________

Sección 2. Atractivos turísticos

1. ¿Tiene capacidad para realizar actividades turísticas?

 ʸ SÍ,  ¿cuáles? __________________________

 ʸ No

2. ¿Tiene espacios para realizar estas actividades turísticas?

 ʸ SÍ,   ¿cuáles? ________________________

 ʸ No

3. ¿Tiene su finca atractivos turísticos?

 ʸ Ríos 

 ʸ Cascadas

 ʸ Animales de granja 

 ʸ Juegos 

 ʸ Otros:_________________________
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4. ¿Qué personal tiene disponible para guiar estos atractivos turísticos?

a. 2 a 3

b. 4 a 5

c. No tiene personal

d. Otros: _____________

5. Sì  Viotá se convirtiera en un atractivo turístico, ¿de qué manera aportaría en tipo de actividades 
(rutas) o brindaría un servicio, ya sea alojamiento, servicio de alimentación, entre otros?

____________________________________________________________________________________

Sección 3. Alojamientos

1. ¿En su finca ofrecería el servicio de alojamiento?

 ʸ SÍ

 ʸ No 

2. ¿Qué capacidad tiene para recibir turistas?

Habitaciones (¿cuántas?): _____________

Baños (¿cuántos?):  _____________

3. ¿Qué atributos adicionales podría ofrecer usted a los turistas en su hospedaje?

 ʸ Zona de camping

 ʸ Zona exterior o interior con hamacas

 ʸ Piscina o zonas húmedas

 ʸ Otros, ¿cuáles?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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4. ¿Cúal sería el valor que cobraría por este servicio de alojamiento?

____________________________________________________________________________________

5. ¿Cuántos días estaría dispuesto a ofrecer este tipo de servicio?

 ʸ Una noche

 ʸ Un fin de semana

 ʸ De dos a tres días 

Sección 4. Alimentación

1. ¿Estaría dispuesto a ofrecer servicios de alimentación en su finca?

 ʸ SÍ

 ʸ No

2. ¿Qué servicios de alimentos podría ofrecer?

 ʸ Desayuno

 ʸ Almuerzo 

 ʸ Comida

 ʸ Onces

 ʸ Bebidas

3. ¿Qué tipo de comidas y bebidas tradicionales podría ofrecer en su finca?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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4. ¿Con cuántas personas contaría para poder ofrecer este servicio?

____________________________________________________________________________________

5. ¿Posee una cocina que tenga la capacidad para poder ofrecer este tipo de servicios? (me-
naje, estufas, etc)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. ¿Cuánto cobraría por cada plato?

Desayuno:__________________________________________________________________________

Almuerzo:__________________________________________________________________________

Onces:_____________________________________________________________________________

Bebidas:___________________________________________________________________________

7. De los productos que ofrece la finca, ¿cuáles utilizaría y de donde conseguiría el resto de la 
materia prima para la creación de las comidas?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Sección 5. Personal

1. Con respecto al alojamiento, ¿cuánto personal cree usted que se necesitaría para que reali-
cen el respectivo servicio de atención y aseo?

 ʸ 1 personas

 ʸ 2 a 3 personas 

 ʸ 3 a 5  personas

 ʸ Otros ________
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2. Con respecto a la alimentación que pueden ofrecer, ¿cuántos funcionarios en cocina cree 
usted que se deben designar dependiendo la hora de alimentación (desayuno, almuerzo y 
comida) 

 ʸ Entre 2 a 3 personas

 ʸ Entre 4 a 6 personas 

 ʸ Otros _____________

3. A partir de los servicios y actividades recreativas (caminatas, cabalgatas, recorridos, etc.), 
¿cuánto personal considera usted que se debe designar para estas?

 ʸ 3 a 6 personas

 ʸ 7 a 9 personas 

 ʸ Otros ___________________

4. Con respecto a vigilancia y recepción, ¿cuántos empleados deberían estar encargados de 
esta labor, igualmente dependiendo la hora?

 ʸ 1

 ʸ 2 o 3

 ʸ Otros __________________

5. ¿Cuenta usted con la cantidad de personal que se necesita para las diferentes labores?

