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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el contexto por el que atraviesa el campo colombiano, esta 

investigación surge con el objetivo de generar una alternativa productiva agrícola 

que contribuya no solo al desarrollo económico, sino al social y ambiental. En ese 

sentido reconocer las dinámicas de la agricultura se convierte en un factor clave 

para formular estrategias que apoyen la producción de los campesinos 

minifundistas de manera sostenible. 

Por otra parte, la Investigación abarca el fomento del turismo agroecológico, 

orientado a clientes que requieren comodidad y accesibilidad a espacios de 

recreación y ocio cercanos. Espacios que deben ser diferentes a su lugar de  

residencia habitual, generando en ellos concientización del manejo correcto de los 

recursos naturales que están en su entorno, desde procesos productivos primarios 

como la siembra, hasta el manejo de residuos pos consumo.  

Dicho objetivo está sustentado en una reestructuración del esquema de consumo 

de bienes tangibles (SPS) que logra generar impactos positivos en las familias 

campesinas de Tena (Cundinamarca), el medio ambiente y la comunidad a nivel 

general.  

Ante este panorama fue necesario realizar un trabajo riguroso de investigación 

exploratoria, descriptiva, cualitativa y cuantitativa, con el fin de obtener un 

diagnóstico detallado que permitió la construcción de un modelo CANVAS para 

nuevos negocios. 

Como resultado final, se plantea una propuesta integral basada en un modelo de 

negocio que logra satisfacer los requerimientos de poblaciones específicas, 

propiciando una relación directa entre productor y consumidor, que mejora la 

calidad de vida del productor, contribuyendo al desarrollo económico de la 
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población  y reduciendo al mínimo los impactos negativos sobre el medio 

ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Observando el territorio nacional de una manera general se puede afirmar que 

Colombia es un país de vocación agrícola,  esto debido a sus características 

climáticas y a las condiciones agroecológicas presentes a lo largo de toda su 

extensión geográfica. Sin embargo a pesar de ser un país lleno de riqueza natural, 

el sector agrícola no ha logrado obtener un óptimo desempeño. Las  Políticas de 

desarrollo económico agrícola  han tenido falencias que afectan a los pequeños 

productores, quienes lo único que han recibido son insignificantes subsidios 

económicos, lo cual implica que no se han generado soluciones integrales y se 

mantiene una agricultura de subsistencia, trayendo consigo problemas a nivel 

socioeconómico,  abandono de los terrenos  y migración  del campesinado a las 

ciudades, fenómenos que se presentan por no tener un sector agrícola competitivo 

ya que si no existen oportunidades económicas, sociales, de educación, de salud 

y de recreación las personas optaran por migrar en busca de oportunidades que 

mejoren su calidad de vida1. 

Sin embargo, no se puede negar que diferentes instituciones y personas  han 

trabajado para poder consolidar y poner en marchar un modelo que resulte viable 

para estos pequeños productores; la asociatividad es un tema que se ha trabajado 

en el país dando resultados positivos mediante proyectos que  lastimosamente en 

su mayoría quedan a mitad de camino  por factores culturales o por falta de 

respaldo gubernamental. 

Actualmente el sector del agro hace parte de las cinco locomotoras de crecimiento 

del  gobierno2 y es tema central en la agenda del proceso de paz; es fundamental 

                                              
1
Ver, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, “¿Quiénes son los campesinos colombianos hoy?”.[En línea]. 2013. 

[Citado Septiembre de 2013] disponible 
en:http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/4774/1/Fasc%c3%adculo03-2013.pdf 
2
Ver, DANE, “Plan Nacional de Desarrollo”.[En línea]. 2014. [Citado Marzo de 2014] disponible 

en:https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 
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el nuevo enfoque que le quiere dar el gobierno al manejo de este sector, teniendo 

como objeto  el acceso y uso de la tierra, seguridad alimentaria, educación, salud, 

vías e investigación, pero es necesario pensar en soluciones integrales  donde se 

permita evaluar alternativas con enfoques holísticos que contribuyan al desarrollo 

social, económico y ambiental. 

Las temáticas desarrolladas en el presente documento, están basadas en los 

pilares bajo los cuales se construyó el modelo de negocio: SPS, Modelo CANVAS 

para nuevos negocios, Turismo, Actividad frutícola y características del municipio 

de Tena (Cundinamarca); buscando que el lector obtenga una visión panorámica 

de los argumentos que llevaron al desarrollo de la propuesta de modelo de 

negocio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando que en un escenario se encuentra el agricultor Colombiano 

constituyendo la base de la cadena de valor3 y que éste no recibe la retribución 

adecuada a su esfuerzo e inversión, y en otro escenario hay cientos de 

consumidores que no reciben los beneficios anhelados,  ¿cuál sería el modelo de 

negocio adecuado para que pequeños productores agrícolas de Tena 

(Cundinamarca) generen mayor valor a sus productos y satisfagan un mercado 

ávido de beneficios diferenciados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
3
Ver, DANE, “Plan Nacional de Desarrollo”.[En línea]. 2014. [Citado Marzo de 2014] disponible 

en:https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Tena, es un municipio de Cundinamarca ubicado a aproximadamente 66km de 

distancia de la ciudad de Bogotá; es caracterizado por la calidad de sus suelos 

destinados a la producción agrícola y con una amplia variedad de cultivos. Debido 

a estas particularidades es un área geográfica propicia para aprovechar de 

manera sostenible sus recursos naturales.  

 

De igual forma, hay un interés por parte de grupos poblacionales dedicados a la 

producción agrícola en este municipio de participar en la implementación de 

estrategias y herramientas que permitan el mejoramiento efectivo en lo que 

concierne al proceso de distribución de sus productos  y sus relaciones con el 

consumidor de la ciudad. 

 

A nivel mundial las tendencias alternativas a los modelos de producción han 

venido teniendo mayor acogida, es por ello que las prácticas de consumo se han 

modificado, dando origen a consumidores ávidos de productos y servicios que 

contribuyan a reducir sus impactos en el medio ambiente. 

 

Para el caso específico colombiano podemos dar cuenta la manera como el 

gobierno ha venido promoviendo incentivos a programas que contribuyan al 

desarrollo rural y a disminuir la brecha de desigualdad, pero que no han logrado 

tener el impacto suficiente; es por esto que como Ingenieros de Mercados 

cualificados y con un gran sentido social y crítico, planteamos propuestas 
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innovadoras que permitan contribuir a la ampliación del conocimiento hacia 

nuevas estrategias de mercadeo con  impacto social.  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una alternativa de negocio factible que permita el acercamiento del 

productor agrícola con el consumidor mediante la comercialización de productos y 

servicios en mercados viables en Bogotá, soportada por la filosofía Sistema 

Producto Servicio (SPS) y plasmada en un modelo CANVAS para nuevos 

negocios, a partir del estudio de cinco fincas productoras de Mandarina, Mango y 

Naranja de la vereda Guasimal en Tena, Cundinamarca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Co-crear un modelo de negocio para las familias de las cinco fincas 

seleccionadas, que permita la generación de ingresos alternos a la 

actividad productiva  principal  de las mismas. 

 Concienciar a las familias de las fincas escogidas a cerca de las 

posibilidades de negocio que pueden aprovechar de manera sostenible. 

 Contribuir mediante una propuesta de innovación social con el desarrollo 

agrícola de las cinco fincas seleccionadas. 
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 Sensibilizar la población de Tena (Cundinamarca), a cerca de la dimensión 

de su riqueza como municipio y de los mecanismos alternos que permiten 

un desarrollo colectivo de toda la comunidad Teniense. 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Acercamiento a Sistema Producto-Servicio (SPS). 

 

Antes de hablar de SPS, es importante contar sus antecedentes, movimientos y 

conceptos en los que  se basa dicho sistema. Los sistemas productos –servicios 

se fundamentan principalmente en la “Desmaterialización”  y “El desarrollo 

sostenible”. 

En año 1988 se empezó a definir el concepto de desmaterialización por Robert 

Herman, SiamarkArdekani y en año 1989 por Jesse Ausubel; definiéndolo de la 

siguiente manera: 

 

“En su forma más simple la desmaterialización se consideró como el 

decrecimiento en el tiempo de la cantidad usada de materiales en la industria y los 

productos terminados”.4 

 

Años más tarde (1996) es definida la desmaterialización de forma más profunda 

por Iddo K. Wernick, plantea como idea principal a la desmaterialización como: “la 

absoluta o relativa reducción en la cantidad de materiales requeridos para proveer 

funciones económicas”. 

 

En pocas palabras lo podemos definir como “hacer menos con menos” con la 

finalidad de ahorrar y hacer uso eficiente de los recursos naturales; de esta 
                                              
4
HERMAN Robert & ARDEKANI Siamark. Desmaterialización. Colombia.  2005. Capítulo 2 
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manera el desarrollo sostenible y la desmaterialización van de la mano ya que 

estos buscan un sistema de producción y consumo capaz de sostenernos en 

nuestro presente pero que de igual manera busca un futuro para las próximas 

generaciones. En la desmaterialización la productividad  usa más el ingenio que 

materias y la energía, es ahí donde el concepto empieza a tener conflictos con la 

economía y las empresas tradicionales, ya que se tiene la concepción de que para 

incrementar mis utilidades tengo que incrementar mis ventas y para tan fin 

aumentar mi producción; sin embargo la desmaterialización no descuida la parte 

de rentabilidad de un producto o un servicio,tampoco plantea que esto sea 

aplicado de la misma manera en todos los sectores de la economía. En el libro 

“Negocios y sostenibilidad más allá de la gestión ambiental” se explica a este 

concepto de la siguiente manera:  

 

“La desmaterialización es una estrategia económica que es como bien lo ha 

entendido Philips (Rocchi,2001). El nuevo mundo exige tres estrategias de 

sostenibilidad: en el campo económico se exige la innovación para crear 

nuevos negocios que respondan a los nuevos valores sociales como la 

suficiencia en el consumo, mediante el uso de nuevas tecnologías que tengan 

en cuenta la capacidad de asimilación de ecosistemas local, regional y global. 

Esto es conocido como sostenibilidad fuerte.”5 

 

Actualmente hay una corriente con el uso de productos amigables con el  medio 

ambiente;  sin embargo la desmaterialización exige más allá de eso, es en este 

punto donde se conecta con los sistemas producto-servicio; como lo cita Manzini Y 

Vezzoli: 

 

                                              
5
 ROCHI, Simona. NEGOCIOS Y SOSTENIBILIDAD MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

2005.p.70. 
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“En este caso se trata de una innovación total del sistema productivo y de la forma 

de concebir los negocios. Esta innovación del sistema se basa en el diseño 

estratégico de los sistemas de producto-servicio.” 

 

Manzini, plantea que en este enfoque el principal objetivo del negocio es proveer 

resultados más allá de entregar productos físicos, es decir hacer uso de los 

productos sin necesidad de poseerlos.  A raíz de este concepto de 

desmaterialización y desarrollo sostenible, se adopta al sistema producto-servicio, 

definido como “una combinación de productos y servicios mutuamente integrados 

y dependientes.” 

 

“El concepto básico de un SPS es; una combinación de enfoques y principios 

que asignan funciones a los consumidores, empresas y gobiernos con el objeto de 

producir un sistema de producción y consumo más sostenible”6 

 

4.2. Acercamiento a CANVAS, modelo de negocios. 

 

Para hacer un acercamiento a CANVAS (modelo de negocios); es preciso 

entender que es un modelo de negocio.  La realización de un modelo es una 

práctica que se manifiesta en muchas disciplinas; desde el arquitecto que diseña 

sus planos para edificar, un diseñador industrial, un ingeniero y muchas otras 

profesiones. Desde la antigüedad hasta el día de hoy los modelos son diseñados 

para representar la realidad o una futura realidad de un invento, producto, servicio 

y/o sistema; esto es necesario debido a la complejidad que se presenta en el 

momento de ejecutar o construir, en muchos casos la representación gráfica 

acompañada de texto hace que el proceso sea más sencillo y nos permita cumplir 

                                              
6
 LOS NUEVOS CAMBIOS DEL DISEÑO. {En línea}. {Consultado marzo 2014}. Disponible en : 

http://losnuevoscaminosdeldiseno.blogspot.com/2012/08/el-principio-funcional-del-objeto.html 
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nuestros objetivos.  En pocas palabras un modelo se convierte en una herramienta 

de diseño e instrumento de comprensión.  

Los empresarios han comprendido la importancia del modelamiento de sus 

negocios, de esta manera en los últimos 20 años  el concepto de modelo de 

negocio ha tenido mucha fuerza, sin embargo la autora Magretta J. aún considera 

que el  término es confuso,debido a su indiferente utilización frente alconcepto de 

estrategia; términos que se vinculan entre sí, pero guardan su independencia,para 

la autora la estrategia no es lo mismos que un modelo de negocio en la medida en 

que esta se preocupa por los aspectos competitivos, mientras que el modelo 

describe a manera de sistemacómo encajan entre si las piezas. 

El siguiente párrafo es tomadodel coleccionable “crear empresas” del espectador, 

(una iniciativa del espectador, fondo emprender, SENA y universidad de la 

Sabana): 

“Otras definiciones de modelo de negocio se refiere a la forma como la 

empresa genera ingresos para garantizar su sostenibilidad. Osterwalder, 

Pigneur y Tucci, 2005, dicen que “Un modelo de negocio es una 

herramienta conceptual  que contiene un conjunto de elementos y sus 

relaciones, y permite expresar la lógica de negocio de una empresa. Es la 

descripción del valor que ésta ofrece a unos o varios segmentos de clientes 

y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, 

comercializar y aportar este valor a la vez que genera un flujo rentable y 

sostenible de ingresos.”7 

El tener claro cómo funciona un negocio y/o empresa se tiene la posibilidad de ser  

más creativo,  innovador y ajustar los elementos que sean necesarios para lograr 

nuestros objetivos; creando mejores relaciones con nuestros cliente, proveedores, 

aliados y mejoras en nuestros productos y servicios.  

                                              
7
Osterwalder, Pigneur & Tucci. Modelo de negocios. España. 2011. p.32 
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Crear empresas, presenta razones de porque es importante un modelo de 

negocio, estas son algunas de ellas: 

 Diseñar la forma como la nueva empresa y/o negocio podrá ingresar al 

mercado de manera creativa. El modelo de negocio permite mostrar cual 

será el mejor camino potencializando la propuesta de valor.  

 Plantear escenarios de la mejor forma, de cómo se sostendrá y se 

expandirá en un ambiente competitivo.  

 Innovar en los productos, los procesos y los modelos de negocio.  

 Probar la oportunidad empresarial frente a los consumidores antes de 

montar la empresa o desarrollar la idea de negocio. De esta manera se 

podrá hacer los ajustes para garantizar que el modelo genere tracción en el 

mercado, comprobando su eficiencia al estimular significativa y 

positivamente la demanda.  

 

Desde que se inició el “bum” de los modelos de negocio se han venido 

diseñando diferentes modelos, pero sin lugar a duda el MODELO CANVAS 

ha tenido gran acogida a nivel mundial, dicho modelo fue planteado por 

Alexander Osterwalder y Yves Pigneur en el año 2010, para estos dos 

autores un modelo de negocio es: 

 

De esta manera se define al modelo CANVAS, como una herramienta para 

facilitar el proceso de diseño e innovación de modelos de negocios. Este 

instrumento ayuda a la compresión y el trabajo desde un punto de vista 

integrado ya que este está  conformado por nueve bloques que son 

representados visualmente en un lienzo. (En el marco teórico se encuentra 

descripto a profundidad el modelo) 
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“según Alexander Osterwalder cualquier problema puede aclararse 

utilizando el lenguaje visual, pues este permite mejorar la toma de 

decisiones, ahorrar recursos e incrementar su comprensión”8 

 
 
Ilustración 1 Esquema del modelo de negocio, CANVAS. 

 
 
Fuente:BUSINESS MODEL CANVAS. {En línea}. {Consultado febreo 2014}. 

Disponible en:http://www.pompeunomics.com/empresa/emprendedores-
empresa/business-model-canvas/ 
 

 
 

4.3. “Tena (Cundinamarca.), “El Manantial del Tequendama.”, 

 

El presente trabajo de grado se desarrolla con la ayuda de la comunidad de TENA 

CUNDINAMARCA.De esta manera hagamos un recorrido por lo que es TENA 

CUNDINAMARCA, nos apoyaremos en fuentes secundarias, suministradas por el 

Comité Regional de competitividad de Bogotá –Cundinamarca, el plan de 

desarrollo del municipio,  cifras del DANE, plan turístico de TENA, EL CEPEC  

(Universidad del Rosario), entre otros organismos. 

                                              
8
 EL ESPECTADOR.Crear empresas. Bogotá, 2012.p.84. 
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Ilustración 2. Mapa de entorno y ubicación de Tena en la provincia de 
Tequendama Cundinamarca. 

 
Fuente:CEPEC 2010 
 

Tena Cundinamarca; Es un municipio que pertenece a la provincia del 

Tequendama, por sus riqueza hídricas es conocido comoEL MANANTIAL DEL 

TEQUENDAMA. TENA es una zona privilegiada del mundo debido a su diversidad 

de fauna y flora, cuenta con una vegetación virgen; es de resaltar que  José 

Celestino Mutis paso por esta zona con su expedición botánica.   Se encuentra a 
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42 km de la ciudad de Bogotá con salida por la calle 13 o por Soacha, la flota que 

presta servicios para viajar a este municipio es de la empresa San Vicente, 

Cootransvilla y buses del Tequendama. Se empezó hablar de TENA en año 

1548,aunque antes no era denominado como un municipio, sino como una 

hacienda, la fecha de su fundación es el  año16079. 

 
Ilustración 3. Alcaldía y plazoleta principal de Tena. 

 
Fuente: Tomadas por los autores 02-03-2013 

 

Ilustración 4. Laguna de Pedro Palo 

 
Fuente: Tomada por los autores 02-03-2013 
 

 

                                              
9
Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En línea}.{Consultado Octubre 2013}. 

Disponible en: http://www.tena-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. El modelo CANVAS; como herramienta para desarrollar nuestras 

ideas. 

 
 

Es un modelo de negocio que ha tenido gran acogida a nivel internacional, tal es el 

cazo que muchos conferencistas enfocados en tema de emprendimiento lo 

explican y lo desarrollan en sus conferencias y talleres. Es una metodología 

diseñada (2010) por el investigador Alexander Osterwalder con ayuda de Yves 

Pigneur. Es un modelo que se apoya en la parte visual; conformado por nueve 

bloques, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 5. Estructura del modelo CANVAS 

 

Fuente: Autores, basado en Osterwalder 2011 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

PROPUESTA DE VALOR 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES 

CLAVES 

 
CLIENTES 

FLUJO DE INGRESOS 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

CANALES  
RECURSOSCLA

VES 
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Ilustración 6. Beneficios del modelo de negocio CANVAS. 

 

Fuente: Autores, basado en “Generación de modelos de negocios. Osterwalder 

2011. 

 
Ilustración 7. ¿Por qué utilizar el modelo de negocio CANVAS? 

 
Fuente: Autores; basado en “Generación de modelos de negocios. Osterwalder 

2011. 

Facilita el proceso de diseño e innovación de modelos de negocios.

Este instrumento contribuye a la comprensión y el trabajo desde un punto de vista 
integrado.

Su estructura es un “lienzo” conformado por nueve módulos, el cual   pretender que la 
empresa se entienda como un todo.

El modelo está enmarcado bajo la lógica que sigue una empresa para conseguir 
ingresos. 

Integra a los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica.

Permite visualizar la interacción entre los elementos que integran el modelo.

Es una herramienta muy práctica ya que te permite modificar todo lo que quieras 
sobre la misma a medida que vas avanzando en su análisis y testando las hipótesis 

más arriesgadas que ponen en juego la viabilidad de tu negocio.

Qué hacer cuando las 
palabras no funcionan?

Identificar Mejorar la toma de 
decisiones  

Ahorrar recursos 

Tiempo, Dinero , Esfuerzos

Emplear un lenguaje visual
Este permite 
 

Incrementa: La 

comprensión y la 
retención de las 
diversas situaciones.       
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5.1.1. Los nueve módulos de CANVAS 

 

 
Ilustración 8. Los 9 módulos de CANVAS. 

 
Fuente: IAT. España. {En línea}. {Consultado febrero 2014}. Disponible 
en:http://www.iat.es/certificaciones-y-reconocimientos/ 
 

5.1.1.1. Segmento de clientes 

 
 

En este primer bloque se definen los clientes a los cuales nos vamos a dirigir. 

Durante nuestra formación como ingenieros de mercados, hemos aprendido que la 

segmentación es un paso de mucha importancia; de este depende el éxito del 

negocio, empresa y/o proyecto que desarrollaremos. Los bloques dependen de los 

segmentos con los que se  trabajen.  

Se debe tener claro los segmentos de mercado que son rentables y cuales no lo 

son. De igual forma se debe tener una clara compresión de las necesidades que 

se buscan cubrir.  

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



36 
 

 

 
Ilustración 9. Modalidades de segmento de mercado. 

 

Fuente: Elaborado por los autores en base a (Osterwalder Generación de 
Modelos de Negocio 2011) 
 

 
 
 

 
 

• MERCADO MASIVO: Modelos de negocios que
se enfocan en mercados masivos no distinguen
entre segmentos de mercados diferentes. La
proposición de valor, los canales de distribución y
las relaciones con los clientes todas se enfocan
en un grupo grande de clientes con necesidades
y problemas similares de manera amplia.

• NICHO DE MERCADO: Estos modelos enfocan
segmentos de mercados específicos y
especializados. La proposición de valor, los
canales de distribución y las relaciones con los
clientes todas se diseñan para los requerimientos
específicos del nicho de mercado

• SEGMENTOS: Algunos modelos distinguen entre
segmentos de mercado con pequeñas diferencias y
problemas.

• DIVERSIFICADO: Una empresa con un modelo de
negocios diversificado puede servir a dos segmentos
no relacionados.

• PLATAFORMAS multi-Laterales : Algunas
empresas sirven dos o más segmentos de
clientes interdependientes.un periódico gratuito
necesita un amplio número de lectores para
atraer a sus anunciantes. En la otra cara, también
necesita anunciantes para financiar la producción
y la distribución.
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5.1.1.2. Propuesta de Valor 

 

La propuesta de valor está compuesta por los productos y servicios que crean 

valor para los segmentos seleccionados, mediante esta propuesta se busca 

satisfacer una necesidad. Es en este punto donde los ingenieros de mercados 

tenemos que hacer uso del ingenio y basados en nuestros clientes diseñar un 

portafolio que nos permita diferenciarnos de la competencia. 

 

“La propuesta de Valor es la razón por la cual los clientes eligen una 

empresa en vez de otra, es un agrupamiento de beneficios que una 

empresa ofrece a sus clientes.”10 

Ilustración 10. Elementos de la propuesta de valor en el modelo CANVAS. 

 
Fuente: Adaptado de lienzo de propuesta de valor Disponible en 
:http://www.nadielabs.net/lienzo-de-propuesta-de-valor-descubre-que-quieren-tus-

clientes/# 
 

 

                                              
10OSTERWALDER   Alexander &   PIGNEUR Yves. Generación de modelosde 
negocios.  España.2011.p.72 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/yves-pigneur/157152


38 
 

 ACCIONES: ¿Qué es lo que hace tu cliente cuando se enfrenta a una 

situación similar a la que tu producto/servicio soluciona? ¿Cuáles son las 

alternativas que utiliza? 

 DOLOR: ¿Con qué dolores y problemas se encuentra cuando utiliza las 

alternativas presentes en el mercado? 

 BENEFICIOS: ¿Qué beneficios obtiene tu cliente con las alternativas 

presentes en el mercado? 

 SOLUCIÓN PROPUESTA: ¿Con qué producto o servicio solucionas la 

necesidad de tu cliente? 

 DISMINUCIÓN DEL DOLOR: ¿En qué medida y cómo disminuye el 

sufrimiento y diluye los problemas detectados actualmente en tu cliente? 

 BENEFICIOS APORTADOS: ¿Qué beneficios “extra” aporta tu solución 

aparte de los beneficios obtenidos con las alternativas (en el apartado 

BENEFICIOS de la parte de cliente)? 

Fuente: Osterwalder (Generación de Modelos de Negocio) 
 

5.1.1.3. Canales 

 

En el tercer bloque se define los canales por los cuales nos vamos a comunicar y 

mediante los cuales  haremos entrega de nuestra propuesta de valor a los 

segmentos seleccionados. El libro “generación de modelos de negocios” nos 

presentan las siguientes preguntas que son importantes que las respondamos en 

el momento de diseñar el canal:  

 

¿A través de cuales canales quieren ser alcanzados nuestros segmentos de 
mercado?¿Cómo los estamos alcanzando ahora?¿Cómo están integrados 
nuestros canales?¿Cuáles trabajan mejor? ¿Cuáles son más eficientes en 

costo?¿Cómo los integramos con las rutinas de nuestros clientes? 
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 Tipos deCanal  

 
 Fases del canal 

 

 
Ilustración 11. Fases del canal 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaborado por los autores en base aOsterwalder (Generación de Modelos 
de Negocio 2011) 

 

1.Percepción. ¿Cómo
elevamos la
percepción acerca de
los productos y
servicios ?

2. Evaluación. ¿Cómo
ayudamos a nuestros
clientes a evaluar la
proposición de valor
de nuestra
organización?

3. Compra. ¿Cómo
permitimos que
nuestros clientes
compren de manera
específica nuestros
productos y servicios?

4. Entrega. ¿Cómo
entregamos la
proposición de valor a
los clientes?

5. Post-Venta. ¿Cómo
proveemos soporte
post-venta a nuestros
clientes?

PROPIO 

 

DIRECTO 

 

Fuerza de 

venta 

 

Ventas 

por 

internet 

 

 

INDIRECTO 

 

 

ASOCIADO 

 

 
Tiendas 
propias  

 

  
Tiendas 

asociadas  
 

Mayorista 
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5.1.1.4. Relación con el cliente 

 

En este bloque se describe el tipo de relación que se quiere lograr con los clientes, 

ya sea para adquirir nuevos consumidores, fidelizar o estimular ventas. De igual 

manera  Osterwalder nos sugiere  plantearnos las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que establezcamos y mantengamos 

con ellos? ¿Cuáles hemos establecido? ¿Qué tan costosas son? ¿Cuáles trabajan 

mejor?¿Qué tan integradas están con el resto de nuestro modelo de negocios? 

 

Ilustración 12. Tipo de relaciones con los clientes. 

 
Fuente: Elaborado por los autores en base aOsterwalder (Generación de Modelos 

de Negocio 2011) 
 

Asistencia 
Personal

Asistencia 
Personal 
Dedicada

Autoservicio

Servicios 
Automatizados

Comunidades

Co-Creación

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Modalidades de 

Relación con el 
cliente 
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5.1.1.5. Fuente de ingreso 

 

El bloque cinco se ubica en la parte inferior del lienzo, como si fuera una base 

soportando nuestra idea. Las ideas por sí sola no generan dinero, estas deben 

estar enlazadas con todos los elementos del modelo. Un modelo de negocio 

puede contar con diferentes fuentes de ingresos, por ejemplo un cliente puede 

realizar un pago una vez por el producto o servicio entregado, pero también 

pueden tener clientes que paguen una mensualidad por recibir mensualmente un 

producto o servicio.  

“Si los clientes representan el corazón de un modelo de negocios, las fuentes de 

ingreso son sus arterias.”11 

¿Por qué valor entregado están nuestros clientes dispuestos a pagar? ¿Por cuales 

pagan actualmente? ¿Cómo están pagando actualmente? ¿Cómo prefieren 

pagar? ¿Cuánto contribuye cada fuente al total de los ingresos? 

 
Ilustración 13. Maneras de generar fuentes de ingreso 

 
Fuente:Elaborado por los autores en base aOsterwalder (Generación de Modelos 
de Negocio 2011) 

                                              
11OSTERWALDER   Alexander &   PIGNEUR Yves. Generación de modelosde 
negocios.  España.2011.p.92 

• Vender los derechos 
de propiedad de un 
producto físico.  Sin 
importar el producto 

que sea.

Venta de 
Activos

• Esta fuente de 
ingreso se genera 
por el uso de un 

servicio en 
particular.

Prima por 
Uso

• Esta fuente de 
ingreso se genera 
por vender acceso 

continuo a un 
servicio.

Primas de 
Suscripción

• Cuando le damos a 
alguien el derecho 
temporal de uso de 

un activo en 
particular a cambio 

de una prima.

Rentar 
Alquilar

• Es generada 
dándoles a los 

clientes el permiso 
para usar propiedad 
intelectual a cambio 

de una prima.

Licencia

• Esta fuente de 
ingreso se deriva de 

los servicios de 
intermediación 

realizados a favor de 
dos o más partes.

Primas de 
Broker

• Las primas 
resultantes de 
publicitar un 

producto, servicio o 
marca en particular 
son una fuente de 

ingresos.

Publicitar

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/yves-pigneur/157152
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5.1.1.6. Recursos claves 

 
Para poder  ejecutar nuestra propuesta de valor es necesario tener en cuenta, los 

principales recursos que demanda dicha propuesta; ya sean físicos, intelectuales, 

humanos y financieros. Estos pueden ser propios, de los socios o alquilados. 

 
 
Ilustración 14. Recursos claves para la implementación de un nuevo 
negocio. 

 

 

 
Fuente: Búsqueda enGoogle imágenes, recursos de una empresa 
 

 
 

 

¿Cuáles recursos claves son necesarios para nuestra proposición de valor? 
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5.1.1.7. Actividades claves 

En este bloque se enlistan   las acciones más importantes para que el modelo de 

negocio funcione ya que las herramientas por si solas no generan resultados. 

Estas actividades se pueden categorizar y estas dependen de la propuesta de 

valor y los diferentes segmentos.  

Podríamos categorizar de acuerdo a la importancia que se presente en cada 

propuesta de valor como por ejemplo:   

 

Ilustración 15. Actividades claves en la generación de resultados. 

 
 

  
 
 

 
 
 

Fuente: Autores, basado en conocimientos adquiridos durante la formación 
académica. 

Actividades 

claves

Producción P/S

Logística

Promoción

Solucion de 
problemas

Plataforma / Red

Acciones 

que 

generan 

resultados 
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5.1.1.8. Socios claves 

 

En la mayoría de los casos las empresas no cuentan con todos los recursos para 

desarrollar sus objetivos y actividades, también se da el caso de las empresas que 

ejecutan todas sus actividades pero de cierta manera esto sale más costoso. El 

trabajo en red es una alternativa que día a día es practicado por más empresas.  

 

A continuación traemos  información tomada del libro “generación de modelos de 

negocios”: “Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocios, 

reducir el riesgo o adquirir recursos.”12 

 
¿Quiénes son nuestros Asociados Claves? ¿Quiénes son nuestros suplidores 

Claves? ¿Cuáles Recursos Claves estamos adquiriendo de nuestros socios? 
¿Cuáles Actividades Claves realiza nuestros socios? 
 

Ilustración 16. Motivaciones para la búsqueda de alianzas 

 
Fuente: Elaborado por los autores en base aOsterwalder (Generación de Modelos 
de Negocio 2011) 
 

                                              
12OSTERWALDER   Alexander &   PIGNEUR Yves. Generación de modelosde 
negocios.  España.2011.p.102 

Optimización y Economía de Escala

• La forma más básica de asociación o relación de comprador y suplidor se
diseña para optimizar la disponibilidad de recursos y actividades.

Reducción de Riesgo e Incertidumbre

• Las asociaciones pueden reducir el riesgo en un ambiente competitivo
caracterizado por la incertidumbre.

Adquisición de recursos y actividades particulares

• extienden sus propias capacidades al usar otras empresas para suplir
recursos específicos y realizar algunas actividades. Ejemplo sistema
operativo Android.

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/yves-pigneur/157152
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5.1.1.9. Estructurade costos 

 

Finalmente el noveno bloque lo encontramos en la parte inferior izquierda, 

actuando de igual manera como una base. En este se describe  los costos más 

importantes  para poner en marcha nuestro modelo de negocio; esta estructura  

dependerá de las actividades claves, recursos claves y socios claves.  

 

Para este último bloque el autor Osterwalder nos sugiere las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles costos inherentes a nuestro modelo de negocios son los más 

importantes? ¿Cuáles Recursos Claves son las más costosas?¿Cuáles 

Actividades Claves son las más costosas? 

 

Ilustración 17. Posibles rutas que puede tomar la estructura de costos. 

 

 

Fuente:Autores, adaptado de: http://modelocanvas.com/canvas-de-modelo-de-
negocio-business-model-canvas/ 
 

•Los modelos de negocios impulsados por el
costo se enfocan en minimizar costos donde
sea posible. Este enfoque apunta a crear y
mantener una estructura de costos tan
reducida como sea posible, usando
Proposiciones de Valor de bajo precio,
automatización al máximo, y
subcontratación extensa.

Impulsados por 
el costo

•Algunas empresas están menos
preocupadas por las implicaciones del costo
en el diseño de un modelo de negocio en
particular, y se enfocan en la creación de
valor. Proposiciones de Valor de primera y
un alto grado de servicio personalizado
usualmente caracteriza los modelos
impulsados por el valor.

Impulsados por 
el valor
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5.2. Sistema Producto Servicio (SPS): 

 

A raíz de los miles de procesos industriales, la emisión de gases contaminante y 

efecto invernadero,  el desarrollo de nuevas tecnologías, del mantenimiento de los 

estilos de vida que se llevan a nivel mundial y las consecuencias que acarrea lo 

anterior, surgen diversas iniciativas en busca de contrarrestar o disminuir el 

impacto social y medioambiental  generado por éstas, gran parte de dichas 

iniciativas  terminan conectándose en búsqueda del bien común. Una de estas 

iniciativas es la integración del concepto de sostenibilidad a cualquier ámbito 

productivo.  

Es común encontrar la implementación de la sostenibilidad específicamente al 

consumo moderado de productos y servicios,  pero en cuanto a economía, la 

sostenibilidad hace referencia desde los procesos productivos hasta la demanda 

de los mismos. 

 

Un factor importante que tiene en cuenta la sostenibilidad es la desmaterialización. 

Desmaterialización definida en un principio por (BERNARDI Y GALLI (1993), 

Citado por BOADA, 2005) como: “La reducción de la intensidad de uso de 

materias primas (energía y materiales) en la actividades económicas, medida en 

términos de la razón del consumo en términos físicos de materia (o energía) por 

unidad de Producto Interno Bruto –PIB- en términos constantes y con ajustes por 

inflación.” Una definición más actual y con una proyección en el tiempo define la 

desmaterialización como la reducción en términos absolutos de la intensidad de 

materia usada en las actividades económicas (ZUN (2000), Citado por BOADA, 

2005). 

 

En la ilustración 18 se muestra la importancia de la desmaterialización como una 

herramienta que reúne los caminos necesarios que deben tener los modelos 

actuales en base a políticas sostenibles. 
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Ilustración 18. Caminos que deben tener los modelos con políticas 

sostenibles. 

 
Fuente: Adaptado de  Boada, Oksana (2005) 

 

Por lo anterior lo que se busca mediante la desmaterialización es dar un 

enfoque económico y organizado a la resolución de los problemas mundiales 

ya mencionados debido a que muchos de los retos actuales que se propone 

resolver frente a los requerimientos sociales y medio ambientales de la 

sociedad actual, se llevan a cabo mediante una consciencia sostenible, 

políticas y cambios en los sistemas de producción y consumo. 

 

Por lo cual es pertinente definir el SPS (Sistema Producto-Servicio) como el 

enfoque que puede tener un negocio para contribuir de manera sostenible con 

el desarrollo económico de la sociedad. Básicamente SPS representa el 

cambio en la manera en que se obtiene un  producto y en la posesión del 

mismo, ya que la adquisición del producto físico es reemplazada por la 

prestación de un servicio, a través de una serie de procedimientos que tienen 

1.5 Figura; División política-administrativa de Cundinamarca Fuente: Secretaria de planeación de 

Cundinamarca, con base en ordenanza 023 de 1998 y actualización ordenanza 07 de 2001. CEPEC 
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como objetivo la disminución de los precios, la reducción del impacto 

ambiental y la entrega de valor en la experiencia de compra. 

 

SPS logra impulsar el rendimiento de los materiales utilizados prolongando así 

la vida útil de los productos y/o servicios consumidos haciendo del proceso de 

compra una experiencia responsable y comprometida con  el consumo 

moderado.  

5.2.1. Elementos de un Sistema Producto Servicio 
5.2.1.1. Producto: 

Los productos se pueden separar en categorías según la manera en la 

cual pueda permitir la adopción de un SPS, las categorías son:  

 

Tabla 1. Categorías de productos para la adopción de un SPS. 
Categorías de productos para la adopción de un SPS 

Productos de ciclos 

cerrados. 

• Para productos generalmente de corta vida y de 

obsolescencia planeada. Relacionados con deberes 

de recolección. 

• Se basan en ciclos cerrados donde los productos 

vuelven al productor. 

• Los productos se sustituyen por productos durables 

que se empiezan a tratar como activos de capital. 

• El objetivo es adoptar una cultura de recogida o de 

logística inversa. 

 

Productos con capacidad 

de actualización técnica. 

• Para productos con un alto nivel de desarrollo 

tecnológico (generalmente productos electrónicos 

de uso personal) 

• El objetivo es permitir el retorno del producto al 

productor para realizar actualizaciones y/o permitir 

el usuario lo haga por sí mismo. 
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Productos con 

alternativas de 

sustitución de propiedad. 

 

• Para productos con alternativa de outsourcing. 

• Altos costos de disposición. 

• Costos de disposición. Renta 

• El objetivo es transferir las responsabilidades de 

mantenimiento o reparación a compañías 

especializadas. 

 

Productos con específica 

intensidad de uso. 

 Para productos con alternativas de uso bajo renta, 

uso compartido, y el leasing.  

 Productos generalmente caros, y de gran tamaño. 

 El objetivo es poder sustituir los productos después 

de su fase de uso en servicios. 

Otros aspectos importantes en la adopción del SPS 

Involucramiento con el producto.  Es necesario tener en cuenta la 

importancia individual que le da el 

usuario al producto bien sea por 

razones emocionales o de status. 

Técnicas de venta.  Capacitar a la fuerza de ventas para 

que haga énfasis en la 

funcionalidad del producto. 

 Pasar del mercadeo tradicional al 

mercadeo educacional con énfasis 

en el producto. 

Fuente: Adaptado deBoada, Oksana (2005) 

 

5.2.1.2. Servicios: 

 

Factores que cobran suma importancia en el desarrollo de los servicios anexos a 

los productos.  

 

Ilustración 19. Servicios anexos a los productos. 
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Fuente: Adaptado deBoada, Oksana (2005) 
 
 

5.2.1.3. Infraestructura: 

 

La infraestructura de un SPS comprende los sistemas desarrollados en todos los 

procesos con el fin de permitir el consumo y los patrones que el mismo abarque se 

debe tener en cuenta: 

Disponibilidad 

• Hace énfasis a la disponilibilidad de todos los servicios ofrecidos que se 
puedan ofrecer en conexión con un producto.

• Es un factor decisivopara eñ éxito del SPS.

• Incluye las opciones de retorno del producto  (Reciclaje y/o remanufactura) 

Flexibilidad

• Se manifiesta en las opciones presentadas al consumidor  de acuerdo con los 
requerimientos del  mismo y la funcionalidad requerida.

Comparabilidad

• Abarca la consistencia que debe tener el SPS (infraestructura, redes, 
valotres, actitudes, y comportamientos).

• Mayor es la innovación = mayor  es la resistecia en contra = menor la 
aceptación. 

Complejidad

• Con el fin de disminuir la percepción de complejidad del SPSy aumentar su 
aceptación  se pueden implementar técnicas de venta que permitan al usuario 
provar el servicio, la forma de aprovisionamiento y las alternativas de uso.
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Ilustración 20. Elementos de la infraestructura de los servicios. 

 

Fuente: Adaptado deBoada, Oksana (2005) 
 

5.2.1.4. Redes de trabajo: 

Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio asociado al producto, para ello 

se recomienda que menos partes estén involucradas en el SPS logrando mayor 

facilidad para llegar a consensos y menos puntos de error.  

 

 

5.2.2. SPS en el mundo: 

A nivel  mundial, el SPS tiene mayor presencia en países Europeos un claro 

ejemplo de la implementación de los SPS son las lavanderías, establecimientos 

donde se prestan los servicios de lavado y planchado de ropa. Uno de los tipos de 

lavanderías más comunes en Europa y USA son las lavanderías públicas, lugares 

Carretera
s

Líneas de 
comunicac

ión

Sistemas de 
recolección 
de desechos

Elementos que 
proveen 

soporte al 
funcionamient
o de nuestra 

sociedad
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que surgen como posibilidad para aquellos que no tienen la capacidad de tener 

una lavadora y donde el usuario lleva la ropa y mediante una tarifa preestablecida 

puede usar las lavadoras y secadoras del lugar. Estas lavanderías han extendido 

sus servicios dando un valor agregado al portafolio que entregan, agregando 

librerías, café e internet, para que el usuario haga uso de la lavandería tenga la 

posibilidad de realizar otras actividades. 

En Gante, una ciudad de Bélgica se encuentra Wasbar. Wasbar es una lavandería 

que además de prestar los servicios típicos lavado y secado, ofrece diversos 

espacios para el ocio y actividades de esparcimiento como tomar un café o una 

cerveza con amigos, afeitarse y escuchar música. Entregando a los usuarios un 

espacio que cuida muy buen la decoración y cada espacio del mismo, ofreciendo 

una alternativa realmente diferente. 

Ilustración 21. Ejemplo lavandería Bélgica. 

 

Fuente: MOYA, Fran “Quedamos en la lavandería”. {En línea}. {Abril de 2014} 

disponible en: http://www.cositasdecorativas.com/2013/07/quedamos-en-la-

lavanderia.html 

5.2.3. SPS en Colombia: 

 

En Colombia aún es apresurado hablar de SPS debido a que se conoce muy poco 

y los casos que podrían llegar a ser SPS no son reconocidos como tal. Uno de los 
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servicios de SPS que está marcado en el país es el uso colectivo de herramientas 

para el hogar, esto se da mediante una empresa que brinda el servicio de alquiler, 

basándose en que la compra de la herramienta es injustificada ya que quizá sólo 

se use una sola vez.  

Ilustración 22. SPS en Colombia - Homecenter. 

 

Fuente: HOMECENTER COLOMBIA, Sitio Web Oficial. “Alquiler de herramientas”. 

{En línea}. {Abril de 2014} disponible en: 

http://portal.homecenter.com.co/alquilerherramientas.html 

 

Como se puede evidenciar el servicio prestado por Homecenter contribuye con la 

disminución  del consumo de productos que no se van a utilizar, contribuyendo a 

la disminución del impacto ambiental y social que genera el consumo 

sobredimensionado de productos como esos.  

La manera como es implementado el servicio se especifica en la ilustración 23. 

Ilustración 23. Pasos para acceder al servicio. 
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Fuente:HOMECENTER COLOMBIA, Sitio Web Oficial. “Alquiler de herramientas”. 

{En línea}. {Abril de 2014} disponible en: 

http://portal.homecenter.com.co/servicios?id_servicio=2&view=servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1

Acércate al centro de alquiler y pregúntale a nuestros
asesores especialistas sobre la elección de la
herramienta o maquinaria que se adecue a las
necesidades de tu proyecto, allí mismo se cotizarán los
valores diarios de alquiler.

Paso 2

Una vez seleccionada la herramienta que necesitas, presenta tu
cédula de ciudadanía y suscribe el contrato de arrendamiento,
por un periodo mínimo de 1 día.

Para arrendar las herramientas o maquinarias debes dejar una
garantía, podrás optar por la forma de garantía que más se
adecue a tu necesidad. Ésta te será restituida en el momento de
devolver la herramienta o maquinaria en buenas condiciones en
la tienda.

Paso 3

Al momento de arrendar tu herramienta o maquinaria
recibirás las instrucciones para un uso de seguro;
además, podrás adquirir los insumos complementarios
que requieras.
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5.3. Naturaleza y turismo 

 

5.3.1. Contextualización al espacio rural colombiano 

 

En la década de los años treinta el país aún no se vía envuelto por el gran inicio 

del proceso de urbanización, trascurso en el que una gran cantidad de la 

población habitante del espacio rural efectúa un desplazamiento hacialas pocas 

ciudades presentes, ciudades que presentaban un nivel de crecimiento realmente 

bajo; razón por la que el nivel de inversión en tecnologías complejas de 

urbanizaciónera poco estructurada; lo que permitió que el impacto ambiental fuese 

regulado y mínimo para los ecosistemas adyacentes a las ciudades. Todo esto 

empezó a sufrir grandes alteraciones 10 años después cuando se dio en el país el 

gran inicio al proceso de urbanización masiva que años después nos entrega 

como resultado una Colombia que cuenta con la mayoría de su población 

habitando las ciudadesy que también ha generado el deterioro del espacio rural.  

Actualmente observamos las consecuencias negativas producto del anterior 

proceso, efectos como la contaminación de las fuentes de agua, la producción de 

gases efecto invernadero, etc. Lo afecta de manera más amplia la disminución en 

la calidad de vida de la población rural, la desaparición de algunos tipos de fauna y 

flora,el desabastecimiento de alimentos, etc. 

El espacio rural en Colombia y todos los antecedentes que presenta la situación 

actual que el campo materializa, no sólo han sido impulsados por el proceso de 

migración a las ciudades, también se han estado marcados por: 

“la complejidad del desarrollo del país, determinado por la dimensión y 

naturaleza del conflicto armado, la escasa participación democrática, la 
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incidencia de fenómenos como el narcotráfico, la concentración y tenencia 

de la tierra y el aplazamiento de reformas estructurales en el sector rural”13,  

Lo que afecta de manera directa y constante la economía rural impactando tanto a 

productores como a consumidores. 

5.3.2. La conciencia y las más cercanas acciones correctivas 
(Turismo): 

El auge de las grandes metrópolis, los avances tecnológicos, el ritmo de vida 

producto de un mundo globalizado, la destrucción del medioambiente, las 

catástrofes naturales producto de la contaminación y muchos otros aspectos, han 

generado a nivel mundial una ola de conciencia acerca del espacio rural y en 

general la preservación de los recursos naturales. 

Alrededor del mundo existen muchos espacios y actividades en las que se 

promueve la protección de dichos recursos, espacios que han adquirido 

importancia para quienes tienen éste nivel de conciencia acerca del papel que 

juegan para el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y de futuras 

generaciones. Lo anterior junto con el interés común vivir experiencias en  

espacios naturales o culturales diferentes al lugar de residencia habitual de las 

personas, ha incentivado el desplazamiento y/o permanencia temporal de dichas 

personas a lugares que poseen una amplia oferta de bienes y servicios para 

diversas actividades fueras de lo cotidiano, lo anterior según la Organización  

Mundial del Turismo (OMT) se denomina Turismo. 

Según la OMT en 2013 el turismo otorgó uno de cada once empleos en el mundo,  

lo que significó el 9% del PIB mundial, representando un gran aporte para la 

economía del mundo y asegurando un flujo de dinero para países en crisis. Para 

                                              
13

COMBRIZO, Juliana. EL Turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible, Bogotá. 2012. 
P29. 
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2012 más de mil millones de turistas que viajaron a nivel mundial y según la OMT 

se proyecta que en 2030 se lleguen a 1.800 millones de turistas.14 

“Cuando se aborda de manera sostenible, el turismo puede ayudar a 

impulsar el crecimiento económico y a atenuar la pobreza. De hecho, 

el turismo ha demostrado ser para los países menos adelantados 

una de las mejores formas de incrementar su participación en la 

economía global. 

Secretario General de las Naciones Unidas 

Ban Ki-moon”15 

 

 

Organizaciones mundiales reconocen la importancia del turismo como herramienta 

para impulsa la economía nacional y mundial. En países en vías de desarrollo, el 

turismo ha llegado a representar el 56% de las exportaciones de servicios, 

específicamente en Colombia se ha visto el crecimiento de turismo a nivel nacional 

e internacional. 

 

5.3.3. Turismo en Colombia 

Colombia cuenta con una extensión geográfica de 1.141.748 km² 

correspondientes a su territorio continental16,el 94% del total de ese territorio es 

espacio rural; lo que a pesar del conflicto armado y falta de leyes que den 

garantías de preservación de los recursos, hacen del país un lugar lleno de 

biodiversidad, de paisajes incomparables, variedad de climas y un sinfín de 

                                              
14

World Tourism Organization UNMTO, 2013, disponible 
en:http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/fichaaboutunwtospnomark1.pdf 
15

 World Tourism Organization UNMTO, 2013, disponible en: 
(http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt) 
16

Interlatin Corporation. Portal Colombia. 2014. Disponible en: http://www.colombia.com/colombia-
info/informacion-general/geografia/ 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/fichaaboutunwtospnomark1.pdf
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recursos que utilizados de manera consciente y responsable permitirán la 

prolongación de nuestro legado a nuevas generaciones. 

La diversidad, el patrimonio cultural, artístico, la oferta gastronómica y muchos 

otros aspectos propios de Colombia hanmotivado a cientos de personas a nivel 

nacional y mundial  a realizar viajes donde puedan llevar a caboprácticas que 

involucren el acercamiento con los espacios naturales y culturales en todas sus 

expresiones.  

La uniformidad en los programas turísticos a nivel mundial y el auge de 

movimientos y actitudes en las personas que comparten la preocupación por el 

medio ambiente, han dado origen a diversas corrientes especializadas del turismo. 