 ʸ Si 

 ʸ No

6. Manejaría proveedores de servicios que tengan control de los recursos necesitados al ofre-
cer un servicio para la seguridad de los turistas en cuanto beneficio que se les prestara? 
(botiquín, médicos, primeros auxilios, etc.) 

____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
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Sección 6. Otros servicios

1. ¿Cuenta usted con servicios como wifi, lavandería, cocina para uso de turistas u otros?

 ʸ SÍ, ¿cuáles? ______________________________

 ʸ No

2. ¿Puede usted ofrecer servicio de transporte para que los turistas puedan conocer otros 
lugares turísticos dentro del municipio? Si su respuesta es sí, ¿qué tipo de transporte puede 
ofrecer?

 ʸ SÍ, ___________________________________________________________

 ʸ No 

3. ¿Cuenta usted con animales equinos en su finca? Si es así ¿estaría dispuesto a desarrollar 
actividades de cabalgatas, 

 ʸ SÍ

 ʸ No

Si su respuesta es SÍ, ¿cuenta con el espacio suficiente para realizar diferentes recorridos?

_______________________________________________

4. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a implementar en las actividades de cabalgata?

 ʸ De 15 a 20 minutos 

 ʸ de 30 a 60 minutos

 ʸ Otro tiempo __________

5. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a cobrar por esta actividad teniendo en cuenta el 
tiempo seleccionado aproximadamente?

 ʸ Entre $5.000 a $11.000 pesos

 ʸ Entre $13.000 a $20.000 pesos

 ʸ Otro valor ____________
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6. ¿Qué cantidad de personal considera usted conveniente para que se encargue con este tipo 
de actividad?

 ʸ 1 a 3 personas

 ʸ 4 a 6 personas 

 ʸ ¿Qué cantidad recomienda?_____________________

Sección 7. Servicios culturales

1. ¿ Está dispuesto a ofrecer servicios de conocimiento y participación en los proceso de 
producción? (Capacitación)

 ʸ Sí

 ʸ No

2. De la siguiente lista de servicios culturales, ¿cuáles podría ofrecer usted?

 ʸ Música

 ʸ Danza

 ʸ Folklore

 ʸ Cuentería

 ʸ Historia

 ʸ Otros: _____________________________________

3. ¿Cuánto personal estaría dispuesto a ofrecer para realizar estos eventos?

a. 1 a 5 

b. 6 a 10 

c. 10 a 15

d. Ninguno
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Sección 8. Plataformas virtuales

1. ¿En su hacienda o finca cuenta usted con cobertura de internet? 

 ʸ SI 

 ʸ NO

2. ¿Sabe cómo usar dispositivos que requieren de este?

 ʸ SI 

 ʸ NO

3. ¿Tiene usted conocimiento de las redes sociales, aplicaciones o plataformas por medio de 
las cuales puede dar a conocer su hacienda?

 ʸ SI, ¿cuáles?___________________________________________________________

 ʸ NO

4. ¿ Se encuentra vinculado  a alguna plataforma o aplicación de turismo? 

 ʸ SI, cuáles ?______________________________________________________________________

 ʸ NO. Si no usa ninguna de estas, ¿de qué manera ofrecería sus servicios?  ________________
___________________________________________________

5. ¿Le gustaría tener más conocimiento sobre el cómo manejar plataformas virtuales para 
promover el turismo y promocionar sus productos?

 ʸ SI 

 ʸ NO, ¿por qué?_________________________________________________________

6. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones para aprender cómo usar las plataformas 
virtuales?

 ʸ SI 

 ʸ NO, ¿por qué?_________________________________________________________
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7. ¿De estar dispuesto a usar estas aplicaciones y plataformas, sería usted quien las mane-
jaría, tendría a alguien en su núcleo que se encargue de estas o pagaría para que alguien 
hiciera esta labor?

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

De acuerdo con las preguntas anteriormente realizadas, ¿qué cree que le haría falta a usted 
para poder ofrecer estos servicios turísticos?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Muchas gracias 
por su colaboración
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