La diversidad de opciones está dada también por la cantidad de diferencias que 

hay de persona a persona. 

Especialistas en turismo a nivel mundial han buscado agrupar por segmentos a los 

turistas, utilizando sus preferencias y comportamientos específicos, uno de ellos 

es el turismo medio ambiental, que cada vez va adquiriendo mayor fuerza gracias 

al interés colectivo de regresar a los orígenes, valorizar lo tradicional y establecer 

conexiones con la naturaleza en su estado más puro. En cuanto al turismo medio 

ambiental se destacan 3 importantes subcategorías: ecoturismo, turismo rural y 

agroturismo. 

5.3.4. Ecoturismo 

Existen muchas definiciones de ecoturismo o turismo ecológico pero la definición 

usada por The International EcotourismSociety (TIES),  que es la organización de 

ecoturismo más grande y antigua en el mundo que tiene objetivo difundir y 

comunicar a nivel mundial información relacionada con el ecoturismo es:Viajar en 
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forma responsable hacia áreas naturales, conservando el ambiente ymejorando el 

bienestar de las comunidades locales”17. 

 

En pocas palabras el ecoturismo consiste en viajar a destinos con atractivos 

naturales como paisajes, aspectos geológicos, fuentes hídricas, flora y fauna; 

promoviendo la conservación de los mismos espacios y cuidando de cada uno de 

ellos casi que sin generar ningún impacto ambiental negativo, y muchas veces 

beneficiando a los pobladores del destino. 

 

5.3.5. Turismo rural 

 

Desde su origen, en países europeos, el turismo rural ha tenido diversas 

variaciones pero en su esencia consiste en desplazarse del lugar de residencia 

habitual a un espacio completamente rural, en el que por lo general habitan una o 

varias familias encargadas de hospedar a los viajeros y convivir con ellos 

compartiendo sus rutinas, costumbres, hábitos alimenticios. 

Uno de los fines del turismo rural es promover la conservación de los recursos 

naturales y en general de todos los aspectos que conforman la arquitectura rural, 

siendo de gran interés por habitantes de las grandes ciudades ya que buscan 

invertir su tiempo libre en placeres particulares que desencajen con su estilo de 

vida habitual. 

 

5.3.6. Agroturismo 

 

El agroturismo podría ser una combinación de los anteriores tipos de turismo, pero 

adicionalmente se caracteriza y deferencia en que aquellos que practican 

                                              
17

• BUDOWSKI, Gerardo. Humedales y biodiversidad (Venezuela). p 48. 
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agroturismo tienen la posibilidad de experimentar un contacto directo con diversas 

actividades propias del espacio rural, dichas actividades casi siempre están 

ligadas a procesos productivos.  

El principal motivador de quienes practican agroturismo es el acercamiento con las 

labores propias del campo bien sean procesos de recolección, ganaderos, 

fabricación y/o transformación de productos, y en general buscan ser partícipes de 

todas estas actividades a fin al mundo agrícola. 

 

5.4. Mandarina, mango y naranja principales frutas cultivadas en 
Tena. 

 

5.4.1. Mandarina 

 

Tabla 2. Ficha técnica y propiedades de la mandarina 
Nombre 

comercial  

MANDARINA 

Nombre científico Citrus Nobilis 

 

 

 

Calidad 

Debe cumplir lo establecido en la NTC -1330 

- Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. 

- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos 

contenidos en la presente ficha técnica, así como las 

especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en 

este documento prevalecen sobre cualquier especificación 

contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en 

la misma. 

Para la toma de muestras y el control de calidad se aplicará lo 

establecido en la Ficha Técnica FT26, Aplicando un Nivel 

Aceptable de Calidad (NAC) DEL 10%. 

Generalidades - La mandarina (Citrus nobilisLoureiro) 
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- La mandarina tiene maduración poscosecha, sus características 

color, tamaño, sabor, grado de acidez, dependen de la variedad. 

- El pedúnculo debe estar cortado a ras. 

- La mandarina debe corresponder a tamaño A, calidad Extra 

Requisitos 

generales 

- Corresponde a las frutas enteras y sanas que se encuentren en 

cosecha, libre de magulladuras, con la forma característica, libre 

de ataque de insectos, enfermedades y daños por 

deshidratación. Libres de humedad exterior anormal y de olor y/o 

sabor extraños. 

-Deben presentarse frescas y limpias con un grado de madurez 

tal que les permita soportar su manipulación, transporte y 

conservación y que reúnan las características sensoriales 

adecuadas para su consumo inmediato. 

- Color característico para grado de fruta madura, con 

consistencia firme. 

- No se permite la inclusión de frutas en estado verde o pintón o 

sobre maduro, ni la presencia de alteraciones fisicoquímicas y/o 

sustancias extrañas. 

- Para el control de calidad se tendrán en cuenta la normalización 

establecida y reportada. 

-No deben presentar signos de infestación o infecciones. 

-Exentas de síntomas de deshidratación. 

Requisitos 

específicos 

- Color anaranjado brillante con pintas verdes, sabor dulce 

ligeramente ácido, aroma característico, apariencia homogénea 

sin magulladuras 

- La mandarina debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

NTC 1330 

- Los residuos de plaguicidas no de beben exceder los límites 

máximos establecidos en la Resolución 2906 de 2007, el 

Ministerio de la Protección Social. 

Empaque y 

rotulado 

Producto embalado dentro de canastillas plásticas, limpias y 

desinfectadas. Que proteja el producto de daños mecánicos, y 
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que no cause ningún cambio ni en la parte interna ni externa del 

producto. Se debe asegurar que el manejo del producto durante 

el empaque se realice con buenas prácticas de manipulación 

para preservar la calidad del producto. 

- El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo 

y estar compuesto únicamente por frutos del mismo origen, 

variedad, categoría y color. 

- El rotulado debe cumplir con lo establecido en la Resolución 

5109 de 2005. 

Conservación y 

almacenamiento 

Transporte 

- Se debe conservar a Temperatura ambiente, con buena 

ventilación, libre de humedad 

- El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las 

condiciones extremas del medio ambiente. La temperatura 

durante el transporte debe ser aproximadamente a la temperatura 

de almacenamiento. 

- Debe cumplir con el decreto 3075 de 1997. 

Vida útil La mandarina debe tener una vida útil de 5 días. 

Presentación La mandarina debe tener mínimo 100 gramos unidad. 

País de origen China e Indochina. 

Principales 

países 

productores 

China, España, Brasil, Argelia, Argentina, Colombia, Marruecos, 

Israel, Japón, Uruguay, México, Paraguay y Perú. 

Contenido 

nutricional 

Cantidades en gramos por cada 100GR. 

Agua 85.17 

Carbohidratos  13.34 

Fibra  1.8 

Proteína  0.81 

Grasas 0.31 

Miligramos por cada 100GR 

Potasio  166 

Calcio 37 

Fósforo 20 
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Magnesio 12 

Sodio 2 

Hierro 0.15 

Zinc  0.07 

Cobre 0.042 

Manganeso 0.039 

Selenio (MCG)  0.1 

Vitamina C 26.7 

Tiamina 0.0058 

Riboflavina 0.036 

Niacina 0.376 

Ácido Pantoténico 0.216 

Piridoxina 0.078 

Ácido Fólico 16 

Colina0 10.2 

Betaina 0.1 

Vitamina A (UI) 680 

Betacarotenos 155 

Luteína y Zeaxantina 138 

Vitamina E 0.20 

 

 

 

 

 

 

Propiedades 

medicinales 

 Reducir el colesterol 

 Problemas digestivos 

 Útil para combatir el estreñimiento 

 Para combatir problemas renales 

 Para combatir la gripe y el catarro 

 Para expulsar metales pesados 

 Cáscara de la mandaria: 

o Para las naúseas, eructos y malestar estomacal 

con pérdida del apetito. 

o En casos de mastitis. 

o Aromaterapia. 
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  Semillas de la mandarina: 

o Para tratar la impotencia sexual masculina. 

o Para hernia inguinal con dolor de los testículos. 

 Flores y hojas del árbol de mandarina: 

o Para problemas del sistema nervioso. 

o El té de las hojas es digestivo y sedante. 

Variedades de la 

fruta. 

 

Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia, [En línea]. 2011.[Citado Diciembre 
2013]disponible 

en:http://190.144.214.180:88/ArchivosPublicados%5C%5CPDF/PubId=455_FT%2
02%20FRUTA%20MANDARINA%204%20ENERO%202011.pdf 

SIERRA, Andrés. Las espléndidas propiedades de la mandarina (parte I y II), [En 

línea]. 2014, [Citado Abril de 2014] disponible 
en:http://www.ecoosfera.com/2014/02/las-esplendidas-propiedades-de-a-
mandarina-parte-ii/ 

5.4.2. Mango 

 

Tabla 3. Ficha técnica y propiedades del mango 
Nombre  

comercial  

Mango 

Calidad - Debe cumplir lo establecido en la NTC -1266-2-3-4 

- Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. 

- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos 

contenidos en la presente ficha técnica, así como las 

especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en 

este documento prevalecen sobre cualquier especificación 

contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en 

la misma. 

Para la toma de muestras y el control de calidad se aplicará lo 

establecido en la Ficha Técnica FT26, Aplicando un Nivel 

Aceptable de Calidad (NAC) DEL 10%. 

 - Mango (Mangífera indica L) Familia: Anacardiaceae, son 
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Generalidades 

originarios de la India y el Sudeste Asiático. 

- El mango tiene forma variable, generalmente redonda o 

alargada. 

- El mango tiene maduración poscosecha, sus características 

color, tamaño, sabor, grado de acidez, contenido de fibra, 

depende de la variedad. 

- El mango debe corresponder a categoría Extra y I. 

 

 

 

 

 

Requisitos 

generales 

El producto debe presentar las siguientes características: color 

amarillo verdoso, pulpa de color amarillo intenso, sabor dulce, 

aroma característico, piel lisa y consistencia firme. Debe estar 

entero, firme, de aspecto fresco, sano, limpio y libre de manchas 

negras, magulladuras, presencia de insectos, humedad externa 

anormal, olores extraños. 

-Deben presentarse frescas y limpias con un grado de madurez 

tal que les permita soportar su manipulación, transporte y 

conservación y que reúnan las características sensoriales 

adecuadas para su consumo inmediato. 

- Color característico para grado de fruta madura, con 

consistencia firme. 

- No se permite la inclusión de frutas en estado verde o pintón o 

sobre maduro, ni la presencia de alteraciones fisicoquímicas y/o 

sustancias extrañas. 

- Para el control de calidad se tendrán en cuenta la normalización 

establecida y reportada. 

-No deben presentar signos de infestación o infecciones. 

- El mango después de la cosecha en su preparación y empaque 

se debe dar cumplimiento a los requisitos de calidad establecidos 

en la NTC 1266 y al cumplimiento del decreto 3075 de 1997. 

 

 

Requisitos 

específicos 

- La etapa de madurez debe cumplir con la norma NTC 5139 con 

pulpa de color amarillo intenso. 

- Debe estar entero, firme y de aspecto fresco 

- Se debe excluir todo producto con piel arrugada, manchas 
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negras, pequeños huecos, magulladuras y de consistencia 

blanda. 

- Índice de Madurez: depende de la variedad, pero en general se 

mira por el color, forma y tamaño. 

El mango debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 

1266. 

- Los residuos de plaguicidas no de beben exceder los límites 

máximos establecidos en la Resolución 2906 de 2007, el 

Ministerio de la Protección Social. 

 

 

Empaque y 

rotulado 

- Producto embalado dentro de canastillas plásticas, limpias y 

desinfectadas. Que proteja el producto de daños mecánicos, y 

que no cause ningún cambio ni en la parte interna ni externa del 

producto. Se debe asegurar que el manejo del producto durante 

el empaque se realice con buenas prácticas de manipulación 

para preservar la calidad del producto. 

- El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo 

y estar compuesto únicamente por frutos del mismo origen, 

variedad, categoría y color. 

- El rotulado debe cumplir con lo establecido en la Resolución 

5109 de 2005. 

 

Conservación y 

almacenamiento 

Transporte 

- Se debe conservar a Temperatura ambiente, con buena 

ventilación, libre de humedad 

- El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las 

condiciones extremas del medio ambiente. La temperatura 

durante el transporte debe ser aproximadamente a la temperatura 

de almacenamiento. 

- Debe cumplir con el decreto 3075 de 1997. 

Vida útil El mango debe tener una vida útil de 5 días. 

Presentación La mango debe tener mínimo 100 gramos unidad 

País de origen India 

Principales 

países 

India, China, Tailandia, Paquistán, México, Brasil, Australia, Israel 

y Estados Unidos. 
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productores 

Contenido 

nutricional 

Contenido nutricional por 100 gramos 

Energía 250 Kj (60KCAL) 

Carbohidratos  15G 

Azúcares 13.7G 

Fibra 1.6G 

Proteína  0.82G 

Eqiv. De vitamina A 54MCG 

Beta caroteno 640MG 

Luteína y Zetaxantina 23MCG 

Tiamina (Vitamina B1) 0.028MG 

Riboflavina (Vitamina 12) 0.038G 

Niacina (Vitamina B3) 0.669MG 

Ácido Pantoténico (Vitamina 

B5) 

0.197MG 

Pirodoxina (Vitamina B6) 0.119MG 

Ácido Fólico (Vitamina B9) 43MG 

Colina 7.6MG 

Vitamina C 36.4MG 

Vitamina E 0.9MG 

Vitamina K 4.2MG 

Calcio 11MG 

Hierro 0.16MG 

Magnesio 10MG 

Manganeso 0.063MG 

Fósforo 14MG 

Potasio 168MG 

Sodio 1MG 

Zinc  0.09MG 

Índice glicémico  50 

Propiedades  Antihelmíntico (Combate gusanos intestinales). 
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medicinales   Antipirético (combate la fiebre). 

 Propiedades antidiarreicas. 

 Astringente, antiescorbútico,  estimulante y tónico en el 

dolor de muelas y la debilidad del estómago. 

 Oftalmia (inflamación y enrojecimiento de los ojos). 

 Erupciones. 

 La difteria (infección  bacteriana de la nariz y la garganta). 

 El reumatismo.  

 Las infecciones  de la vejiga.  

 La corteza es astringente y se utiliza en la difteria, el 

reumatismo, la diarrea, y dolor abdominal en algunas 

zonas de Bangladesh. 

 La raíz se utiliza como un emenagogo, un afrodisíaco, y 

un tónico para el cerebro, el hígado, y el bazo. 

Fuente:Bolsa Mercantil de Colombia, [En línea]. 2011. [Citado Diciembre 2013] 

disponible en: 
http://190.144.214.180:88/ArchivosPublicados%5C%5CPDF/PubId=455_FT%203
%20FRUTA%20MANGO%204%20ENERO%202011.pdfy 

SIERRA, Andrés. ¡A disfrutar los mangos! Propiedades nutricionales y curativas de 
esta deliciosa fruta. [En línea]. 2014, [Citado Abril de 2014] disponible 
en:http://www.ecoosfera.com/2013/05/a-disfrutar-los-mangos-propiedades-

nutricionales-y-curativas-de-esta-deliciosa-fruta 

 

5.4.3. Naranja 

 

Tabla 4. Ficha técnica y propiedades de la naranja 
Nombre  

comercial  

NARANJA 

Nombre científico Naranjus 

Calidad - Debe cumplir lo establecido en la NTC -4085, NTC4086 y NTC 

1268 – 1, 2,3 y 4. 

- Debe cumplir con la calidad del producto descrita en esta ficha. 
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- Las especificaciones y requisitos generales y/o específicos 

contenidos en la presente ficha técnica, así como las 

especificaciones de empaque y tamaño de ración establecidos en 

este documento prevalecen sobre cualquier especificación 

contenida en las Normas Técnicas Colombianas referenciadas en 

la misma. 

Para la toma de muestras y el control de calidad se aplicará lo 

establecido en la Ficha Técnica FT26, Aplicando un Nivel 

Aceptable de Calidad (NAC) DEL 10% 

Generalidades - La naranja tangelomineola y valenciana de las especies (Citrus 

sinensisOsbeck y Citrus reticulada x Citrus), destinada para el 

consumo en fresco o como materia prima para procesamiento, 

son considerados como frutos no climatéricos. 

- Color amarillo o naranja intenso brillante, sabor y aroma 

característico, consistencia firme, piel lisa. 

- La naranja debe corresponder a categoría Extra o I. 

Requisitos 

generales 

-Corresponde a las frutas enteras y sanas que se encuentren en 

cosecha, libre de magulladuras, con la forma característica, libre 

de ataque de insectos, enfermedades y daños por 

deshidratación. Libres de humedad exterior anormal y de olor y/o 

sabor extraños. 

-Deben presentarse frescas y limpias con un grado de madurez 

tal que les permita soportar su manipulación, transporte y 

conservación y que reúnan las características sensoriales 

adecuadas para su consumo inmediato. 

-Color característico para grado de fruta madura, con 

consistencia firme. 

- No deben presentar signos de infestación o infecciones. 

- No se permite la inclusión de frutas en estado verde o pintón o 

sobre maduro, ni la presencia de alteraciones fisicoquímicas y/o 

sustancias extrañas. 

-Para el control de calidad se tendrán en cuenta la normalización 
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establecida y reportada. 

- Se debe excluir la fruta que presente piel seca, textura 

esponjosa o moho azul. 

Requisitos 

específicos 

-La madurez de la naranja se aprecia visualmente por su color 

externo y la consistencia de la fruta. Lo cual corresponderá a 

tener color amarillo o naranja intenso brillante, sabor y aroma 

característico, consistencia firme, piel lisa. 

- Los defectos no deben exceder el 10% del área total del fruto 

- El contenido mínimo del jugo debe ser del 40% para la naranja 

valenciana. 

- El contenido mínimo del jugo debe ser del 45% para la naranja 

tangelomineola. 

- La naranja tangelomineola y valenciana deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la NTC 4085 y 4086, como el índice de 

madurez, tolerancias de calidad entre otros. 

- la naranja debe cumplir la NTC 1268-1-2-3-4. 

- Los residuos de plaguicidas no de beben exceder los límites 

máximos establecidos en la Resolución 2906 de 2007, el 

Ministerio de la Protección Social.  

Empaque y 

rotulado 

- Producto embalado dentro de canastillas plásticas, limpias y 

desinfectadas. Que proteja el producto de daños mecánicos, y 

que no cause ningún cambio ni en la parte interna ni externa del 

producto. Se debe asegurar que el manejo del producto durante 

el empaque se realice con buenas prácticas de manipulación 

para preservar la calidad del producto. 

- El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo 

y estar compuesto únicamente por frutos del mismo origen, 

variedad, categoría y color. 

- El rotulado debe cumplir con lo establecido en la Resolución 

5109 de 2005. 

Conservación y 

almacenamiento 

- Se debe conservar a Temperatura ambiente, con buena 

ventilación, libre de humedad 
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Transporte - El vehículo destinado debe estar limpio y protegido de las 

condiciones extremas del medio ambiente. La temperatura 

durante el transporte debe ser aproximadamente a la temperatura 

de almacenamiento. 

- Debe cumplir con el decreto 3075 de 1997. 

Vida útil La naranja debe tener una vida útil de 5 días. 

Presentación La naranja debe tener mínimo 100 gramos unidad. 

País de origen El naranjo dulce procede de las regiones surorientales de Asia, el 

naranjo amargo se expandieron por todo Oriente por la Ruta de la 

Seda. 

En la segunda mitad del siglo XIX se descubrieron en Bahía 

(Brasil),  unas naranjas más dulces, jugosas y hermosas, sin 

pepitas y con un ombligo en el extremo opuesto al pedúnculo. 

Principales 

países 

productores 

Brasil, Estados Unidos, España (Valencia, Murcia, Sevilla y 

Huelva), Italia, México, India, Israel, Argentina y China. 

Contenido 

nutricional 

Contenido nutricional, gramos por cada 100g 

Agua  86.75 

Proteínas 4.94 

Lípidos  0.12 

Ceniza 0.44 

Hidratos de carbono 11.75 

Fibra  2.4 

Azúcares 9.35 

Contenido nutricional, mg por cada 100g 

Calcio 40 

Hierro 0.1 

Magnesio 10 

Fósforo 14 

Potasio 181 

Zinc 0.07 

Cobre  0.045 
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Manganeso 0.025 

Selenio 0.0005 

Vitamina C 53.2 

Vitamina B1 0.087 

Vitamina B2 0.04  

Vitamina B3 0.282 

Vitamina B5 0.25 

Vitamina B6 0.06 

Vitamina B9 0.03 

Vitamina B7 8.4 

Vitamina E 0.18 

Contenido nutricional, μg por cada 100g 

Alfa caroteno 11 

Beta caroteno 71 

Beta Criptoxantina 116  

Luteina y Zeaxantina 129 

Propiedades 

medicinales  

 Motiva la actividad muscular normal 

 Suave efecto laxante 

 Favorece el tránsito intestinal  

 Posee una acción desinfectante y alcaliniza la orina 

 Interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, 

en la síntesis material genético y la formación anticuerpos 

del sistema inmunológico 

 Posee propiedades antioxidantes 

 Interviene en la formación del colágeno 

 Favorece la absorción del hierro de los alimentos 

 Contribuye a reducir la inflamación  

 Ayuda a prevenir y combatir el cáncer 

 Ayuda a nivelar el colesterol y la presión arterial 

 Puede ayudar a combatir la obesidad 

 Útil para prevenir el cáncer de piel 
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Fuente:Bolsa Mercantil de Colombia, [En línea]. 2011. [Citado Diciembre 2013] 

disponible en: 
http://190.144.214.180:88/ArchivosPublicados%5C%5CPDF/PubId=455_FT%205
%20FRUTA%20NARANJA%204%20ENERO%20%2011.pdf 

DIRECTO DEL CAMPO. Beneficios de la naranja. [En línea]. 2014, [Citado Abril 

de 2014] disponible en:http://www.directodelcampo.com/noticias/beneficios-de-las-
naranjas--txt--2hk74hd52.html 

 
 

 
 

6. MARCO CONTEXTUAL MUNICIPIO DE TENA 

 

6.1. Provincia de Tequendama en Cundinamarca 

 
Al referirnos a Tena, es precedente hablar de lo que representa la provincia del 

Tequendama en Cundinamarca y posteriormente Tena en esta provincia. 

Geográficamente lo podemos visualizar en el siguiente mapa: 

Ilustración 24. División política-administrativa de Cundinamarca. 

http://www.directodelcampo.com/noticias/beneficios-de-las-naranjas--txt--2hk74hd52.html
http://www.directodelcampo.com/noticias/beneficios-de-las-naranjas--txt--2hk74hd52.html
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Fuente: División política-administrativa de Cundinamarca Fuente: Secretaria de 
planeación de Cundinamarca, con base en ordenanza 023 de 1998 y actualización 
ordenanza 07 de 2001. CEPEC 

 
 
Gráfica 1. Distribución de la población de Cundinamarca 
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Fuente:CEPEC 2010 
 
 
“Tequendama es una provincia del departamento de Cundinamarca, 

en Colombia. Conformada por diez municipios, cuenta con aproximadamente 

160.000 habitantes, sus tierras tienen la mayoría de los pisos térmicos pero 

prevalecen los templados, aptos para la producción de frutas. Su capital es La 

Mesa, su economía esencialmente agropecuaria, aunque presenta algunas 

industrias como la producción hidroeléctrica a través de la planta El Charquito en 

Mesitas del Colegio y Santandrecito”18 

Fuente: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

                                              
18

 WIKIPEDIA. Provincia del Tequendama. {En línea}.{Consultado enero 2014}. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Tequendama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mesa_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mesa_(Cundinamarca)
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La Mesa. San 
Joaquín, San 

Javier, La 
Esperanza

Tena La Gran 
Vía.

Anapoima. La 
Paz y San 
Antonio de 
Anapoima

Apulo. La 
Horqueta

Cachipay . 
Peña Negra.

El Colegio. El 
Triunfo, La 

Victoria, Pradilla.

Quipile. La 
Sierra, Santa 

Marta, La Botica 
y La Virgen.

San Antonio 
del 

Tequendama. 
Santandercito.

Viotá. San 
Gabriel, Liberia 

y El Piñal

Anolaima. 
Reventones, La 

Florida y 
Corralejas.

Fuente: Autores, tomado del sitio web oficial de Tena, disponible en  www.tena-

cundinamarca.gov.co. 

6.1.2. Distribución de la población de Cundinamarca 2010 

 

Distribución de la población de Cundinamarca; cómo podemos observar la 

provincia del Tequendama tiene el 5.5 % de la población, lo que la ubica en un 

sexto lugar de las provincias con mayor población en Cundinamarca. 

 

Gráfica 2 Distribución de la población de Cundinamarca 2010 

 

Fuente: CEPEC 2010 

6.1.1. Municipios e inspecciones de policía de la provincia del 

Tequendama 
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6.1.3. Distribución de la población de la Provincia del Tequendama 

2010 

 

En distribución de la población de la provincia del Tequendama  podemos 

observar que la mesa es el principal municipio de la provincia del Tequendama, 

allí se encuentra el principal centro de salud, el circuito de notaria, varios bancos 

entre otras entidades. 

Tena, Apulo y Quipile;  cada una tiene el 6 % de la población, siendo los tres 

municipios que menos tienen habitantes.   

 

Gráfica 3. Distribución de la población de la provincia del Tequendama 2010. 

 
Fuente: CEPEC 2010 

 

6.1.4. Participación de los municipios del Tequendama en el PIB 

provincial 2007 

 

San Antonio del Tequendama concentra el 9 % de la población del Tequendama 

pero en su participación del PIB es del 6%, a pesar que TENA concentra el 6% de 

la provincia genera el 7 % del PIB, el cual consideramos que podría ser mayor.  
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Gráfica 4. Participación de los municipios del Tequendama en el PIB 

provincial 2007 

 
Fuente: CEPEC 2010 
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6.2. Tena Cundinamarca 

 

6.2.1. Historia 

La historia es tomada del plan turístico de Tena 2010, estilo de la 

presentación es realizada por el autor.  

 
Ilustración 25. Historia de Tena. 
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Fuente:Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En 
línea}.{Consultado Octubre 2013}. Disponible en:http://www.tena-

cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
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6.2.2. Información general Tena Cundinamarca 

Ilustración 26. Información básica del municipio de Tena. 

 

Fuente: Elaborados por los autores  basado en la información oficial del Sitio Web del Municipio, http://www.tena-

cundinamarca.gov.co/index.shtml#3

Población 2008:           

Total: 7.989 Habitantes          

Urbana: 752 Habitantes

Rural: 7.237 Habitantes

Hombres: 3.907

Mujeres: 4.082

Año 2010: 8.956

Alturas sobre el nivel del mar:

Máxima:  2.200 msnm
Medida: 1200 msnm
Mínima: 850 msnm 

Casco urbano: 1.350 msnm
Centro poblado la gran vía 1.100 

msnm

Fundación
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municipi
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25-797
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Departamento
:

Cundinamarca

Provincia: 
Tequendama

Área:

Total : 52 KM2 
(5.223,31 ha)

Casco urbano: 27.42  
ha

Sector Rural: 5.175.24 
ha

Centro poblado: 20.66 
ha

Limites

Norte: Municipio de 
Bojaca

Sur: Colegio

Oriente: San 
Antonio

Occidente: La 
Mesa

Temperatura

Media Urbana : 
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Centro poblado 
la gran Vía : 22 

C
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1176 1114
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Habitantes
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Veredas de 
TENA

La honda Cativa
Santa 

Barbara
Laguneta

Catalamont
e

El Rosario Betulia Escalante Peña Negra El Helechal Guasimal

6.2.3. División política 

 
 Un Casco Urbano: Con un Barrio 
 Una inspección la Gran Vía con un centro poblacional 

 El municipio cuenta con 11 veredas en el sector rural: 
Gráfica 5. Total de veredas y predios del municipio 
 

 

 
 

 Predios:  

 
Fuente:Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En 
línea}.{Consultado Octubre 2013}. Disponible en: http://www.tena-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml 

 

6.2.4. Mapa división política de Tena Cundinamarca 

 
Ilustración 27. Mapa división política de Tena Cund. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En 
línea}.{Consultado Octubre 2013}. Disponible en: http://www.tena-
cundinamarca.gov.co/  

Urbanos

669

Rurales

4.427

Total 
Predios 
5.096
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6.2.5. Organigrama 

          

 
 

Ilustración 28. Organigrama 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En 
línea}.{Consultado Octubre 2013}. Disponible en:http://www.tena-
cundinamarca.gov.co/ 
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6.2.6. Infraestructura del municipio 

 

La siguiente información (1.5.6 y 1.5.7) es tomada del sitio web oficial  y plan 
turístico de Tena Cundinamarca y organizada  y completada por los autores. 
 

o Estructura Educativa 
 
2 Instituciones educativas departamentales Fidel Cano en el casco urbano y 

Betulia en la Gran Vía.  
8 Instituciones rurales de Guasimal, Cátiva, Catalamonte, Peña Negra, La 
Honda, Santa Barbara, Laguneta, El Rosario, Betulia. Urbana Antonia Santos. 

 
 Infraestructura en Salud: Dos centros de salud localizados uno en el 

casco urbano y uno el centro poblado de La Gran Vía 

 
 Equipamiento Municipal 
Alcaldía Municipal.  

Casa administrativa de la inspección de la Gran Vía. 
Plaza de Mercado.  
Plaza de La Gran Vía.  

Proyecto Montanara. 
Reserva Laguneta. 
Biblioteca Municipal 

 
 Infraestructura Deportiva 
 

Un polideportivo municipal. 
Piscina municipal urbana.  
Polideportivo la Gran Vía.  

2 campos deportivos múltiples en el sector urbano.  
5 campos múltiples en la zona rural. 
 

 Infraestructura Comunitaria: 2 Salones comunales 
 
 Infraestructura vial 

 
Vía Nacional: 18 km Tierra Negra - La Gran Vía.  
 

Vías Departamentales: Tena - La Gran Vía - Hospicio. 5 Km. Tena - La Honda 
- San Antonio 7 Km.  
 

Vías rurales: Tena - Los Alpes 3.7 Km. pavimentados. Tena - Las Palmas 8 
Km. Tena - Guasimal 7 km. Tena - Zaragoza 5 Km. La Gran Vía - Peña Negra - 
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Escalante 3.4 Km. Peña Negra - Alto de la Cruz - Helechal 3 Km. Cátiva - 

Santa Barbara 5 Km. Patio Bonito - Catalamonte - Laguna. 5 km. 
 

Ilustración 29. Lugares representativos de Tena. 

 
Fuente: Tomada por los autores. 02-03-2013 
 

 

6.2.7. Componentes naturales de Tena 

 

6.2.7.1. Fauna 

Algunas especies representativas que habitan la jurisdicción del municipio son: 

Conejo silvestre, Ardilla, Runcho, Comadreja y otras. Entre las serpientes 

encontramos algunas especies como, la Cazadora, Rabo de ají, Coral, Bejuca 

entre otras. 39 especies de aves reconocidas dentro de las que destacamos el 

Azulejo, Cardenal, Colibrí, Tórtolas, Perdiz, Mirla Común, Garrapatero, Copetón, 

canarios, Santamaría, Reseñar, Guacharaca, Aguilucho, Búhos y Ciruelos. 
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Ilustración 30. Conejo silvestre y serpiente, Vereda la Honda. Tomada 

 
Fauna: Tomadas por los autores.02-03-2013 
 

6.2.7.2. Flora 

En la cobertura vegetal se destacan tres tipos de estratos: Arboreo, con especies 

como el Roble, Cedro, Amarillo, Ocotea, Encenillo,Aliso, Yarumos, Laurel, 

Cucharos, Pedro Hernández, Pino Romeron, Sauce, Nogal, Balso, Cajeto, 

Arrayan, Arboloco, Zapato, Lloron, Caucho, Candelero, el Chilco, el Pauche, el 

Angelito, Guayacán de Manizales, el Sauco que acompañados de pastos y 

musgos conforman un ambiente de bosque húmedo montano, localizándose en la 

parte alta del Municipio veredas Laguneta, Catalamonte y Santa Barbara. 

Arbustivo, con especies como el uva de monte, motiño, moras, chulco, gaques, 

laurel de monte, jazmín de monte, tuno y helechos arbóreos localizados en la 

parte alta. Sauce, Guamo, Guayabo y Cedro Rojo. localizados en la vereda el 

Rosario, parte baja de las veredas Catalamonte, Laguneta y Santa Barbara y parte 

alta de las veredas Guasimal, Helechal y Betulia. Herbacea con una gran variedad 

de especies. 

Ilustración 31. Flora de Tena 

 
Fuente: Tomada por los autores. 02-03-2013. 
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La precipitación promedio es de 1600mm y la humedad relativa en verano es de 

70% y en invierno es del 90%. Los pisos térmicos están distribuidos en la 

extensión del municipio así: 1100 Ha. (22%) clima cálido; 3100 Ha (62%) en clima 

medio y 1000 Ha. (16%) en clima frio. 

 

 

 

 

La velocidad promedio del viento de 1,4 m/s, con dirección Norte-oeste. El brillo 

solar tomado de la estación las Mercedes es de 5,1 horas sol / día anualmente. 

 

 
 

 

 Casco Urbano: Casa de Santander, Capilla de Nuestra Señora de la 

Mercedes donde se localiza la biblioteca municipal, Iglesia Nuestra 

Señora del Rosario, parque principal, Monumento a los pasos de 

Bolívar, proyecto Complejo Turístico el Manantial. 

 

 Sector Rural: 
 

 Siete senderos 

 LosAlpes;ElAguacatazo 

 Laguna de Tenasuca; Laguna de Tenasuca 

 Patio Bonito; Patio Bonito  

 El tambo; Puerto Araujo  

 Cativa - Flandes. 
 

 SitiosNaturales: 

6.2.7.3. Clima y Humedad Relativa 

6.2.7.4. Dirección de los vientos 

6.2.7.5. Lugares representativos 
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 LagunadeTenasuca (Pedro Palo) 

 CascadaEltambo 

 CascadaLaZunia 

 RepresaSan Martin 

 QuebradaLa Honda 

 QuebradaLas Delicias 

 QuebradaLaCoyancha 

 Reserva Forestal Laguneta 

 Bosque de Niebla 

 Cerró santo Domingo. 
 

 Hospedaje:Villa María 
(14per);ParadoMiguelito(42per);HotelLaFuente(8per);CabañasSan 

Sebastián 
(54per);Arcoíris(6per);VillaSindy(40per),LaPiscina(50per),ElChalet(7),
Casa Blanca ( 24 per ) Villa Lina ( 12 per ), El mirador (30 per)  

Capacidad actual 281 camas. 
 

 Piscinas: Parador Miguelito; Cabañas San Sebastián; Villa María; 

Balneario Arcoíris; Piscina Municipal; Villa Sindy; La Piscina; Casa 
Blanca, Piscina El Terminal. 

 

 Restaurantes:SanJorge,PuertoAraujo,LaDelicias,Versalles,Libertad,
ElProgreso,ElPlandelaArepa,MeImportaunChorizo,DondeOtavio,LaC

ascada,Palenque,PataconGigante,ParadorelAntojo,RanchodeJairo, 
Típico JuanJosé,LaPala,LosYiyos,LasdeliciasdeYimmy,DonPancho, 
La Vara, El Guayabero, Punta del Este, El Gallineral, El Buen 

Amigo,Lácteos La Laguna, 
LaParranda,Miguelito,LaVaca,SolyLuna,LaBrasaRoja,DondeNeko,El
Manantial,DonChucho, Las Brisas. 
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Ilustración 32. Lugares turísticos de Tena. 

 
Fuente: Tomadas por los autores.02-03-2013. 
 

 
 

6.2.7.6.  Vereda Guasimal 

 
Profundizaremos en la vereda Guasimal, ya que en esta se encuentran las fincas 

con las que hemos venido trabajando. Guasimal es en este momento la vereda 

con mayor oferta de hospedaje en  esta se están  construyendo centros 

vacacionales muy bonitos y que se integran con la naturaleza.  

Distancia (desde Bogotá) 55 KM 

 

 

6.2.7.7. Indicaciones para el acceso 

 

Se toma la ruta Mosquera - Girardot, al occidente de Bogotá. En el sector de 

Mondoñedo, se puede apreciar el Desierto de Sabrinsky. Se desciende 43 Km. 

llegando al punto denominado La Gran Vía, se gira a mano izquierda para ir hacia 

el casco urbano del municipio que está a una distancia de 3 Km por vía 

pavimentada en arreglo. Al llegar al casco urbano, se continúa hacia la vereda 

Guasimal a 3 Km por vía en afirmado. 
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6.2.7.8. Sitios turísticos: 

 

 Represa San Martín 

 

Esta es una represa construida a inicios del siglo XX para cumular agua y a través 

de tubería llevarla para dar movimiento a los trapiches y generadores de las 

Hacienda localizada en la parte baja sobre el río Bogotá. Enla actualidad, el 

Municipio adquirió el predio y está haciendo las respectivas adecuaciones para 

que sea un atractivo turístico de la zona de Guasimal, donde se vienen 

desarrollando f incas para hospedajes con piscinas y otros servicios para los 

visitantes. Se encuentra a una altura de 1100 msnm, con una temperatura 

promedio de 22ºC. 

 

 Petroglifos 

 

En la vereda Guasimal se localizan dos piedras, una denominada La Quebrada y 

otra, La piedra de las Tristezas. Están muy intervenidas, en su entorno se 

localizan casas, en algunos casos, estas piedras han sido utilizadas para labores 

domésticas y en otros para materiales de construcción. 

 

 Quebrada Las Delicias  

 

Veredas: Rosario y Guasimal y Casco Urbano 

Es una quebrada que nace en la parte alta del casco urbano del Municipio, en el 

sector denominado Reserva La Pacuala, tiene una longitud aproximada de 4 Km., 

atraviesa el Municipio en su totalidad, brindando un toque especial a su entorno, 

desemboca en la quebrada la Honda en la vereda del mismo nombre. Su altitud 

oscila entre 1500 y 1000 msnm, con una temperatura promedio de 20ºC. 
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6.2.7.9. Establecimientos para hospedaje 

 

 Finca la Piscina Araminta Castañeda  

 Villa Sindy Juan Bravo  

 Chalet  

 Stela Rojas  

 Finca el mirador 

 Nuevos centros vacacionales se están construyendo 

 

Ilustración 33. Laguna Tenasuca (Pedro Palo) 

 
Fuente: Tomada por los autores. 02-03-2013. 
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7. MARCO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y CULTURAL 

 

7.1. Localización y extensión 

El municipio de Tena se encuentra ubicado en eldepartamento de Cundinamarca a 

4º 40’  Latitud Norte, 74º 24’ longitud y tiene una altitud de 1.384 m; hacia el sur 

occidente de Bogotá. 

Tabla 5. Coordenadas Tena 2009 

 
Fuente: EOT. Tena 2009 

7.2. Características de los suelos 

Para finales de 2011 en Tena el uso de las 4975 hectáreas de suelo rural estaban 

distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 6. Repartición desuelos, Municipiode Tena 2011 
Hectárea  Discriminación  Porcentaje  

1950  Cultivos Permanentes  39,20%  

397  Cultivos 

Semipermanentes  

7,98%  

380  Cultivos Transitorios  7,64%  

2110  Explotación con Pastos  42,41%  

138  Bosques Naturales, 

Artificiales y Áreas 

Construidas  

2,77%  

4975  Total  100,00%  

CORDENADAS MUNICIPIO CABECERA MUNICIPAL 

Latitud 4º 35’ Y 42’ N 4º 37’40” 

Longitud 74º 20’ Y 74 27’ w 74º 28’18” 

Altitud 800 Y 2.300 MSNM 1.384 MSNM 

Distancia a capital - - - - - - - - - - - 66 Km 
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Fuente: Citado Plan de Salud Territorial Tena 2012, Planeación municipal de Tena 

2012 
 

Es similar la distribución de los suelos en lo que respecta a los cultivos 

permanentes y la explotación de los pastos con tan sólo 3.2 puntos de diferencia. 

 

7.3. Hidrología 

 

Limita con la cuenca baja del rio Bogotá y por las características de sus aguas 

afecta el medio ambiente de su entorno. La Microcuenca de la quebrada la Honda 

pertenece a la cuenca baja del rio Bogotá. Tiene un área de 36.33 Km2, su caudal 

es de 210 l/s. Son 12 los afluentes que contribuyen, estos son las quebradas: El 

Obispo, Dos Quebradas, San Isidro, Roblehueco, Veinte de Julio, Coyancha, 

Palestina, Honduras, Los Canelos, Santa Cruz, La Azufrada. Otras quebradas son: 

Las Delicias, Guayacana, Guasimal, Casa Pintada, Negra, Zapata, Los Totumos. 

La mayor reserva hídrica del Tequendama, La laguna de Tenasuca (Pedro Palo). 

 

Ilustración 34.  Laguna Tenasuca (Pedro Palo) 

 
Fuente: Tomada por los autores. 02-03-2013. 
  

Alrededor de toda provincia del Tequendama, Tena es reconocido como uno de 

los Municipios más ricos en recursos hídricos.  

“El municipio esta bañado por el río Bogotá, que es de gran importancia por 

su caudal aunque no preste ningún servicio debido a su alta toxicidad a 

causa de la contaminación; por la margen izquierda de la hoya de este río 
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desembocan varios afluentes de caudal permanente; entre ellos están las 

quebradas La Honda, La Coyancha, Las Delicias, Guayacana, Guasimal, 

Casa Pintada, Negra, Zapata, Isidro y los Totumos.”19 

En el Plan Territorial de Salud, se detalla la distribución y especificaciones de los 

recursos hídricos con los que cuenta el Municipio (Ver anexo$$$$).  

7.4. Clima 

Debido a la gran diversidad presente en el municipio se encuentran 3 pisos 

térmicos distribuidos en alrededor de todo el municipio así: 

 
Tabla 7. Pisos Térmicos, Municipio de Tena 2011 

Clima  Porcentaje  Extensión  

Cálido  22,00%  1100  

Medio  62,00%  3100  

Frío  16,00%  800  

Total  100,00%  5000  

Fuente: Citado Plan de Salud Territorial Tena 2012, Planeación municipal de Tena 

2012 

En el Plan de Salud Territorial de Tena se especifica que: La precipitación anual 

promedio es de 1.600 mm y la humedad relativa en verano es del 70% y en 

invierno del 90%. La precipitación varía entre 1.800 y 2.300mm. por año, con dos 

períodos lluviosos. Entre marzo y mayo y entre octubre y noviembre, siendo los 

meses más secos julio y agosto. Lo que nos da una orientación importante a cerca 

de la frecuencia en la que se hay cosechas.  

7.5. Zonas agroecológicas 

Con respecto a las cifras del DANE citadas en el Plan de Salud Territorial según la 

clasificación del clima en Tena se producen productos específicos. En clima frío se 

                                              
19

Ver, Alcaldía Municipal de Tena Cund., “Plan Territorial de Salud 2012”. Visto en http://tena-

cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/30353736633738363430316538616633/plan_de_salud_territorial_tena._2012-1-copiaseptiem-1-.pdf 
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encuentra:Ganado lechero, arveja, mora tomate de árbol, flores y follaje, uchuva, 

feijoa. En clima medio:Zona cafetera, ahuyama, plátano, frijol, maíz, matas 

aromáticas, (Limonaria, albaca), frutales (mango), cítricos, ganado de doble 

propósito, porcicultura, avicultura (Engorde y postura). Y por último en el clima 

cálido el Ganado de ceba, mango mejorado, cultivos cítricos (naranja, mandarina, 

limón Taití), cultivos de guayaba, maracuyá, piscicultura, porcicultura, avicultura 

pequeña escala. 

Gracias a la diversidad climática, riqueza de suelos y riqueza hídrica, ha 

incrementado el número de microcultivos que soportan el sustento alimenticio de 

los habitantes de Tena y los consumidores de dichos productos. 

 

Tabla No. 4. Microcultivos, municipio de tena 2011 
 
Tabla 8. Microcultivos, municipio de tena 2011 

Ahuyama  Papa  Plátano  Banano  Lulo  

Arracacha  Pepino  Arveja  Café  Mandarina  

Arveja  Remolacha  Pepino  Caña  Mango  

Cebolla 

Cabezona  

Repollo  Haba  Chachafruto  Maracuyá  

Estropajo  Patilla  Chulupa  Fresa  Mora  

Frijol  Tomate  Limonaria  Granadilla  Naranja  

Girasol  Yuca  Tangelo Guanábana  Plátano  

Habichuela  Zanahoria  Agapanto  Guatila Tomate De 

Árbol  

Lechuga  Maíz  Aguacate  Higo  Naranja  

Anturios De Flor  Pasto  Guayaba  Limón  

Fuente: DANE 2009, Citado Plan de Salud Territorial Tena 2012 

7.6. Espacios naturales 

 Un importante atractivo turístico son los diversos sitios naturales con los que 

cuenta el municipio. La ilustración 35 menciona los principales sitios naturales del 

municipio. 



96 
 

Ilustración 35. Sitios naturales de Tena. 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

7.7. Población urbana y rural 

Gracias a la encuesta realizada por el SISBEN Municipal, al Municipio de Tena, en 

el Plan de salud territorial se afirma que para finales de  2011, Tena cuenta con 

6331, distribuidos un 18,40% (n=1165) de población urbana y un 81,59% (n=5166) 

de población rural, lo que hace esta última cifra un dato realmente significativo 

para la cantidad de proyectos que se pueden llevar a cabo en dicho espacio. 

 
 

 
 
Tabla 9. Distribución poblacional según ubicación geográfica, Municipio de 

Tena 2011 
ZONA HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

URBANA  565  48,50%  600  51,50%  1165  

RURAL  2656  51,41%  2510  48,59%  5166  

TOTAL  3221  50,88%  3110  49,12%  6331  

Fuente: SISBEN Tena 2011 
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7.7.1. Estructura de la población por sexo y edad 

 

En cuanto a la distribución de la población por sexo y género es un poco irregular, 

que presenta un aumento en la densidad poblacional a partir de los 5 años. Entre 

los 20 y 39 años, la cantidad de hombres y mujeres  disminuye su cantidad de 

manera moderada. 

Ilustración 36. Pirámidepoblacional – Población SISBEN, Municipio de Tena 
2011 

 

Fuente: SISBEN Tena 2011, citado en el Plan de Salud Territorial. 
 
 

 
 
 

7.8. Puestos de salud 

Actualmente Tena posee 2 puestos de salud  uno ubicado en el conocido sector 

de la Gran Vía y el otro es el puesto principal de Salud de Tena. La atención 



98 
 

médica en estos puntos es prestada por médicos provenientes del hospital de la 

Mesa. 

7.9. Seguridad social 

Según la encuesta realizada por el SISBEN para el 2009, el 88% de la población 

contaba con afiliación al Sistema de Seguridad Social  en salud. En el Plan de 

Salud Territorial se especifica que el 90% de la población está afiliado a la EPS 

CAFAM Subsidiada,  el 5%  está afiliado a la EPS  CAPRECOM y un 3% 

corresponde a la población vinculada. Lo que se debe evaluar es la prestación de 

servicios de ambulancia debido a que sólo hasta éste año se empezó a prestar el 

servicio. 

7.10. Entidades educativas 

 

a. I.E.D Fidel Cano 

b. Betulia 

c. La Fundación Formemos, donde se atiende a la población desplazada. 

d. El Municipio cuenta con 1 jardín privado  de primera infancia. 

e. Para finales de 2011 se habían matriculado 2033 menores en el 

municipio desde pre jardín  a grado 11  distribuidos en las diferentes 

sedes educativas. 

f. Las instituciones educativas también prestan el servicio de educación 

sabatina en la sede Betulia. 

g. También se presentan matrículas de los habitantes de Tena en La Mesa 

y  San Antonio del Tequendama. 

 

7.11. Zonas y factores de riesgo 

Los habitantes del Municipio de Tena manifiestan estar rodeados de mucha 

tranquilidad y seguridad pero en el Plan IntegralÚnicodela Población Desplazada 

del Municipiode Tena Cund. 
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Tabla 10. Zonas y factores de riesgo. 
ZONA FACTOR DE RIESGO 

LA MESA Presencia de Águilas negras, 

Laboratorios de procesamiento, Bandas 

delincuenciales, desplazamiento, 

extorsiones. 

EL COLEGIO Águilas negras, bandas delincuenciales y 

desplazamiento. 

SOACHA Desplazamiento, FARC, milicias urbanas, 

cabildos, falsos positivos, reclutamiento. 

VIOTA Laboratorio, cultivos ilícitos, águilas 

negras, desplazamiento interno, trata de 

personas, extorsiones, expropiación de 

tierras, bandas delincuenciales. 

Fuente: Plan Integral Únicodela Población Desplazada del Municipiode Tena 

Cund. 2012. 
 
 

7.12. Festividades 

Para la comunidad de Tena es de suma importancia cada una de las actividades 

que logran concentrar gran parte de la población, disfrutan de los diversos eventos 

(Ver Ilustración 37) que por tradición han sido característicos en su comunidad.  

 

Ilustración 37. Festividades del Municipio de Tena 
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Fuente: Autores, basados en el sitio web http://www.tena-cundinamarca.gov.co/ 
 

 
7.13. Perfil cultural de Tena, Cundinamarca 

 

A continuación se describen algunos aspectos culturales del municipio de Tena, 

Cundinamarca. 

 

 Bandera: Conociendo el significado de los colores de la bandera, nos da 

una visión general de TENA. 

Amarillo: significa la riqueza heredada por de los antepasados, poseedores 

de invaluables tesoros y en cuya laguna sagrada Pedro Palo, se realizaban 

rituales de la tradicional leyenda del Dorado. 

Blanco: significa la pureza y abundancia de sus aguas, lo mismo que la 

tranquilidad del sector. 

 

Ilustración 38. Bandera del Municipio de Tena. 

• Mediados de JulioFiesta de la virgen del 
Cármen.

• Agosto - SeptiembreFerias y Fiestas Reinado 
del Manantial.

• JulioFestival Internacional de 
Danza.

• DiciembreAniversario Mpio y 
encuentro Dtal de poetas.

• DiciembreFestival del Turismo en la 
Gran Vía.

• MarzoClásica Nacional de 
Ciclomontañismo,
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Fuente:Alcaldía Municipal de Tena Cundinamarca. Historia. {En 
línea}.{Consultado Octubre 2013}. Disponible en:http://www.tena-

cundinamarca.gov.co/ 
 

Verde: significa la flora y la fauna, resaltando un aspecto importante en la 

historia de Tena, como fue la presencia de José Celestino Mutis, quien 

empezó allí la importante Expedición Botánica.  

 

 Recursos culturales inmateriales 

 Chupaotenense: Sudado, con gallina o pollo campesino, yuca, 

papa, plátano, mazorca, arroz, en algunoscasos se adiciona carne de 

res o de cerdo, envuelto en hoja de plátano 

 Fritanga 

 Arepas y envueltos 

 

 
 

 
Ilustración 39. Fotografías, Representaciones culturales de Tena. 

 
Fuente: Facebook de Tena. 
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8. MARCO ECONÓMICO 

 

8.1. Oferta turística 

Se puede afirmar que a partir del año 2002  mediante la creación de programas 

como “Caravanas Vive Colombia” y posteriormente programas para fortalecer la 

seguridad en el turismo como “Rutas Vive  Colombia”, se ha logrado la 

reactivación de la confianza del turista, lo que acarrea el crecimiento de la 

industria en cada una de las regiones, motivando actividades turísticas de fines de 

semana, puentes estivos y temporadas de vacaciones.  

 

El mejoramiento de las condiciones de seguridad ha permitido el incremento de 

iniciativas  innovadoras para el desarrollo turístico, pero es importante que éstas 

partan del respeto por el medio ambiente y los recursos naturales, la preservación 

del patrimonio histórico y la inclusión de las comunidades locales. 

 

Para medir el desarrollo económico se utilizan indicadores que miden aspectos 

puntuales de la act4ividad económica, uno de ellos es la cantidad de viajeros 

extranjeros que ingresan al país, otro indicador está asociado al aporte al PIB 

nacional y uno más específico en el índice de ocupación hotelera. Realizando una 

combinación de los anteriores indicadores se logra evaluar la viabilidad del sector.  

 

Es pertinente iniciar analizando el aporte al PIB que ha tenido la industria en los 

últimos años en la gráfica 6 se muestran especificados los principales ítems que 

contribuyen al mismo: 
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Gráfica 6. Aporte al PIB de la industria turística 2011 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
 

Como se puede observar en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 

2012, hay un aumento en 4,1% respecto 2011. Resultados producto del 

crecimiento del comercio en 4,2%, de los servicios de reparación en 3,3 % y de los 

servicios de hotelería y restaurantes en 4,0%. Lo anterior producto de las nuevas 

oportunidades específicas anteriormente mencionadas. 

Lo que respecta a la evolución anual de la ocupación hotelera en Colombia 

presentada por FENALCO hasta el año 2010, donde se evidencia que en los años 

2009 y 2010 hay una importante reactivación al alza, que favorece de manera 

significativa el sector hotelero. 

Gráfica 7.Evaluación anual de la ocupación hotelera en Colombia 

 

Fuente:Cotelco – Enero – Abril 2010 
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Generalizando, la oferta turística en Colombia está fundamentada en  3 grandes 

grupos de ofertantes: 

• Agencias de viajes y turismo  

• Agencias de viajes operadoras 

• Agencias de viajes mayoristas  

 

Las agencias de viajes y turismo son aquellas entidades encargadas de la 

organización y venta de planes turísticos, mediante actividades específicas tales 

como:  

 reservación de planes y alojamiento 

 prestación y asesoría al viajero con relación a la documentación requerida 

para diferentes planes 

 reserva o cupos de tiquetes nacionales e internacionales por medio de 

diferentes tipos de transporte. 

Las características de dichas entidades se definen en la Ley 300 de 1996, como: 

[…] empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio 

de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente 

o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios 

(Congreso de la República, Artículo 84 de la Ley 300 de 1996).  

A diferencia de Las agencias de viajes y turismo, las agencias de viajes se 

encargan de: 

 Operación y logística en el territorio nacional de planes turísticos 

programados por agencias de viajes. 
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 Organización de planes turísticos operados por ellos mismos gracias a su 

infraestructura. 

 Prestación de servicios de transporte. 

 Prestación de servicios basados en guías turísticos que es personal 

capacitado e inscrito en el Registro Nacional de Turismo. 

Las características de las agencias de viajes se definen en Artículo 52 del Decreto 

502 de 1997, como: 

“empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos”. 

Y por último las agencias de viajes mayoristas se encargan de: 

 Programación y organización de planes turísticos tanto nacionales como 

internacionales, que serán ejecutados por las agencias de viajes 

 Promover el turismo hacia Colombia con planes atractivos y cómodos para 

los extranjeros 

 Reserva y contratación de alojamiento y otros servicios que serán vendidos 

por las agencias de viajes. 

Las características de las agencias de viajes se definen en el Artículo 6 del 

Decreto 502 de 1997, como:  

“empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes 

turísticos” 

A continuación se presentan las cifras reportadas por la ANATO en el año 2011, 

relacionadas con la participación por tipo de prestadores  de productos y servicios 

turísticos: 
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Gráfica 8. Participación en el mercado por tipo de prestador de servicios 

(2011) 

 

Fuente: ANATO (2011). 
 

Como se puede observar el mayor porcentaje de participación lo tienen las 

Agencias de Viajes y Turismo con un 67%, lo que representa que las actividades 

prestadas por éste tipo de agencias son las actividades a las que más recurren 

aquellos que están interesados en el turismo, en segundo lugar se encuentran las 

Agencias de Viajes Operadoras con el 29% lo que significa que la segunda 

participación más importante está dada por aquellas entidades que involucran la 

materialización de los servicios prestados y por último se encuentran las Agencias 

de Viajes Mayoristas con una participación del  4%. 

8.2. Oferta frutícola 

8.2.1. Participación de los municipios del Tequendama en el PIB 

provincial 2007 

 

San Antonio del Tequendama concentra el 9 % de la población del Tequendama 

pero en su participación del PIB es del 6%, a pesar que TENA concentra el 6% de 

la provincia genera el 7 % del PIB, el cual consideramos que podría ser mayor.  

 

4%

29%

67%

Agencias de viajes mayoristas

Agencia de viajes operadora 

Agencias de viajes y turismo
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“Las sociedades de la Provincia del Tequendama se concentran, 

fundamentalmente, en el sector comercial (fundamentalmente comercio al por 

menor de productos de consumo doméstico no especificado, materiales de 

construcción, artículos de ferretería, bebidas, productos del tabaco y el comercio 

en droguerías y perfumerías), servicios de intermediación financiera 

(esencialmente bancos comerciales) y el desarrollo de actividades agropecuarias 

(de las cuales sobresalen la producción especializada de flor de corte bajo 

cubierta y al aire libre, la producción agrícola en unidades no especializadas y 

los servicios agrícolas y ganaderos).”20 

 

Gráfica 9. Activos vs. Número de sociedades de la Provincia del 

Tequendama 

 
 
Fuente: CEPEC 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                              
20

CEPEC. Planes de competitividad en cuatro (4) provincias de Cundinamarca: Almeidas, Alto 
Magdalena, Tequendama y Sabana Occidente. {En línea}. {Consultado diciembre  2014}. 
Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/59/596882be- 
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8.2.2. Número de empresas en provincias de Cundinamarca 

 

Gráfica 10. Número de empresas en provincias 

 
Fuente: Registro mercantil, CCB, CCF, CCM, CCD, y CCG; Cálculos: CEPEC –
Universidad del Rosario 
 

En este gráfico podemos observar que TENA está dentro de los 3 municipios con 

menos número de sociedades, si vemos a Apúlo y Quipile, que son parecidos a 

nivel de concentración de población vemos que estos municipios están después 

de los cuatro primeros puestos es decir cuenta con más números de sociedades 

que TENA. 

 

8.2.3. Distribución áreas cosechadas provincia del Tequendama 2009 

 

Gráfica 11. Distribución áreas cosechadas provincia del Tequendama  2009 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Gobernación de Cundinamarca, 

Cálculos CEPC – Universidad del Rosario 



109 
 

Observando el anterior gráfico vemos que VIOTÁ, es el municipio con el mayor 

porcentaje cosechado de la provincia con un 30%, estos es coherente ya que 

Viotá junto al municipio de la MESA  son los más amplios en territorio, en 

contraste Viotá es uno de los que menos población se sitúan ya que solo tienen un 

10 % del total. TENA, APULO y SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, son los tres 

municipios que tiene el más bajo porcentaje; podríamos pensar que es debido a su 

tamaño (territorio).  

 

8.2.4. Principales cultivos en los municipios la provincia de 

Tequendama 2009 

 

Tabla 11. Principales cultivos en los municipios la provincia de Tequendama 
2009 

MUNICIPIO   
 

CULTIVO* ÁREA 

COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN (T) 

 

ANAPOIMA 

 

MANGO (P) 

CÍTRICOS (P) 

CAÑA (P) 

 

1.420  

319  

435 

 

13.593  

4.785 

2.175  

 

ANOLAIMA 

 

CÍTRICOS (P) 

MANGO (P)   

BANANO 

(P)  

 

 

 

368 

233 

108 

 

3.205 

1.577 

864 

 

APULO     

   

   
 

 

CÍTRICOS (P) 

MANGO (P) 

PLÁTANO (P) 

 

387  

375 

172 

 

4.644 

4.500  

2.322 

 

CACHIPAY  

MANGO (P) 

CÍTRICOS (P) 

934 

805  

7.400 

4.800 
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CAFÉ (P)  

 

990 815 

 

EL COLEGIO  

 

BANANO (P)    

MANGO (P)    

MORA (P)  

 
 

450  

900  

200  
 

8.100  

7.600  

1.600  
 

 

LA MESA  

 

MANGO (P)  

CÍTRICOS (P)  

YUCA (A)  
 

1.342  

1.012  

16  
 

9785,65  

8.602  

2.224  
 

 

QUIPILE  

 

CAÑA (P)  

MANGO (P)  

BANANO (P)  
 

1.400  

230  

160  
 

7.000  

1.840  

1.280  
 

 

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA  

 

TOMATE (T)  

MANGO (P)  

CAFÉ (P)  
 

17  

44,5  

488  
 

2.884  

811,5  

293,027162  
 

 

TENA  

 

MANGO (P)  

MAÍZ (T)  

CÍTRICOS (P)  
 

180  

34  

149  
 

3.240  

3.072  

1.828  
 

 

VIOTÁ  

 

MANGO (P)  

MAÍZ (T)  

CAFÉ (P)  
 

885  

2.550  

4.776  
 

5.295  

4.600  

4.359  
 

Fuente: Secretaría de Agricultura de Cundinamarca 2009. Cálculos: CEPEC - 

Universidad del Rosario. *Nota: (P): Permanentes - (T): Transitorios. 

 

El producto de mayor oferta de la provincia del Tequendama es el mango, veamos 

gráficamente quienes son los que más producen.  

 

Gráfica 12. Cultivos de mango por municipio 



111 
 

 
Fuente: Elaborado por el autor condatos de la Secretaría de Agricultura de 
Cundinamarca2009 

 
El municipio que menos producción de mango tiene es San Antonio del 

Tequendama, el segundo es Anolaima, el tercero es Quipile y en un cuarto logar 

nos encontramos con Tena, que cabe resaltar que tiene un buen rendimiento 

respecto a sus áreas cultivadas, por ejemplo Anolaima tiene 233 hectáreas y Tena 

solo 180 Ha, pero con mayor nivel de producción en toneladas; no podríamos 

decir los motivos sin conocer los cultivos y tomando la edad de los arboles ya que 

esto está muy relacionado con el rendimiento.  

 

Durante la investigación exploratoria, observamos que la cantidad de mangos que 

se desperdicia en esta zona es alta; la primera idea para nuestra propuesta era 

enfocarnos en la parte agroindustrial pensado en la trasformación del fruto y que 

este no fuera en mango como tal sin ningún valor agregado; de esta manera 

conociendo los competidores que son los otros municipios nos dimos cuenta que 

no contaríamos con una capacidad productiva, en el sector agrario la unión hace 

la fuerza y muchas certificaciones como la FAIRTRADE y la GLOBAL G.A.P que 

requieren y principalmente en la primera exigen en trabajo en comunidad, todas 

estas certificaciones se hacen con el fin de obtener un sobreprecio para el 

productor, la obtención de estas certificaciones  que abren las puertas a mercados 

Europeos llevan tiempo, trabajo  e inversión de capital; si se quiere llegar a 

exportar en esencial fortalecer primero el mercado nacional.  
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Encontramos proyectos como MANGOCOL Y FRUTENA, El primero es un 

proyecto a nivel de la provincia del Tequendama y Alto magdalena, este proyecto 

esperaba tener una capacidad productiva de 6512 toneladas en año y su destino 

seria almacenes de grandes superficies y un posible exportador COLEXAGRO; el 

segundo nació en el año 1997 por mujeres de TENA, este proyecto resulta muy 

atractivo ya que manejan diferentes productos con los cuales podríamos manejar 

el concepto de maraca TENA. 

 

 

Consideramos que el primer paso es evaluar que ha pasado con FRUTENA; si 

aún está funcionando. De esta manera  el enfoque de la primera idea se cambió, 

ya sabemos que existen organismos como  la CCI, las UMATA, el ICA,  el MEGA, 

entre organismos y entidades que desarrolla un trabajo  amplio  y por expertos en 

temas como gestión de Buenas prácticas agrícolas.  

 

 Por esta razón nos enfocaremos en definir cuáles son los productos 

procesados  que se tienen y fortalecer su comercialización.  

 

 Por otro lado queremos proponer una solución a corto plazo para los mangos 

que no son cosechados (es decir recolectados) los cuales son encontrados 

podridos en las orillas de las vías, como por ejemplo poner un punto en el 

corredor gastronómico y en casco urbano  donde se ofrezcan un jugo de 

mango que aparte de ser con productos de la zona sea de “alto nivel” su 

presentación su receta, algo que las personas digan “el jugo de mango de 

TENA” , también ofrecer postes que sean en base de mango.  

 

 

 

 

 



113 
 

Ilustración 40.Cultivos y venta de frutos en Tena. 

 
Fuente: Fotografías tomadas por los autores.02-03-2013 

 

8.2.5. Población económicamente activa en la Provincia del 

Tequendama lugar de trabajo y contribución a la generación de 

valor por municipios 

 
Gráfica 13. Población económicamente activa en la Provincia del 

Tequendama. 

 
Fuente: DANE, Censo 2005. CEPEC – Universidad del Rosario 
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“Finalmente, al analizar la población económicamente activa y cruzarla con 

su lugar de trabajo, encontramos que en términos generales en la Provincia 

del Tequendama no existen altas tasas de movilidad de la mano de obra 

día a día. En la totalidad de municipios, la movilidad de la mano de obra no 

parece ser la constante y no supera el 15%, lo que indica que la mayoría de 

fuerza de trabajo de la provincia generalmente se ocupa y genera valor en 

el municipio donde vive. Sin embargo, al analizar este aspecto por 

separado en cada uno de los municipios, llaman la atención los bajos 

niveles de población económicamente activa en San Antonio del 

Tequendama, Tena y Apulo, poblaciones en las cuales la aparente 

deficiencia en la oferta de mano de obra pareciera estar ligada al poco 

aporte(menor tamaño de la circunferencia) que hacen dichos municipios 

al PIB regional. El escaso aporte a la producción de la Provincia por parte 

de municipios como Quipile, Anapoima y Viotá parece responder más a 

falta de oportunidades de empleo o baja calificación del recurso humano, 

pues el hecho de tener una tasa de población económicamente activa 

comparable o en algunos casos superior a la de los principales centros 

económicos de la provincia (La Mesa, El Colegio y Cachipay), no se traduce 

en mejores niveles de productividad y generación de valor.”21 

 

TENA es uno  de los municipios más pequeños de la provincia del Tequendama, 

en el análisis que nos da el CEPEC esa podría ser una de la razones por las que 

dicho municipio tiene bajos niveles de la población económica activa. Pero sin 

embargo los porcentajes no son tan altos cuando hace el cruce entre las personas 

que trabajan en un lugar diferente al municipio y la población activa, pero esto es 

una alerta para crear nuevas fuente de empleos.  

 

                                              
21

CEPEC. Planes de competitividad en cuatro (4) provincias de Cundinamarca: Almeidas, Alto 
Magdalena, Tequendama y Sabana Occidente. {En línea}. {Consultado diciembre  2014}. 
Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/59/596882be- 
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8.3. Demanda turística 

Es necesario analizar la situación de la demanda de productos turísticos y en 

general  el comportamiento que ha tenido este sector de la economía. 

El 30 de marzo de 2013 se dio la finalización operativa oficial de la última versión 

de la Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en Colombia 

(ETUR), convenio entre el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(Datos que se van a presentar corresponden a la recolección de los 12 meses 

[abril 2012 a marzo 2013]). 

A nivel nacional se encuestaron satisfactoriamente 22.674  hogares. 

Particularmente para la ciudad de Bogotá se contó con una muestra total de 1.600 

hogares, de los cuales el 30,4% llevaron a cabo actividades turísticas. Como se 

muestra en el gráfico 14 donde se encuentran plasmados los porcentajes de 

participación turística de las ciudades más relevantes de la muestra, Bogotá ocupa 

el segundo lugar, lo que permite afirmar que para los hogares de los Bogotanos es 

relevante la práctica de actividades turísticas, con respecto a las demás ciudades.  

 
Gráfica 14. Porcentaje de hogares que hicieron turismo por ciudad 

 
Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 
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Los hogares que hicieron turismo tenían diversas motivaciones representadas 

como se muestra en el gráfico 15 MOTIVO PRINCIPAL DE VIAJE. 

Gráfica 15. Motivo principal de viaje 

 

 Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 
 
El turismo en Colombia y específicamente en las ciudades encuestadas cuenta 

con 3 motivaciones por parte de los hogares donde vacaciones - recreación 

representa (45%), seguido de visita a parientes y amigos (41%),  y un (10%) 

trabajo o negocios.  

Conociendo ya las principales motivaciones que tienen los colombianos para 

realizar los viajes, es importante conocer ahora quienes son los partícipes de 

todas esas actividades, es decir las personas que realizan el viaje dentro o fuera 

del hogar. En el GRÁFICO16,PERSONAS CON QUIENES SE REALIZA EL VIAJE 

se observa que el más grande porcentaje de acompañantes para los viajes, con 

un 36% son otras personas que hacen parte del hogar pero con las cuales no se 

comparten los gastos, el 22% de los encuestados realizan los viajes solos, el 18% 

con otras personas del hogar pero con las cuales se comparten los gastos, el 13% 

y 11% restantes  viajan con personas que no son del hogar y con quienes no 

comparten gastos y con otras personas que no son del hogar pero con las que se 
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comparten gastos, respectivamente. Por lo anterior se puede deducir que el mayor 

porcentaje de los viajes está patrocinado por un jefe de hogar quien es el 

encargado de responder económicamente por los integrantes del hogar.  

Gráfica 16. Personas con quienes se realiza el viaje 

 
 Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 

De cada una de las actividades que se pueden realizar en viajes turísticos se 

incluyen diversas actividades específicas que deben tener en cuenta quienes 

viajan y quienes ofrecen los productos y servicios turísticos. Dentro de la EGIT se 

indagó a cerca del valor invertido en cada una de dichas actividades obteniendo la 

siguiente información: 

Gráfica 17.Gasto promedio per cápita día con total personas que viajaron ($ 
pesos) 

 

 Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 
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Como se puede observar en el GRÁFICO 17, en la distribución de los gastos en el 

que más se decide invertir es en alimentos y bebidas, desconociendo la calidad de 

los productos consumidos durante el viaje. El transporte posee la segunda 

posición, pero en éste punto juegan un papel importante los altos costos de la 

gasolina en el país y las condiciones de la estructura vial.  

 

La oferta turística en Colombia es bastante alta pero analizando específicamente 

el alojamiento turístico, uno de los principales recursos utilizados es el uso de 

vivienda de amigos o familiares, esto para viajes informales, en cambio, los 

ejecutivos y funcionarios prefieren hospedarse en hoteles aunque también utilizan 

alojamientos informales en viajes de recreación y descanso. 

 

El porcentaje restante de hogares encuestados, son aquellos quienes 

manifestaron no viajar, aseguraron que el principal motivo por el cual no 

realizaban viajes era por razones económicas y en segundo lugar, porque no 

cuenta con el tiempo que demanda un viaje, en el GRÁFICO 18: MOTIVO 

PRINCIPAL DE NO VIAJE, se especifica en porcentaje los principales motivos 

para no hacer viajes de los colombianos. 

 
Gráfica 18. Motivo principal de no viaje 

 
 Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 
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Específicamente en la ciudad de Bogotá debido la gran oferta y disponibilidad de 

utilizar diversos medios de transporte las opciones en los destinos son numerosas. 

En el GRÁFICO 19, PRINCIPALES DESTINOS DE LOS BOGOTANOS, se ven 

detalladamente los destinos preferidos por los Bogotanos, información que resulta 

relevante al momento de determinar las opciones que posee el viajero. 

 

Gráfica 19. Principales destinos de los bogotanos 

 

Fuente: DANE – EGIT 2012 -2013 

 
Con un 37% de preferencia, Cundinamarca es el departamento que prefieren los 

bogotanos como destino turístico,  con un 18% el departamento del Tolima y un 

11% el departamento de Boyacá, con una generalidad estos 3 departamentos que 

encabezan la preferencia de los bogotanos, todos ellos se encuentras ubicados 

geográficamente muy cerca de la ciudad de Bogotá, lo que nos permite afirmar 

que la elección de los destinos de viaje está impulsada por la cercanía del destino 

con el lugar de residencia. 
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8.4. Demanda de frutas y verduras 

En el año 2012 se publicó un estudio denominado Perfil Nacional de consumo de 

frutas y verduras”, realizado por el Ministerio de salud y protección social - 

Organización de las naciones unidas para alimentación y la agricultura FAO. A 

continuación tomamos textualmente los temas más importantes y que han sido 

fundamentales para el desarrollo de nuestra tesis; todos los derechos de autor se 

respetan y agradecemos el suministro de dicha información.  

8.5. Estudio de Perfilnacional de consumo de frutas y verduras; 

Ministerio de salud y protección. 
 

El Ministerio de Salud y protección Social junto con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en 2012 llevó a cabo 

una importante investigación que permitió la estructuración del perfil general de los 

consumidores de frutas y verduras, y dónde se especifican los siguientes aspectos 

relevantes. “citado textualmente de 8.5.1 al 8.5.4”22 

8.5.1. Tendencias en el consumo  de frutas y verduras 

La ingesta de F&V es un asunto complejo que involucra el  análisis de múltiples 

factores, uno de ellos es el cambio  alimentario, que en las últimas décadas se ha 

producido  principalmente en entornos urbanos, pero que no es ajeno a los 

rurales, y que ha alterado cambios en los  estilos de vida y los hábitos alimentarios 

de las personas.  Los principales factores que influyen en estos nuevos  patrones 

de consumo son: los ingresos, los precios  de los alimentos, los cambios socio-

demográficos,  la incorporación de servicios en la alimentación (componente 

terciario), la publicidad, las preferencias  individuales y las creencias, las 

tradiciones culturales, así como factores geográficos y ambientales. Como se dijo 

anteriormente uno de los factores que  influye el cambio alimentario es el nivel 

                                              
22

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Perfil nacional de consumo de frutas y 
verduras. {En línea}. {Consultado abril 2014}. Disponible en: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 

http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf
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ingreso, que  en ciertos sectores de la población está aumentando rápidamente, lo 

que se traduce en un aumento de la  demanda de alimentos más costosos como 

pescado, productos hortícolas, forestales (por ejemplo especias) y productos 

pecuarios, así como de productos que permiten  diversificar la dieta” y exigen una 

preparación fácil, sumado a esto, la tendencia cultural de la supervivencia.   

 

 

8.5.2. El aumento del consumo de F&V es un tema importante 

Desde la óptica del mercado internacional de frutas y  verduras, se están haciendo 

evidentes siete tendencias que están exigiendo los consumidores y que de una u 

otra forma son el resultado de las actitudes frente a las F&V:  

1) Productos naturales 

 2) productos 100% orgánicos 

3) diferenciación en empaques y presentaciones 

4) aporte nutricional 

 5) trazabilidad 

 6) certificaciones 

7) requisitos de los compradores: sociales (horas  trabajadas, edad 

mínima de los trabajadores de las  empresas agrícolas), 

medioambientales (uso adecuado  de sustancias peligrosas como 

agroquímicos, manejo  responsable de residuos, polución) y de 

seguridad para los consumidores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las tendencias en el  consumo de F&V imponen 

retos en todas las dimensiones  de la SAN, desde la disponibilidad, al ser 
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necesaria la  proveeduría de nuevos productos (tamaños, empaques,  

conservación); hasta la inocuidad, que entre otros, debe  responder a una mayor 

exigencia de los consumidores  por alimentos que les garantice seguridad en su 

consumo. 

 

8.5.3. La producción de frutas y verduras en Colombia 

La diversidad de características geográficas, climáticas  y biológicas, que moldean 

los diferentes ecosistemas en  el país, la riqueza cultural, su ubicación ecuatorial y 

la  interacción entre estos factores hacen de Colombia un  territorio con la 

potencialidad de producir gran variedad  de especies vegetales durante todo el 

año, entre ellas frutas y verduras (F&V), para el consumo interno como para el 

externo.  

“Colombia tiene 433 especies nativas de frutales  comestibles identificados, 

que la hacen el primer  país del mundo en biodiversidad de frutas por 

kilómetro cuadrado”. 

El mercado interno de frutas en Colombia se caracteriza  por la diversidad de 

productos disponibles. En 2002 de acuerdo a la CCI se ofrecían 42 frutas 

diferentes  en los mercados locales, a las que se le añadían las  importadas y las 

exóticas que no se vendían en forma  generalizada como el caso del agraz, el 

carambolo o el  borojó. La producción de estos alimentos tanto para el  año del 

estudio como actualmente, se caracteriza por ser  estacional aunque la oferta 

general es constante durantetodo el año, su producción es dispersa 

regionalmente,  aunque en algunos departamentos se observa una  

especialización debido a la oferta agroclimatológicacomo el caso de la piña y la 

guayaba en Santander. 
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8.5.4. La comercialización de  frutas y verduras en Colombia 

El abastecimiento de F&V y de los alimentos en general  está constituido por el 

volumen total de alimentos que  ingresan al circuito económico de estudio (país, 

ciudad,  región, localidad) para atender la demanda de los  consumidores, la cual 

se suple con la oferta local y las importaciones que provienen tanto de otras 

regiones  del país, como de otros países (adaptado de (5)). En  este sentido la 

oferta de alimentos es la primera etapa  en un análisis de consumo, ya que esta 

provee el flujo  de materia inicial dentro de los circuitos económicos y  de los 

Sistemas de Abastecimiento y Distribución. Para entender como es el flujo de F&V 

en el circuito  económico y de consumo del país, hay que entender  que en 

Colombia la comercialización de estas especies  particularmente se realiza en 

gran porcentaje siguiendo  un modelo tradicional o centralizado; esto es de 

acuerdo  al modelo de “Reloj de arena” (30), en donde los  aspectos geográficos 

como la distancia entre los centros  de consumo y producción, los agentes que 

intervienen,  la información, los procesos de formación de precio,  se convierten 

factores determinante del modelo, de su  eficiencia y de su eficacia.  

 

En este modelo la producción se realiza en unidades  pequeñas y heterogéneas a 

nivel de recursos y factores  de producción disponibles, que pueden estar 

distantes o  cercanos a los centros de consumo y que generalmente  son 

dispersos. Al final de la cadena de comercialización se encuentran los 

consumidores clasificados entre hogares  y consumidores institucionales 

(hospitales, restaurantes, comedores comunitarios, entre otros) numerosos y  

concentrados generalmente en las zonas urbanas; los  primeros compran en 

cantidades pequeñas a detallistas y los segundos adquieren mayores cantidades a 

mayoristaso acopiadores regionales, en este modelo la intermediación incide en 

forma significativa en el “proceso de formación de precios, ya que  generalmente 

se hace en cadenas largas en las cuales  intervienen numerosos agentes, desde 
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el productor  hasta los distribuidores minoristas, que llegan a  los consumidores, 

pasando por los acopiadores  locales, regionales y los mayor istas” . En  este 

modelo la información no es simétrica, ni de la  misma calidad para los eslabones 

intervinientes en los  procesos de transacción. Esta estructura tradicional de  

comercialización toma el nombre de reloj de arena  por su forma amplia en los 

extremos (gran número  de productores y consumidores) y cerrada en el centro 

(pocos mayoristas). Es un modelo centralizado  porque el centro del poder del 

sistema está en los mayoristas. 

 

Ilustración 41. Modelo de comercialización tipo reloj de arena 

 
 

Fuente: PERFIL NACIONAL DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 2012 
 
 

Si bien hay modelos que explican otras formas de comercialización en el país por 

ejemplo: los contratos directos  entre detallista, mayoristas, cadenas de 

supermercados o agroindustria con los productores agropecuarios, el  modelo de 

comercialización predominante es el de “Reloj de arena”.  
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Gráfica 20. Principales frutas consumidas de acuerdo a la ENSIN 2005 

 

Fuente: PERFIL NACIONAL DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 2012 

 

De las 15 frutas más consumidas por las personas en 2005, el mango, la naranja, 

la manzana, el aguacate y la mandarina, también se caracterizan por estar en el 

grupo de las 10 frutas más consumidas en cuanto a cantidad de gramos (frutas 

marcadas con asterisco. 

Un aspecto para resaltar es la alta diversidad de especies frutícolas que los 

encuestados consumieron y que aparecen reportados en la ENSIN 2005, lo cual 

tiene relación con la amplia variedad de frutas cultivadas en el país.  
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9. MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

 

9.1. Panorama legal del turismo Nacional 

A nivel mundial la OMT (Organización Mundial del Turismo), es la principal 

organización internacional en el ámbito turístico, y se encarga de velar por que la 

actividad turística promueva el crecimiento económico, el desarrollo incluyente y la 

sostenibilidad ambiental, mediante la estructuración de normatividad, 

reglamentación y políticas turísticas. 

Según el sitio web oficial de la OMT otras funciones son: “La OMT defiende la 

aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la 

contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles 

impactos negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como 

instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el 

desarrollo sostenible.”23 

En Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de 

estructurar, controlar e impulsar la gestión turística en todas las regiones del país, 

con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad e incentivar la generación de 

mayor valor agregado que garantice el bienestar de los turistas tanto internos 

como externos. 

Otras entidades adscritas, vinculadas o que sencillamente brindan apoyo desde 

distintos ámbitos tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como al 

turista son: 

 Proexport. 

 Bancoldex. 

                                              
23

ORGAIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Acerca de la OMT. [En línea]. 2014, [Citado Febrero 
de 2014] disponible en: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt 
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 Fiducoldex. 

 Artesanías de Colombia. 

 Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Superintendencia de Sociedades. 

 Junta Central de Contadores. 

 Fondo Nacional de Garantías. 

 Instituto Nacional de Metrología. 

 Consejo Técnico de Contaduría Pública. 

 Consejo Profesional de Administración de Empresas. 

 COTELCO. (Asociación Hotelera y Turística de Colombia.) 

 ANATO. (Asociación Colombiana de Viajes y Turismo.) 

 FONTUR. (Fondo de Promoción Turística.) 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 Consejo Superior de Agremiaciones de Guías de Turismo de Colombia. 

 Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.  

 

9.2. Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Turismo: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", es el 

documento guía, mediante el cual se plasman las estrategias y tácticas que 

permitirán suplir las principales necesidades del país, utilizando los aspectos 

positivos de la nación como los motores de impulso para cada una de las metas 

que garantizan el cumplimiento de la visión de país y los compromisos que 

adquirió en éste caso el presidente Juan Manuel Santos Calderón con los 

Colombianos.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 "Prosperidad para Todos",  se 

evaluó uno de los aspectos más relevantes para la economía del país en éste 

momento. Uno de estos aspectos es el turismo como motor de desarrollo, para el 
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cual se desarrolló un apartado específico. Lo que se busca con esto es otorgarle la 

importancia suficiente al turismo con el fin de hacer del mismo un sector  

sostenible es decir que supla las necesidades económicas, sociales y 

ambientales. 

Debido al desarrollo económico, cultural, tecnológico, y el incremento de la 

actividad turística generada por los cambios en el estilo de vida de los 

colombianos y la preocupación por el mal uso que se le está dando a los recursos 

naturales, el gobierno plantea una serie de estrategias para reglamentar y apoyar 

el turismo. 

La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo del Viceministerio de 

Turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento 

Nacional de Planeación, presentaron el PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2011 – 

2014 Turismo: factor de prosperidad para Colombia, en Junio 2011, en este 

documento se plantea la visión del gobierno para el fortalecimiento de la actividad 

turística en la nación, allí se plasma específicamente mediante diversas 

actividades cómo aprovechar los recursos de manera adecuada en cada 

departamento. Para el departamento de Cundinamarca se proponen productos 

orientados a atender aspectos como el ecoturismo, herramientas culturales y 

actividades comunitarias. 

Como elemento independiente y complemento del capítulo El turismo como motor 

de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno desarrolló el Plan 

Sectorial de Turismo donde se describen de manera más detallada los 

lineamientos estratégicos para el sector turístico. 

En el Plan Sectorial de Turismo los lineamientos estratégicos son:  
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Ilustración 42. Lineamientos estratégicos del plan sectorial de turismo 

 

Fuente: Adaptado de Documento propuesta Plan Sectorial de Turismo Junio de 

2011 

El objetivo es que las compañías prestadoras de servicios turísticos estén 

encaminadas a cumplir en gran parte con los lineamientos estratégicos 

presentados anteriormente. Luego de tener la estructura de la propuesta turística a 

ofrecer, el prestador de servicios turísticos debe obtener el RNT (Registro 

Nacional de Turismo) según el Decreto-Ley 019 del 10 de enero de  2012, que 

inicia con la inscripción en la página del Registro Único Empresarial Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, siguiendo los siguientes pasos:  

 

 
 

1. Fortalecer la 
institucionalidad y la gestión 
pública del turismo a nivel 

nacional y regional.

2. Mejorar la calidad de los 
servicios y destinos turísticos 
y promover la formalización.

3. Fortalecer las habilidades y 
competencias del talento 
humano en función de las

necesidades de la demanda 
turística y la generación de 

empleo.

4. Mejorar la gestión en 
infraestructura de soporte y 

conectividad para el turismo.

5. Impulsar la inversión en el 
sector turístico, buscando la 

generación de valor agregado

nacional.

6. Fortalecer el desarrollo de 
productos turísticos 

especializados.

7. Enfocar las iniciativas de 
promoción turística por 

segmentos especializados del 
turismo.
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Ilustración 43. Instrucciones de inscripción 

 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Registro 

Nacional de Turismo. [En línea]. 2014, [Citado Marzo de 2014] disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=5597 
 

Luego de realizar la inscripción el prestador de servicios turísticos debe pagar el 

impuesto de registro para proceder con su inscripción inicial o para la actualización 

del Registro Nacional de Turismo. 

 

 

1.

• Ingrese al portal Registro Nacional de Turismo

• http://rntbogota.confecamaras.co/

2.
• Obtenga su usuario y contraseña a través de la opción “Registrarse”

3.
• Con su usuario y contraseña, ingrese a la opción “Ingresar RNT” y diligencie ingrese el formulario de solicitud de 

inscripción en la opción “Mis establecimientos" (Registrar nuevo establecimiento)

4.
• Imprima el formulario de solicitud de inscripción al Registro Nacional de Turismo

5.
• Diríjase a la Gobernación de Cundinamarca ubicada en la Calle 26 No. 51-53 en Bogotá para que la Gobernación 

liquide el impuesto de registro.

6.
• Una vez generada la liquidación del impuesto de registro, realice el pago a través de la cuenta corriente No. 181-

99023 - 5 del Banco Davivienda, titular es el Departamento de Cundinamarca.

7.

• Digitalice el comprobante de pago del impuesto de registro e ingrese con el mismo USUARIO y CONTRASEÑA 
al portal del Registro Nacional de Turismo http://rntbogota.confecamaras.co/

• Haga clic en la opción “Mis Establecimientos registrados” y adjunte el archivo que contiene la imagen del pago 
del impuesto de registro.
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9.3. Calidad en la prestación de servicios turísticos 

Con el ánimo de regular la calidad de los servicios turísticos prestados a nivel 

nacional, se han establecido las NTS (Normas Técnicas Sectoriales), quienes 

brindan las directrices para el correcto funcionamiento de las actividades turísticas. 

En el sitio Web oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 

encuentran los grupos de normas organizadas en categorías24, y presentadas de 

la siguiente manera25: 

a. NTS - Establecimientos gastronómico 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 001. Preparación de 

alimentos de acuerdo con el orden de producción, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 002. Servicio a los 

clientes con los estándares establecidos, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 003. Control en el 

manejo de materia prima e insumos en el área de producción de alimentos 

conforme a requisitos de calidad, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004. Manejo de recursos 

cumpliendo las variables definidas por la empresa, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la 

producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 

2003. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006. Infraestructura 

básica en establecimientos de la industria gastronómica, 2003.  

                                              
24

  Las normas técnicas sectoriales son de propiedad exclusiva de las Unidades Sectoriales de Normalización 

por lo tanto está prohibida su reproducción y cualquier uso que se haga de ellas debe contar con la 
aprobación de la correspondiente Unidad Sectorial de Normalización.  
25

Ver, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Turismo, “Calidad turística. Normas técnicas sectoriales”. 

Visto en http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=16197 



132 
 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de 

manipulación de alimentos, 2005.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008. Categorización de 

restaurantes por tenedores, 2009.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad 

industrial para restaurantes, 2007  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 010. Servicio al cliente 

en establecimientos de comida rápida, 2007. 

b. NTS - Tiempo compartido 

 

- Norma Técnica Colombiana NTS – TC 001. Esquemas de tiempo 

compartido turístico y multipropiedad. Requisitos del servicio de 

comercialización, 2006. 

 

c. NTS - Alojamiento y hospedaje 

 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 001. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Realización de 

actividades básicas para la prestación del servicio, 2003.  

- Norma técnica Sectorial Colombiana NTSH 002. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Información a 

clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de acuerdo a políticas de 

servicio, 2003.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 003. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Norma de competencia laboral. Prestación de 

servicio de recepción y reservas conforme a manuales existentes, 2003.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 004. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. 
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- Norma de competencia laboral. Atención del área de conserjería de 

acuerdo al manual de procedimientos, 2003.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 005. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje.  

- Norma de competencia laboral. Manejo de valores e ingresos relacionados 

con la operación del establecimiento, 2003.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas 

de hoteles, requisitos normativos, 2004.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 006. Clasificación de 

establecimientos de alojamiento y hospedaje. Categorización por estrellas 

de hoteles, requisitos, 2009.  

- Norma Técnica Sectorial NTSH 007. Posadas turísticas, requisitos de 

planta y servicios, 2005.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 009. Apartamentos turísticos, 

requisitos de planta y servicios, 2008.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 0010. Apartahoteles, 

requisitos de planta y servicios, 2008. 

 

d. NTS - Turismo sostenible 

 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-1. Destinos turísticos 

de Colombia. Requisitos de sostenibilidad, 2006.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-2. Destinos turísticos 

de playa. Requisitos de sostenibilidad, 2007.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 002. Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad, 2006. 

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 003. Agencias de viajes. 

Requisitos de sostenibilidad.  
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- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 004. Establecimientos 

gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad.  

- Norma Técnica Colombiana NTC - 5133. Etiquetas ambientales tipo I. 

Sello Ambiental Colombiano. Criterios para establecimientos de alojamiento 

y hospedaje, 2006.  

- Norma Técnica Colombiana NTS - TS 005. Empresas de transporte 

terrestre automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros 

vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

Requisitos de sostenibilidad, 2009  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 001-2. Destinos turísticos 

de playa. Requisitos de sostenibilidad, 2011.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - TS 006-1. Sistema de gestión 

para la sostenibilidad. Organizadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones, 2012.  

- Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS - TS 006-2. Sedes para 

eventos, congresos, ferias y convenciones. Requisitos de sostenibilidad, 

2012. 

 

e. NTS - Guías de turismo 

 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 001. Norma de competencia laboral. 

Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el 

usuario, 2002. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 010.  

Norma de competencia laboral. Prestación del servicio de guianza de 

acuerdo con lo requerido por el pasajeros de cruceros, sujeto a un itinerario 

de llegada y salida del barco, 2010.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 002. Norma de competencia laboral. 

Control del desarrollo de los programas según objetivos propuestos. 2002.  
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- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 003. Norma de competencia laboral. 

Preparación de las actividades a desarrollar de acuerdo con lo contratado 

con el usuario, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 004. Norma de competencia laboral. 

Realización de procesos básicos para la prestación del servicio, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 005. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, 2003.  

- Norma técnica Sectorial NTS – GT 006. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de buceo con tanque cumpliendo con 

el programa establecido, 2004.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 007. Norma de competencia laboral. 

Conducción de grupos en actividades de buceo a plumón cumpliendo con el 

programa establecido, 2004.  

- Norma técnica Sectorial NTS – GT 008. Norma de competencia laboral. 

Recorridos guiados en museos, 2004.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – GT 009. Norma de competencia laboral. 

Recorridos guiados en museos. Conducción de grupos en recorridos de alta 

montaña, 2004. 

 

f. NTS - Agencias de viajes 

 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 001: Reservas en agencias de viajes, 

2002.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 002. Atención al cliente en agencias 

de viaje, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 003. Infraestructura en agencias de 

viaje, 2002.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 004. Diseño de paquetes turísticos en 

agencias de viajes, 2003.  
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- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 005.Norma de competencia laboral. 

Asesoría y venta de servicios y paquetes turísticos satisfaciendo las 

necesidades del cliente y contribuyendo a los rendimientos esperados por 

la empresa, 2004.  

- Norma técnica Sectorial NTS – AV 006. Norma de competencia laboral. 

Administrar el área comercial en agencias de viajes, 2004.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 007. Norma de competencia laboral. 

Dirigir el área administrativa en agencias de viajes, 2004.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 008. Norma de competencia laboral. 

Dirigir el área financiera en agencias de viajes. Bogotá: ICONTEC, 2006.  

- Norma técnica Sectorial NTS – AV 009. Calidad en la prestación del 

servicio de transporte turístico terrestre automotor. Requisitos normativos, 

2007.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 010. Requisitos para la operación de 

actividades de rafting en turismo de aventura, 2007.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 011. Requisitos para la operación de 

actividades de Rapel en turismo de aventura, 2007. 

- Norma Técnica Sectorial NTS – AV 012. Requisitos para la operación de 

actividades de espeleología recreativa en turismo de aventura, 2008.  

- Norma Técnica Sectorial NTS - AV013. Requisitos para la operación de 

actividades de Parapente en turismo de aventura, 2010.  

- Norma Técnica Sectorial NTS – OPC 001. Operación de Congresos, 

Ferias y Convenciones. Requisitos de Servicio. 2009. 

 

9.4. Certificados en calidad turística 

En Colombia uno de los certificados a los que se puede aspirar es el certificado de 

Calidad Turística, certificado otorgado a quienes controlen los servicios que 

prestan encaminados al cumplimiento de los estándares establecidos. En el 

documento oficial de marca de calidad turística 2011se define como: “Una marca 
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de certificación reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio que 

puede portar una empresa o entidad que cumpla con los requisitos establecidos 

de conformidad con su reglamento de uso.”26 

 

Ilustración 44. Marca de certificación de calidad turística. 

 

Fuente: Documento oficial  marca de calidad turística 2011 

 

Las normas técnicas están estipuladas por el ICONTEC27 quienes detallan los 

tipos de certificaciones que pueden entregar mediante 4 Categorías relevantes: 

a. Categorización de Hoteles por estrellas, (Estructurada bajo la norma 

sectorial colombiana NTSH 006 “Clasificación de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje. Promueve la competitividad y mejora continua de 

los servicios ofrecidos por los Hoteles, entregando un valor representado en 

estrellas que asocian el precio pagado con la calidad recibida. 

b. Categorización de restaurantes por tenedores, (Estructurada bajo la norma 

sectorial colombiana NTS-USNA 008 “Categorización de restaurantes por 

                                              
26

Ver, Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Turismo, “Prestadores de Servicios Turísticos”. [En línea]. 

2014. [Citado Marzo de 2014] disponible en:http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=61861 
27

ICONTEC internacional. “Certificado de Calidad y sostenibilidad turística – Colombia”. [En línea]. 2014. 

[Citado Marzo de 2014] disponible en:http://www.icontec.org/index.php/es/portafolio-certificacion-producto/51-
colombia/certificacion-producto/306-sostenibilidad-turistica 
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tenedores. Promueve la competitividad y mejora continua de los parámetros 

de servicio, infraestructura y buenas prácticas de manufactura. 

c. Agencias de viajes, Tienen como objetivo garantizar a los clientes de las 

agencias de viajes la adquisición de productos y servicios de confianza, 

seguros, oportunos y agilidad en la asesoría para la planificación y compra 

de su viaje. 

 

d. Alojamientos rurales, (Estructurada bajo la norma sectorial colombiana 

NTSH 008 “Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios”. 

Promueve la competitividad y mejora continua de los parámetros de planta 

y servicios para establecimientos de alojamiento rural. 

 

9.5. Sector frutícola 

 

9.5.1. Panorama general del sector frutícola 

 

Para poder llevar  acabo de manera satisfactoria todos los procesos ya 

mencionados es obligatorio contar con los registros y medidas sanitarias en cada 

uno de los escenarios donde se desarrollarán las actividades  con el fin de tener la 

normatividad mínimaexigida por las entidades regulatorias. 

Las entidades involucradas que se deben tener en cuenta con respecto a los 

productos y servicios que  se van a ofertar son: 

·  ANATO. (Asociación Colombiana de Viajes y Turismo.) 

·  ANDI (Asociación Nacional de Empresarios Colombianos). 

·  Asociación Hortofrutícola de Colombia. 

·  ASOHOFRUCOL. 

·  Bancoldex. 

·  Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas. 

· 
Consejo Superior de Agremiaciones de Guías de Turismo de 

Colombia. 

·  
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal. 
COTECNA 
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·  COTELCO. (Asociación Hotelera y Turística de Colombia.) 

·  Fiducoldex. 

·  Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. 

·  Instituto Colombiano Agropecuario. (ICA)  

·  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.  

·  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

·  Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.  

·  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  

·  Instituto Nacional de Adecuación de Tierras. 

·  Instituto Nacional de Metrología. 

·  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

·  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

·  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

ONAC (Organismo Nacional de Acreditación). 

·  Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

·  Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.  

·  Sociedad de Agricultores de Colombia.  

·  Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

9.5.2. Plan Nacional de Desarrollo y el sector agrícola: 

Algunos de los beneficios que otorga el gobierno al sector agrícola están en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", dondetambién 

se propone como locomotora para el crecimiento y la generación de empleo el 

apartado denominado la agricultura y el desarrollo rural, allí se propone  

incrementar el desarrollo del sector mediante algunas estrategias puntuales. 

En el PND se presentan así28:  

 “Mejorar los procesos de innovación en los sistemas productivos con miras 

a mejorar la productividad, reducir los costos de producción y aumentar la 

producción agroalimentaria. 

 Implementar un nuevo esquema de asistencia técnica integral que mejore 

capacidades para la gestión de planes de negocios que incluya, además del 

enfoque tradicional en aspectos técnicos y productivos, la generación de 

                                              
28

Ver, DANE, “Plan Nacional de Desarrollo”.[En línea]. 2014. [Citado Marzo de 2014] disponible 

en:https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 
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capacidades para la gestión de proyectos, la comercialización de los 

productos y el establecimiento de formas asociativas a lo largo de la cadena 

de producción y transformación.  

 Planificar un uso adecuado del territorio que permita aprovechar el potencial 

productivo de las regiones, con consideraciones de vocación del suelo, 

aspectos ambientales y de acceso a los mercados.  

 Desarrollar una Política Integral de Manejo del Recurso Hídrico.  

 Facilitar el acceso a la tierra con fines productivos a través de la 

implementación de la Ley General de Tierras y Desarrollo Rural.  

 Poner en marcha la política de Gestión Integral de la Restitución con el fin 

de recuperar los derechos sobre la tierra perdidos a causa de la violencia 

generalizada.  

 Promover esquemas integrales de gestión del riesgo que promuevan la 

gestión preventiva frente a los efectos de la variabilidad de clima, los 

precios y la tasa de cambio.  

 Establecer mecanismos que faciliten la inversión privada en proyectos 

agroindustriales a través de las zonas de desarrollo agro empresarial y la 

flexibilización de las restricciones asociadas a la UnidadAgrícola Familiar.  

 

9.5.3. Buenas prácticas agrícolas: 

Como medida para mitigar la inocuidad de los alimentos el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, presenta un boletín que recoge las pautas claves en las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el fin de brindar información que oriente al 

productor a mejorar la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria y 

agroindustrialen la implementación de lasguías y protocolos disponibles para cada 

proceso. 

Los puntos que se abarcan en la guía de BPA son: 
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Ilustración 45. Puntos clave BPA 

 

Fuente: Manual de BPA. 
 

9.5.4. Calidad en los productos y servicios a entregar: 

 

Es necesario seguir con los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y 

plasmados en el decreto 3075 de1997 donde se especifican las características 

tangibles e intangibles que deben poseer los productos y/o servicios: 

Según el decreto 3075 de 1997 hasta su última actualización29 los aspectos 

generales a tener en cuenta son: 

 

 

 

 

 

 

                                              
29

Ver, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Normatividad, Alimentos, decretos. 

“Decreto 3075 - 1997”.[En línea]. 2014, [Citado Abril de 2014] disponible 
en:https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf 

1. Manejo del 
suelo.

2. Manejo del 
agua.

3. Producción de 
cultivos. 

4. Protección de 
las plantas.

5. Cosecha y 
poscosecha 

6. Bienestar, salud 
y seguridad de los 
seres humanos.

7. Protección 
ambiental.

8. Trazabilidad y 
registros. 
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Ilustración 46. Consideraciones del decreto 3075 de 1997 

 

Fuente: INVIMA. Decretos - Alimentos. [En línea]. 2014, [Citado Mayo de 2014] 
disponible en: 

https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf  

 

9.5.5. Calidad en productos y servicios agrícolas: 

Los productos que hacen parte del portafolio deben poseer el “Certificado 

Ecológico” que es un término que indica que los productos se han obtenido de 

acuerdo con las normas de la producción ecológica en las que prima el buen y 

adecuado uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta a su vez la 

proyección de los mismos. 

1. Edificaciones e 
instalaciones.

2. Equipos y utensilios. 
3. Personal manipulador 

de alimentos.

4. Requisitos higiénicos 
de fabricación.

5. Aseguramiento y 
control de calidad.

6. Saneamiento.

7. 
Almacenamiento, distrib

ución, transporte y 
comercialización.

8. Restaurantes y 
establecimientos de 

consumo de alimentos.
9. Registro sanitario.

10. Importaciones. 11. Exportaciones. 12. Vigilancia sanitaria.

13. Revisión del oficio 
del registro sanitario.

14. Medidas sanitarias 
de 

seguridad, procedimient
os y sanciones.
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La ilustración 47 especifica el procedimiento que se debe seguir para obtener una 

certificación  ecológica de un producto  

 
Ilustración 47. Procediendo para la certificación ecológica de un producto. 

 
Fuente: ENCOLOMBIA. Certificado ecológico. [En línea]. 2014, [Citado Mayo de 
2014] disponible en: 
http://www.encolombia.com/economia/agroindustria/certificacionecologica/ 

 
 
 

9.5.6. Certificados 

Un producto con certificación ecológica proviene de procesos de cultivo ecológicos  

fundamentados en  procesos de producción sostenible, procesos en los que se 

descarta por completo el uso de fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, u 

otras sustancias toxicas que afecten de manera negativa la salud humana y/o al 

medio ambiente. Los usuarios pueden tener la certeza de estar consumiendo 

productos ecológicos si es sus empaques o etiquetas cuentan con el sello que se 

muestra en la ilustración 48. 

 

 

Una vez 
certificado, solicitar 

al MAGR el “Sello 
Único de Alimento 

Ecológico” el cual irá 
en los empaque de 

los productos.

3. Elección de 
entidad certificadora 

para la firma de 
contrato.

2. Cotización y 
entrega de 

documentos 
referencia. 
(Establecer 

costos, tiempos y 
condiciones).

1.Identificar las 
entidades 

certificadoras 
avaladas por la 

Superintendencia de 
Industria Comercio y 

el MADR.
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Ilustración 48. Sello Único de Alimento Ecológico. 

 

Fuente: Boletín la agricultura ecológica en Colombia, Marzo 2007 
 

9.5.7. Entidades certificadoras 

Ilustración 49. Entidades certificadoras de productos ecológicos. 

 

Fuente: AGRONET, Agricultura ecológica. [En línea]. 2014, [Citado Mayo de 
2014] disponible en: 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2007423154157_Articulo_agricultur
a%20ecologica%202007%20MADR%20.pdf 
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10. MARCO METODOLÒGICO 

 

De acuerdo a nuestros objetivos, el trabajo de grado va encaminado a generar un 

modelo de negocios que sea integro basados en un Sistema Producto Servicio el 

cual es aterrizado en un modelo de negocios CANVAS. De esta manera era 

necesario conocer, vivencia, registrar, compartir y Co-crear ideas; lo cual implico 

un trabajo con la comunidad de Tena, Cundinamarca; con sus habitantes, con la 

alcaldía, con sus paisajes  y sobretodo con los campesinos de la vereda Guasimal 

y en particular con las cinco fincas seleccionadas. Para lograr este acercamiento 

el proyecto paso por diferentes fases, donde la recolección de la información se 

construyó con  fuentes primarias y secundarias; aplicando diferentes técnicas 

como entrevistas a profundidad, técnicas proyectivas, encuestas, seguimiento de 

redes sociales y un acercamiento etnográfico, donde se buscaba comprender y 

observar el entorno de los campesinos; aunque por disponibilidad de tiempo no se 

nos fue posible compartir más tiempo nos apoyamos en fotografías y videos que 

tomamos en nuestras visitas y que posteriormente losobservábamos para 

analizarlo.  

 

10.1. Tipo de Investigación: 

Investigación Exploratoria,Descriptiva, Cualitativa y cuantitativa.   

 

10.2. Objetivo general: 

Desarrollar alternativas de negocio con productos y/o servicios bajo el enfoque del 

modelo SPS, que permite la simplificación de sistemas separados de producción, 

que acercan al consumidor con el productor y que  generan mayores beneficios 

para ambas partes. 
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10.3. Problema de Investigación: 

Considerando que el agricultor es la base de la cadena de valor y que éste no 

recibe la retribución adecuada a su esfuerzo e inversión, ¿cuál sería el modelo de 

negocio adecuado para que pequeños productores agrícolas generen mayor valor 

a sus productos y satisfagan un mercado ávido de beneficios diferenciados? 

 

10.4. Fases de la investigación 

 

10.4.1. Primera fase 

El proyecto tiene dos grandes fases; la primera fase es la semilla del presente 

trabajo de grado, esta primera fase se  inició en una materia llamada ingeniería de 

productos y serviciosdictada por el docente Javier David Ángel Matiz, se tenía que 

desarrollar una propuesta para el municipio de Tena, Cundinamarca y esta ser 

presentada a ante la alcaldía. Una vez realizado la investigación y desarrollo de la 

propuesta, se había adquirido un conocimiento y sobre todo se identificó el gran 

potencial que tiene este municipio, de esta manera se decidió continuar trabajando 

por este municipio. 

A continuación se listan los pasos de la primera fase:  
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Ilustración 50. Diagrama primera fase de la investigación. 

 

Fuente: Autores 

 
 

10.4.2. Segunda fase 

 

En la segunda fase se da inicio formal al trabajo de grado, para lo cual se 

estableció que trabajaríamos con cinco fincas del municipio de Tena, 

Cundinamarca. El primer paso fue seleccionar una de las 11 veredas con las que 

cuenta este municipio. Este proceso de selección se realizó por conveniencia y se 

limitó de acuerdo al tiempo, recursos y posibilidad de acceso con el que 

Investigación cualitativa exploratoria fase uno; en
este primer punto se buscó hacer un acercamiento
personal y reconocimiento de TENA.

Se realizara una investigación descriptiva del
municipio de TENA, con la finalidad de conocer
más a fondo la
situación, costumbres, hábitos, fortalezas y
problemáticas.

Investigación apoyada en redes sociales. Mediante
la cual se busca un acercamiento con la comunidad
de Tena, conocer las diferentes actividades que se
realizan y estar enterados de lo que ocurre
actualmente en dicho municipio.

Unificación y análisis de los resultados obtenidos
durante la primera fase.

Reciclaje de la información recolectada para
aprovecharla en el trabajo de grado.
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contábamos; esto se limitó ya que al determinar la muestra por medio de la 

fórmula de diseño de muestra con un universo tan pequeño (11 veredas), la 

muestra seria de 10 veredas, sin embargo de acuerdo a nuestros recursos y la 

respuesta única del concejal de la vereda el Guasimal se eligió esta y cinco fincas 

en las que se podía materializar el proyecto, gracias a su cercanía, aportes y 

recursos específicos. 

10.4.3. Muestra: 

 

Cinco pequeñas (no superiores a 4 hectáreas) fincas familiares y productoras de 

mango, mandarina y naranja ubicadas en el municipio de Tena, Cundinamarca.                                   

El municipio Tiene las siguientes veredas:  

Vereda la honda, vereda la Cativa, vereda Santa Bárbara, vereda Laguneta, 

vereda Catalamonte, vereda el Rosario, vereda Betulia, vereda Escalante, vereda 

Peña negra, vereda el Helechal y vereda Guasimal 

 

 

Con un nivel de confianza de: 90 %  

N= 11    = ơ²= 0.5   Z²=1.645       

e²=  El límite de error aceptable será del 9 % 

n   10 Veredas 

 

Somos conscientes que la aplicación en este número de veredas saldría costosa 

por el desplazamiento  y demandaría un tiempo significante. De esta manera 
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seleccionamos una vereda “Guasimal” está la seleccionemos por su sistema 

hídrico con el que cuenta, la topografía, el Ph del suelo la altitud y temperatura que 

se presentan den dicha vereda, también tenemos en cuenta el acceso y el interés 

por parte de la vereda en la participación del trabajo de grado, punto fundamental 

ya que en uno de nuestros objetivos planteados co-crear el modelo. El concejal de 

lavereda Guasimal fue la persona quien mostro mayor disponibilidad e interés en 

el proyecto. Una vez establecido esta relación se realizó un reconocimiento de la 

vereda Guasimal; al apoyarnos deuna persona que conocía la zona nos dio la 

posibilidad de conocer diferentes fincas y personas que estarían dispuestas a 

colaborarnos. Se seleccionaron las finas y se inició la recolección de la 

información.  

A continuación se muestran los formatos utilizados en esta fase (se encuentras en 

anexos);  
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Ilustración 51. Formatos entrevista. 

 
Fuente: Autores. 
 
 

 
 
 

El primer formato, se diseñó para
conocer
cualidades, características de los
finqueros de la cinco
fincas, acompañada de una
interacción donde se les pidió
que dibujaran su finca.
(Información cualitativa) .

En el segundo cuestionario a
utiliza, fue más técnico en el sentido
de la estructura ya que está basado en
uno que utiliza acción social, se
realizaron modificaciones con el fin
de caracterizar las familias y fincas
objeto de estudio.

Las frutas y el campo es una encuesta que
se realizo en la ciudad de Bogotá, esta
tiene como finalidad conocer y entender
los hábitos de consumo y de igual manera
determinar características homogéneas
para realizar una segmentación y poder
determinar el mercado objetivo.



151 
 

 

10.4.4. Encuesta  “Las Frutas y el Campo” 

Tabla 12. Ficha técnica - Encuesta las frutas y el campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 Realizar un estudio preliminar, para identificar un potencial 

mercado objetivo, de los productos derivados de la naranja, 

mandarina y mango y el interés por practicar agroturismo.  

 Identificar los hábitos de consumo de los bogotanos relacionados 

con el mango, la naranja y  la mandarina. 

 Reconocer cuales son las diferentes presentaciones en que se han 

consumido de las tres frutas ya mencionada. 

 Saber cuánto es el promedio el gasto en dichos productos.  

 Evaluar la intención que tienen los encuestados en practicar el 

agroturismo. 

 Saber cuál es la percepción frente a los productos orgánicos.  

 Tener bases para diseñar nuestro modelo de negocios de acuerdo 

a los resultados. 

 Desarrollar las hipótesis de trabajo. 

 Verificar la factibilidad de  la investigación. 

 

 

Medios de 

aplicación. 

 

 Personal 

 Telefónica 

 Internet, mediante la herramienta de Google Docs: 

https://docs.google.com/forms/d/1D_C4NqO3j5c6M4IqjIvlmq26TpY0DSIH

BezAQJPo42M/viewform 

 

 

 

 

 

La población  

 

 

Hombres y mujeres mayores de edad con potencial consumo de 

productos derivados del mango, mandarina y naranja. Residentes en 

Bogotá, interesados en: beneficiar a familias productivas campesinas, en 

obtener mejores precios por productos naturales y de alta calidad, en 

adquirir productos y/o servicios saludables y amigables con el ambiente. 

 

 

  



152 
 

 

 

 

Tipo de muestra 

 Muestreo dirigido o de juicio  

Seleccionamos este tipo de muestreo,  ya que este es el más utilizado 

cuando se desarrollan estudios preliminares o encuestas exploratorias.  

 

 Muestreo aleatorio estratificado 

Se utiliza para garantizar la representatividad de los diferentes perfiles que 

podríamos encontrar, casados sin hijos, casado con hijos, unión libre, 

madre cabezas de hogar, padres cabeza de hogar, soltero sin hijos y 

solteros con hijos.  

 

 

Muestra 

De acuerdo a nuestro tipo de estudio y objetivos de este, la selección de la 

muestra es acorde al tipo de muestreo que vamos a utilizar. 

Para los extractos o grupos que escogimos que como mínimo tiene que 

existir un % de participación. La finalidad es realizar la  cuesta a 100 

personas.  

Fuente: Autores. 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

10.5. Pasos de la segunda fase 

 
 

I. Se inició con la búsqueda y recopilación de la información secundaria. 

Esta se divide en 5 bloques :  
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Ilustración 52. Diagrama del primer punto de la segunda fases de la 

investigación 

 

 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Autores.  

 

II. Una vez recopilada y analizada la información de fuentes secundarias se 

procedió a desarrollar trabajo de campo y consolidación : 

Ilustración 53. Diagrama del segundo punto de la segunda fases de la 
investigación 

Búsqueda y 
recolección 

de 
información 

secudaria

Sistema Producto Servicio 

Modelo CANVAS

Tena, Cundinamarca

Turismos/Frutas

Técnicas de investigación 

Análisis y 

conclusiones 

de la 

información 

recolectada. 

Los cinco bloqueshacen 

referencia a los temas en los 

que se basa y se aplican en el 

trabajo de grado.  
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Fuente:Autores. 
 

 
 

III. Inicio de la creación del modelo de negocios CANVAS (orden de 

acuerdo a la metodología establecida por el modelo)  

 

 

 

Ilustración 54. Diagrama del tercer punto de la segunda fases de la 
investigación 

1. Establecer relación con
la alcaldía del municipio.

2. Presentación de
nuestros objetivos a las
personas que nos
apoyaran en la zona
seleccionada.

3. Análisis de la
infraestructura general de
la vereda Guasimal.

4. Selección de las cinco
fincas a trabajar.

8. Análisis y conclusiones
de la encuesta “ las frutas
y el campo”

7. Aplicación de la
encuesta “Las frutas y el
campo” .

6. Análisis de la
información recolectada
de las fincas y sus
familias.

5. Visitas e investigación
de las cinco fincas
seleccionadas. .
(aplicación de los
instrumentos y toma de
fotos y videos)

9. Unificación de la
información y resultados
del punto uno y dos.
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Fuente:Autores 

 

 

IV. Modificaciones, elaboración y presentación de la investigación y 
propuesta.  

 

Ilustración 55. Diagrama del cuarto punto de la segunda fase de la 
investigación. 

Fuente: Autores. 

 

11. RESULTADOS 

Segmentos

Propuesta de 
valor

Canales de 
distribución

Recursos 
claves

Fuentes de 
ingresos

Relaciones 
con los 
clientes 

Actividades 
claves

Socios claves

Estructura de 
costos

Modificaciones y
adaptaciones al
modelo de negocio

Consolidación del
modelo final

Unificación del trabajo
de investigación y
propuesta generada

Elaboración de los 
entregables  
(Documento)

Presentación de los
resultados a la
comunidad y partes
interesadas.
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11.1. Investigación cualitativa exploratoria 

Fecha: 2013 

Municipio: TENA, Cundinamarca 

11.1.1. Sitios visitados: 

 

1. Alcaldía del municipio 

2. Capilla Nuestra Señora de las Mercedes 

3. Parque principal 

4. Sendero casco urbano, LOS ALPES 

5. Sendero patio bonito, EL TAMBO  

6. Sendero PUERTO ARAUJO 

7. Reserva natural laguna de TENASUCA (Pedro Palo) 

8. Cascada el  TAMBO 

9. Bosque Niebla 

10.  Vías del municipio  

11. La plaza de mercado  

12. ASOPLANTE (vereda la Honda, conejos)  

13. Asadero el Conejo 

14. Aguas Claras (vereda Guasimal ) 

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Sitios visitados en Tena. 
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Fuente: Autores 02-03-2013 

 

11.1.2. ESCUCHANDO A LA COMUNIDAD: 

 

En  la visita realizada  tuvimos la oportunidad  de escuchar a la comunidad en 

diversas facetas, edades y situaciones: 

 

 Representantes de la veredas;  estuvimos presente en una reunión donde 

los representantes de la junta de acción comunal, los representante del 

municipio por parte de la alcaldía, habitantes del municipio; de acuerdo al 

registro manejado por la estación de Policía de Tena asistieron 18 

personas, sin contar con la presencia de nuestro grupo  y otros jóvenes que 

se encontraban pero que no eran participantes directos sino 

espectadores.Lo cual nos hace pensar que la participación por parte de los 

jóvenes podría ser más amplia en estos escenarios, posiblemente tenga 

sus espacios para opinar pero creemos que no deberían tomar un papel 

secundario, finalmente ellos son la fuerza potencial del municipio.  
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Ilustración 57. Collage fotografías representantes de las veredas. 

 

Fuente: Autores. 02-03-2103 
 

 Los principales temas que nos comentaron fueron: 

 

 Sentido de pertenencia con TENA 

 Exponen y resaltan el potencial frutícola, hortalizas y floricultor 

(orquídeas). 

 Se hablaron de proyectos relacionados al punto anterior. 

 Promover la trasformación de productos, pero que estos no se vuelvan 

en “lugar de despensa”, ya que ellos anteriormente lo hacía pero el valor 

de los productos era pagado a bajo costo. 

 Contar con los elementos necesarios para realizar una trasformación.  

 Más apoyo a la producción y medios de trasporte. 

 Oportunidades sostenibles en trabajo. 

 

 Conversación con propietaria de ASOPLANTE; doña Ofelia Martínez,  es 

propietaria de un vivero de la vereda la Honda (TENA), de igual manera 

también maneja la cría de conejos.  Mediante esta conversación 

observamos que es una persona que ha estado relacionado con diferente 

proyectos que se han llevado a cabo en el campo agrario, nos comentaba 

acerca de que en alguna oportunidad produjeron flores (orquídeas); pero el 

trabajo asociado con las demás integrantes resulto con trabas y cada quien 

jalaba para su propio lado 
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Ilustración 58. Fotografía de conversación con la propietaria de 

ASOPLANTE. 

 
Fuente: Autores.02-03-2013 

 

 Conversación con propietaria de aguas claras; Doña Clara Ariza es 

propietaria de un centro vacacional el cual cuenta con servicios de hotel, 

piscina, restaurante, realizan cabalgatas, entre otros servicios; es un lugar 

relativamente nuevo ya que hay zonas que se están construyendo, es un 

sitio agradable que cuenta como ya lo mencionamos con diferentes 

servicios. La propietaria nos contaba que es un negocio con mucha 

proyección las personas buscan estos sitios para el descanso y diversión. 

Nos comentó que por ahora solo maneja el uso de tarjetas de presentación 

y el voz a voz. 

 

Ilustración 59. Collage fotografías centro vacacional Aguas Claras. 

 

Fuente: Autores. 02-03-2013 

 
Al visitar el vivero observamos que hay una gran variedad de flores, estos es un 

punto favorable consecuencias de los condiciones climáticas, propiedades del 

suelo y variedades encontradas en esta zona que recordemos fue el municipio de 

TENA donde se inició la expedición botánica. Es un potencial atractivo que se 
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merece organizar y trabajar bajo los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas y 

de Manufactura.  

 

 

 Conversación con los jóvenes; de regreso de la casada del  Tambo 

hablamos con unos jóvenes que se encontraban en el parque central. En 

este grupo resalto un muchacho el cual está estudiando gestión ambiental 

en Mosquera, él vive en Tena pero se desplaza a este otro municipio para 

poder estudiar, los temas que más hacia relevancia era la falta de 

educación y las oportunidades de trabajo; él nos decía que si existieran 

proyectos que generaran trabajo para los jóvenes muchos de ellos no se 

irían del municipio. Para muchos jóvenes que están en grado once, como 

nuestra guía que nos comentaba que la primera opción que piensan es 

venirse a Bogotá después de que se gradúen de bachiller.      

 

 Otros tema tocados por la comunidad 

 

 Es muy difícil trabajar en asocio ya que cada quien empieza a jalar por 

su lado y esto hace que el trabajo asociado resulte con trabas. 

 Trasporte 

 Bajo nivel de integración y conexión con otros municipios. 

 En algunas oportunidades la biblioteca no tiene el uso adecuado. 

 Tena no es muy conocido por los colombianos.  

 Se han llevado proyectos pero varios han quedaron en el aire. 
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11.2. Investigación social media 

11.2.1. Generalidad 
 

En nuestra definición estratégica mencionamos la investigación basándonos en 

social media; para conocer en qué grado se están utilizando creemos que este es 

un medio que TENA podría usar  para darse a conocer, crear posicionamiento e 

interactuar con el “mundo”, en nuestra propuesta queremos incluir temas 

relacionados con social media, temas a  los cuales los jóvenes resultan ser muy 

afines.    

 

Analizaremos tres redes sociales: 

 

 Twitter 

 Facebook 

 Youtube 

 

11.2.2. Twitter 

Cuando realizamos la búsqueda en esta red no encontramos resultado; lo 

buscamos como: TENA, Municipio de Tena y Tena Cundinamarca; el único 

resultado relacionado fue el que aparece en la imagen, pero no tiene que ver con  

TENA Cundinamarca, sino con la ciudad de Tena en Ecuador. 

Consideramos que no hace falta tener Twitter, ya que este tipo de red no sería la 

adecuada para una estrategia de darse a conocer. 
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Ilustración 60. Cuenta de Twitter oficial del municipio. 

 
Fuente: Autores. 

11.2.3. YouTube 

Se podría desarrollar productos audiovisuales atractivos y dinámicos, los cuales 

muestren los atributos naturales, centros vacacionales y sitios históricos que tiene 

TENA, con la finalidad de darse a conocer pero paulatinamente, es decir mostrar 

lo necesario para incentivar la visita personal. No solo mostrarlo para contemplar 

sino mostrarlo como una  experiencia.  

 

Nos encontramos los siguientes videos:  
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Ilustración 61. Parte 1 de 4 - Recopilación de videos publicados en YouTube. 

 
 

 
Fuente: YouTube. Búsqueda Tena Cund. [En línea]. 2013, [Citado Septiembre de 
2013] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=3yU1ytjijPw 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Subido el 11/11/2010 
“En esta parte del documental 
turístico sobre el Municipio de 
Tena, la Guía del viajero de 
Colombia, visita los parajes 
ecológicos del municipio como la 

maravillosa cascada del Tambo y 
la Laguna de Pedro Pablo.” 

 

Es un nivel relativamente alto, 

nos tendríamos quepreguntar que 

pensaron y comoloencontraron. 

Tiene dos comentarios, uno solo 

expresa agrado con su cara feliz 

 y el primero pregunta sobre 

cómo llegar pero  nadie le ha 

respondido; hay menciona “para ir 

en bici”, lo habíamos mencionado 

lo de los paseos en bicicletas.  
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Ilustración 62. Parte 2 de 4 - Recopilación de videos publicados en YouTube. 

 
Fuente: YouTube. Búsqueda Tena Cund. [En línea]. 2013, [Citado Septiembre de 
2013] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=3yU1ytjijPw 

 
 
Ilustración 63.Parte 3 de 4 - Recopilación de videos publicados en YouTube. 

 
Fuente: YouTube. Búsqueda Tena Cund. [En línea]. 2013, [Citado Septiembre de 
2013] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=gwfdEQnOKeU 

 
Ilustración 64. Parte 3 de 4 - Recopilación de videos publicados en YouTube. 

Subido el 11/11/2010 

En esta parte del documental turístico 
sobre el Municipio de Tena, la Guía del 
viajero de Colombia, visita un restaurante 
típico del lugar, donde además realizan la 
demostracióndelproceso* de hacer arepas 

demaíz* en sus diversas formas 

*Errores ortográficos. 

El número de 
reproducciones 
disminuyo a solo el 
24 % con respeto al 
primero que fueron 
2.220 a esta 
segunda parte que 
fueron solo 627 
reproducciones.  
¿Qué paso se 
“aburrieron”?, o hay 
comentarios 

Subido el 11/11/2010 

En esta parte del documental turístico 
sobre el Municipio de Tena, la Guía del 
viajero de Colombia, entrevista a 
funcionarios de la administración 
municipal, inclusive al Sr. Alcalde, quienes 
se refieren al plan turístico municipal. 

Las reproducciones 
aumentaron con respeto a la 
segunda parte que tenía 24 % 
de la primera parte esta tiene 
un 37 %. Aumentaron tal vez 
porque allí habla el anterior 

alcalde, pero cortan el video… 

http://www.youtube.com/watch?v=3yU1ytjijPw
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Fuente: YouTube. Búsqueda Tena Cund. [En línea]. 2013, [Citado Septiembre de 
2013] disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ctzOJupLXC0 

 

11.2.4. Facebook 

En pocas palabras “esta es la red protagonista en TENA”; nos encontramos con 5 

perfiles relacionados a TENA, tenemos que evaluar si estos fueron creados como 

perfil personal o fan page, por políticas de Facebook se tiene que tener cuidado, 

sin embargo no encontramos ninguna violación a las políticas de Facebook. Lo 

que si encontramos es como vive TENA, los hábitos, las costumbres, las 

actividades, las personas, en fin podríamos construir mucho conocimiento útil para 

generar propuestas a este municipio con la ayuda de los tres principales perfiles* ; 

como lo son ESTACIÓN DE POLICIA TENA, TENA CUNDINAMARCA Y 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENA CAPILLA DE LA HACIENDA. Uno realmente 

se antoja de TENA. El más completo es el de la Estación de policía Tena, uno se 

preguntara que información se puede extraer y quedamos sorprendidos, no son 

solo imágenes, son fotos que verlas podemos leer cosas que no se encuentran en 

los planes, los comentarios de las personas están escritos sin ninguna limitación, 

la interacción y el acceso a conocer a habitantes de TENA es muy enriquecedor, 

Subido el 11/11/2010 

Esta es la parte final del documental 
turístico sobre el Municipio de Tena 
(Cundinamarca) - Colombia, donde nuestra 
presentadora se despide y hace la 
invitación a los amantes del turismo 
ecológico a que visiten este atractivo lugar 
colombiano 

La última parte registro 73% con 
respecto a la primera parte que la 
asumimos como el 100% siendo la 
parte con mayor reproducción (en 

el momento de la consulta). 

http://www.youtube.com/watch?v=ctzOJupLXC0
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aclaramos que esto no reemplaza las visitas de campo estas tiene su propio 

objetivo y son esenciales, lo que hacemos referencia es que esto sitios nos 

permitieron ver con “sus ojos”, uno realiza visitas al municipio pero muy 

probablemente no podamos estar en los diversos momentos; en cómo se vive las 

navidades, como celebran los juego municipales con las escuelas de las veredas, 

como se reúnen en una chocolatada, como celebraron el pasado domingo de 

ramos, saber que hay un profesor que les da clases de inglés y este profesor es 

Suizo, ver como los niños ensaya obras de teatros, como se lleva a cabo rescates, 

como  se llenan las piscinas, como la CAR lleva controles en la zona, ver los 

hermosos paisajes y flores en diversos momentos del día, saber que los 

estudiantes de grado decimo y once hace proyectos, estas son algunas de las 

cosas que vimos a través de las fotos y comentarios que de estos perfiles. Si los 

revisáramos con lupa podríamos encontrar más cosas. En una fotografía nos pasó 

algo curioso, en la investigación descriptiva en el plan turístico de fecha 2010, 

nombraban al beneficiadero y en si nos preguntábamos donde quedaría porque 

cuando fuimos no lo vimos, pues gracias a los comentarios de esta foto nos dimos 

cuenta que lo derrumbaron.   

Se puede diseñar una estrategia enfocada a Facebook, el poder que tiene estos 

medios es como ya sabemos muy fuerte y el hecho de que sea un municipio no 

quiere decir que sea empático a estos medios y lo evidenciamos en esta 

investigación TENA, tiene buen registro y las personas que habitan en el tienen un 

gran amor por su pueblo. 

Traemos a colación unas imágenes extraídas de estos sitios.  
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 Estación De Policía Tena  

 
Ilustración 65. Cuenta de Facebook, estación de Policía de Tena. 

 
Fuente: Tomadas por los autores, de los diferentes perfiles de Facebook de Tena; 

Cundinamarca. 
 
Ilustración 66. Facebook Tena, publicaciones socio-culturales. 

 
Fuente:Tomadas por los autores, de los diferentes perfiles de Facebook de Tena; 
Cundinamarca. 
 
Ilustración 67. Facebook Tena, publicaciones especiales. 
 

Está actualizado, no es un 

perfil abandonado. 

Genera contenido, no solo 

en función de la policía 

sino también del 

municipio, culturales, 

sociales  y de moda en la 

red. Esto es importante 

para que no sea un sitio 

monótono.  
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Fuente: Tomadas por los autores, de los diferentes perfiles de Facebook de Tena; 
Cundinamarca. 
 

 
 

Como sabemos las redes sociales se prestan para comentarios buenos, 

malos y críticos, en esta foto encontramos uno de esos comentarios críticos, y 

se hacen acerca del uso de la palma y todo el tema ambiental que encierra el 

uso de ella, hacen un llamado de atención sobre el uso.  
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Ilustración 68. Colllage Facebook, evidencia de interacción con la comunidad 

de Tena. 

 
Fuente: Tomadas por los autores, de los diferentes perfiles de Facebook de Tena; 
Cundinamarca.  
 

Ilustración 69. Colllage Facebook, evidencia reconocimiento de espacios 
naturales. 

 
Fuente: Tomadas por los autores, de los diferentes perfiles de Facebook de Tena; 
Cundinamarca. 
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11.3. Encuesta “LAS FRUTAS Y EL CAMPO” 

 

a. Lugar de nacimiento 

Debido a la diversidad de las ciudades o municipios natales de quienes 

actualmente residen en Bogotá, se hizo necesario identificar el porcentaje de 

personas no nacidas en Bogotá. 

El 79% de la población encuestada es no nacida en Bogotá, éste porcentaje 

representa una grupo de personas que probablemente tengan costumbres y 

hábitos alimenticios diferentes a los bogotanos, no precisamente propios de 

rutinas citadinas. 

b. Sexo 

Gráfica 21. Distribución de la población encuestada por género. 

 

Fuente: Autores. 

El 65% del total de la muestra son mujeres, son mayoría ya que su tendencia a ser 

influenciadoras de compra respecto a estos productos es mayor. 
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c. Estado civil 

 

Con el fin de caracterizar los posibles consumidores según el estilo de vida que 

llevan se desarrolló una tabla de frecuencias con la proporción de veces que se 

repite cada característica en la recopilación de datos. 

El 57 % de la población encuestada son solteros sin hijos, seguido por un 16% 

correspondiente a personas que conviven en unión libre. 

 

Gráfica 22. Estado civil de la población encuestada. 

 

Fuente: Autores. 

d. Lugar de residencia  

 

Este filtro se realiza con el fin de determinar el nivel socioeconómico de la 

muestra, aunque está dispersa por todo Bogotá se puede clasificar por localidades 

de la siguiente manera: Suba, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Engativá y 

Teusaquillo.  

 

e. Núcleos familiares 

El 65% de la población encuestada vive con familiares, seguido del 20% que vive 

con su pareja; de aquí resulta un segmento con decisión de compra para 2 o más 

personas, lo cual nos permite inferir sobre la población que no fue incluida  en la 

muestra. 
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Gráfica 23. Integrantes del hogar de la población encuestada. 

 

Fuente: Autores. 

“El objetivo en estas preguntas es determinar los aspectos más relevantes que 

percibe el encuestado al momento de consumir las frutas” 

f. Mango 

Gráfica 24. Grado de gusto por el mango (1min. – 10máx.). 

 
Fuente: Autores. 

 

No se evidencia muestra de rechazo hacia ésta fruta. Calificando en la escala de 

uno a 10 medimos el nivel de atracción del encuestado hacia ésta fruta, el nivel 

más bajo de gusto por el mango suma apenas un 12 %, un gusto medio suma un 

32 %  y gusto alto suma un 56% del total de la muestra.   
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g. Forma de consumo: 

 

Gráfica 25. Forma de consumo favorita - Mango. 

 
Fuente: Autores. 
 

 
En esta pregunta referente a la modalidad o  presentación en que ha consumido el 

mango, observamos que las mayor parte de los encuestados ha sido en forma 

natural con un 32 % seguido del mango  biche 15%,  que si bien esta al natural se 

le adicionan otros elementos. Productos como la mermelada, productos 

cosméticos y en almíbar registran un 0%, tal solo de a una persona ha consumido 

dichos productos y esto no alcanza a  ser representativo. Los otros productos 

muestran que tienen un porcentaje bajo  pero de alguna manera lo conocen y lo 

han consumido. 
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h. Frecuencia de consumo: 

 

Gráfica 26. Frecuencia de consumo mensual - Mango. 

 
Fuente: Autores 

 
El 3 % de los consumidores encuestados no consumen esta fruta,  el 20 % 

consumen la fruta con frecuencia entre 8 a 15 días y solo el 31 % de los 

encuestados consumen la fruta entre 1 a 3 días. 

i. Mandarina 

Gráfica 27.Grado de gusto por la mandarina (1min. – 10máx.). 

 
Fuente: Autores. 
Calificado de igual forma; en éste caso se encontró que existe un 1% que no gusta 

de la mandarina, pero el porcentaje que califica con poco agrado hacia la misma 
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es de apenas el 5%, encontramos que la mayor calificación obtiene un  31 %, en 

un gusto medio en porcentaje es más bajo y este se concentra en un mayor 63% 

gusto (va de 8 a 10).  

j. Forma de consumo: 

Gráfica 28. Forma de consumo favorita - Mandarina. 

 

Fuente: Autores. 

Tan solo el  1% de los encuestados prefieren consumir la mandarina deshidratada 

y en productos cosméticos (aceites, cremas, Shampoo), el 28%  la consumen en 

jugo natural y el 45% de los encuestados la consumen naturalmente sin ninguna 

transformación. 

k. Frecuencia de consumo: 

Gráfica 29. Frecuencia de consumo mensual - Mandarina. 

 
Fuente: Autores. 
 
Sólo el 5% de los encuestados no consumen  la mandarina, por otro lado el 25% 

de los  la consumen entre 1 a 3 días y  el mayor porcentaje de  32 % de los 
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encuestados la consumen entre 4 a 7 días. “ese valor refleja un valor muy 

importante relacionado con la intención de consumo”. 

l. Naranja 

Gráfica 30. Grado de gusto por la naranja (1min. – 10máx.). 

 
Fuente: Autores 
 
 

Comparando con las dos frutas anteriores podemos deducir que esta ocupa el 

tercer lugar, al igual que las anteriores tiene un comportamiento diferente y cabe 

notar que en el rango de un nivel bajo de gusto (de 1 a 4), esta el 12 %, el 

comportamiento evaluado en ésta fruta fue el más uniforme. 
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m. Forma de consumo: 

Gráfica 31. Forma de consumo favorita - Naranja. 

 
Fuente: Autores. 
 

Solo el 1 % de los encuestados prefieren consumir la naranja deshidratada y en 

productos cosméticos, el 17% consume la naranja en jugos artificiales y el 31 % 

de los encuestados prefieren consumir naranja en su estado natural sin 

transformaciones. 

n. Frecuencia de consumo: 

Gráfica 32. Frecuencia de consumo mensual - Mandarina. 

 
Fuente: Autores. 

 
El 2% de los encuestados no consumen la naranja, el 19 % tiene una frecuencia 

de consumo entre 8 a 15 días y el 28% la consumen entre 4 a 7 días. 
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o. Otros usos 

Gráfica 33. Implementación de frutas, en recetas de cocina. 

 
Fuente: Autores. 
 

El 73% de la población encuestada ha utilizado el mango, la mandarina y la 

naranja para preparar recetas de cocina y solo el 27 % no utiliza estas frutas.  

 

p. Importancia del consumo 

Gráfica 34. ¿Es importante incrementar el consumo de frutas? 

 

Fuente: Autores. 

 

El 99% de los encuestados consideran que es importante incrementar el consumo 

de frutasen su dieta diaria.  
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q. Lugar de compra 

Gráfica 35. Lugar de preferencia para la compra de frutas. 

 
Fuente: Autores. 
 
En esta pregunta se busca indagar a cerca del lugar de compra, podemos ver que 

el 93 %  lo hace en establecientes de comercio como supermercados, plazas de 

mercado y tiendas de barrio donde. Los supermercados con  un 28 % son el lugar 

donde mayor se realiza las comprar, seguida de las tiendas de barrio y en un 

tercer lugar las plazas de mercado. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de 

participación de los grupos de casados con hijos, madres y padres cabeza de 

hogar es bajo. 

r. Total invertido 

Gráfica 36. Monto mensual invertido en la compra de frutas en estado 

natural. 

 
Fuente: Autores. 
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Al observar la torta vemos como tres rangos abarcan gran parte de esta; los 

cuales son de $ 6.001 a $ 9.000 con un 14 % , de $ 9.001 a $ 26.000 un 30 % , 

con 26 %  de $ 26.001 a $ 50.000 . Es una inversión relativamente bajo ya que si 

es comparado con otros alimentos como comida rápida, harinas entre otros el 

porcentaje seria mayor. Tan solo el 12 % gasta más de $ 50.000 en la compra de 

estas frutas. 

s. Lugar de procedencia de las frutas. 

Gráfica 37. ¿Conoce el lugar de procedencia de las frutas que consume? 

 

Fuente:Autores 

Tan solo el 28 % de la población encuestada asegura conocer el origen de estas 

frutas, dejando el restante 72% de un desconocimiento del origen de dichas frutas. 

t. Consumo de productos orgánicos. 

Gráfica 38. Interés por el consumo de productos orgánicos (1min - 10máx). 

 
Fuente: Autores. 

 

Esta pregunta nos planteó una alternativa  de negocio que teníamos para el 

modelo de negocio, ya que este vincularía productos orgánicos; vemos como el 

porcentaje  de interés hacia estos productos es alto, tomando el rango de 8  a 10, 
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sumándolos el porcentaje seria del 55 %, que si bien es un porcentaje alto se 

tendría que evaluar si se justifica el trabajar en este tipo de productos donde las 

personas no están muy convencidas de consumirlos.    

 

u. Consumo de productos artesanales 

Gráfica 39. ¿Ha consumido productos transformados artesanalmente? 

 

Fuente: Autores. 

 

Casi la mitad del total de la población encuestada (47%) ha consumido productos 

de fabricación artesanal, lo que se traduce en un alto interés por el consumo de 

productos con ésta procedencia y una creciente oportunidad de mercado. 

 

v. Agroturismo 

 

Gráfica 40. ¿Ha practicado alguna vez agroturismo?. 

 

Fuente: Autores. 

 

A pesar de la cercanía de espacios rurales con la ciudad de Bogotá, tan sólo un 

pequeño(23%) porcentaje de la población encuestada ha practicado agroturismo.  
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w. Grado de interés por el agroturismo 

 

Gráfica 41. Grado de interés por la práctica de agroturismo. 

 

Fuente: Autores. 

Es claro que a pesar de la desinformación y la falta de práctica de agroturismo por 

parte de la población encuestada existe una gran curiosidad e interés por practicar 

ésta actividad lo que se puede convertir en una latente oportunidad de mercado y 

refleja el nivel de reconocimiento e importancia que posee la actividad agrícola. 

 

x. Motivación a practicar agroturismo 

 

Con el fin de indagar específicamente aquellas motivaciones propias que 

producen las actividades de agro turismo, clasificamos de la siguiente manera las 

respuestas de la población encuestada: 

Intensiones y/o emociones, Culturales y conocimiento,Naturaleza y salud 

 

 Me llamo la atención el Agroturismo algún día me gustaría practicarlo me 

parece muy interesante y cultural. 

 Que es una actividad realizada por las mismas personas de las 

comunidades, y nos permite disfrutar de la naturaleza. 
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 El salir de la rutina, el compartir con la familia en otro contexto, el respirar 

aire puro. 

 El sentir que estoy aportando con mi participación a mantenimiento de los 

recursos y en especial que con ello apoyo el sostenimiento de aspectos 

relacionados con el medio ambiente y en general la naturaleza. Por otra 

parte, está en la enseñanza a mis hijos sobre el cuidado. 

 El agroturismo me permitió recordar momentos de mi infancia. 

 El aprendizaje y la importancia de todos los recursos naturales. 

 Es una forma de conocer los procesos de cultivo y tener una caminata 

ecológica. 

 Finalmente no se sabe de dónde vienen las frutas y quienes las cultivan y 

esto hace que sea enriquecedor saber su cuidado. Las cosas naturales son 

más saludables y permiten tener conciencia de la naturaleza y el campo. 

 El interés por querer saber que tanto me gustan esta clase de frutas, el 

contacto con la naturaleza Las actividades programadas (charlas, cosechar 

los frutos) El aire puro. 

 El contacto con las personas que saben del campo. 

 El enriquecimiento cultural y de conocimiento. 

 Conocer el origen de los productos. 

 Saber q tanto sabe uno delas frutas y más de las q c consumen 

habitualmente  Contacto con la naturaleza El contacto con la naturaleza, 

entender el proceso el viaje, cambiar de clima, conocer los procesos de la 

finca agraria. 

 El conocimiento que llega por ver como se manifiesta la naturaleza y su 

historia. 

 Es muy chevere tener la experiencia del campo. Se come mucho más 

saludable y de igual forma los productos son más naturales. Su preparación 

es artesanal, lo que los hacen mucho más nutritivos. De igual forma, se 

conoce mucho y se hacen cosas que uno no se imagina hacer. Es un 
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turismo que se debería desarrollar muchísimo más y que realmente vale la 

pena, sobre todo en países como Colombia. 

 

Existen varios aspectos en común que tienen las respuestas el mayor porcentaje 

de las mismas incluye aspectos netos que hacen parte de la  naturaleza y la salud, 

el cual sería el factor de mayor interés. En segundo lugar encontramos  factores 

culturales y conocimiento, quizá por lo elementos como la contaminación se 

evidencia una inclinación por parte de la población encuestada por conocer y 

aprende del sector rural y finalmente algo que desde el mercadeo se debe tener 

en cuenta de manera relevante son las intenciones y/o emociones, asociadas en 

su totalidad a una excelente experiencia de compra y consumo. 

 

 

 

11.3.1. Conclusiones: 

 

 “Lo más importante para ellos es el sabor, es decir cada producto y/o 

servicio debería evocar las sensaciones propias de cada fruta en su mejor 

expresión, adicional a esto es demasiado importante que sea fácil de 

consumir.” 

 “Una estrategia enfocada únicamente en productos orgánicos no sería del 

todo provechosa como unidad de negocio, por lo menos para el segmento 

incluido en la población encuestada, para ser utilizada debe estar 

acompañada de los demás ítems que valoran los consumidores.”  

 “El consumo de productos fabricados artesanalmente está en auge, ya que 

de fondo existe una gran motivación por parte de los consumidores, para 

consumir productos de origen nacional.” 

 “Es importante que en el modelo de distribución exista una facilidad en el  

acceso a cualquier tipo de productos (para éste caso. Frutas), es decir que 

exista una cercanía con el consumidor.” 
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11.4. Caracterización de las fincas 

11.4.1. Finca el Rosal 

Ilustración 70. Dibujo de la finca El Rosal. 

 
Fuente: Elaborado por propietario de la finca. 
 

 Nombre de dueño de la finca: Cecilia Melo   

 Nació en: Macheta  el 27 de abril 

 Amigablemente la llaman: “Regaño”  

 Sus principales habilidades son: Manejo de la comunidad y conocimientos para 

trasformar artesanalmente las frutas  

 Hace cuanto vive en Tena: 17 años  
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 ¿Cuál es la próxima inversión que piensa hacer? Invertir para generar recursos 

 Lugar preferido de Tena: Guasimal 

 Que es lo más difícil de vivir en Tena: Falta de desarrollo 

 ¿Quién hace el mercado en su casa? Cecilia Melo 

 ¿Cómo se moviliza dentro del municipio?  Carro de un amigo 

 ¿Cada cuánto viaja a Bogotá? O a una ciudad grande?   2 veces al año 

 ¿Cuantas personas viven en su casa? 3 Hijos y ella ,los tres hijos estudian  

 ¿Si pudiera hacer alguna modificación a su casa, cuál sería? adaptar piezas 

cocina baño 

 ¿Qué le hace falta a su finca para que sea más productiva?  Herramientas 

 ¿Qué hace con el producto que no se vende? Despulpa se echa en caneca se 

echa a los animales 

 ¿Tiene algún lugar donde almacene sus productos? No  

 Alguna vez ha intentado procesar las frutas: Si; en mermeladas, postres, 

yogurt, postres y entres otros 

 ¿Tienen afiliación a salud? Si 

 Especifique la modalidad de vivienda: Propia 

 Paredes exteriores de la vivienda: Bloque, ladrillo, piedra, material 

prefabricado, madera pulida 

 Servicios Públicos: Acueducto, Recolección de basuras, Energía eléctrica, 

*Gas cilindro 

 En relación con las ayudas recibidas indique que entidades y que tipo de ayuda 

han recibido en el hogar: ASOHOFRUCOL 

 Total gastos mensuales del hogar   $  600.000 A $ 700.000 COP 

 ¿Cuantas horas trabaja al día? 9 horas Funcionado  

 ¿Las vías de acceso a la zona son pavimentadas? No 

 ¿Considera que las vías de acceso a la zona están en buen estado? Si 

Ilustración 71. “Momento de la entrevista doña Cecilia” 

 
Fuente: Tomada por Javier Ángel (Docente). 06-07-2013. 
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Ilustración 72. Panorama de la finca el Rosal. 

 
Fuente: Autores.06-07-2013. 

 

11.4.2. Finca La Arenosa 

Ilustración 73. Dibujo finca La Arenosa 

 

Fuente: Elaborado por propietario de la finca. 

 Nombre de dueño de la finca: NemesioCamposRincón 
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 Nació en: Tena en el mes de Julio 

 Amigablemente la llaman: “El viejo”  

 Sus principales habilidades son: Amplia experiencia en agricultura 

 Hace cuanto vive en Tena: Toda la vida 

 ¿Cuál es la próxima inversión que piensa hacer? Reparar la casa 

 Lugar preferido de Tena: “Su finca” 

 Que es lo más difícil de vivir en Tena: Falta de apoyo 

 ¿Quién hace el mercado en su casa? La esposa de don Nemesio 

 ¿Cómo se moviliza dentro del municipio?  Trasporte publico 

 ¿Cada cuánto viaja a Bogotá? O a una ciudad grande?   1 vez al año 

 ¿Cuantas personas viven en su casa? 2 Personas 

 ¿Si pudiera hacer alguna modificación a su casa, cuál sería? Reconstrucción 

 ¿Qué le hace falta a su finca para que sea más productiva?  Gente 

 ¿Qué hace con el producto que no se vende? Se  Selecciona y vende como 

alimento para los cerdos 

 ¿Tiene algún lugar donde almacene sus productos? No  

 Alguna vez ha intentado procesar las frutas: No, nunca  

 ¿Tienen afiliación a salud? Si 

 Especifique la modalidad de vivienda: Propia 

 Paredes exteriores de la vivienda: Bloque, ladrillo, piedra, material 

prefabricado, madera pulida 

 Servicios Públicos: Acueducto, Recolección de basuras, Energía eléctrica, 

*Gas cilindro 

 En relación con las ayudas recibidas indique que entidades y que tipo de ayuda 

han recibido en el hogar: ASOHOFRUCOL 

 Total gastos mensuales del hogar   $  500.000 A $ 600.000 COP 

 ¿Cuantas horas trabaja al día? 9 horas Funcionado  

 ¿Las vías de acceso a la zona son pavimentadas? SI 

 ¿Considera que las vías de acceso a la zona están en buen estado? Si 
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Ilustración 74. "Momento de la entrevista a don Nemesio” 

 
Fuente:Tomada por Javier Ángel (Docente). 06-07-2013. 

 

 

Ilustración 75. Panorama de la finca La Arenosa. 

 
Fuente: Autores. 06-07-2013. 
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11.4.3. Finca El Recuerdo 

Ilustración 76. Dibujo finca La Arenosa 

 
Fuente: Elaborado por propietario de la finca. 

 Nombre de dueño de la finca: Efraín Niño 

 Nació en: Tena el 5 de septiembre 

 Amigablemente la llaman: “Por el nombre” 

 Sus principales habilidades son: Negociante y correcto 

 Hace cuanto vive en Tena: Toda la vida (Vivió un tiempo en Bogotá)  

 ¿Cuál es la próxima inversión que piensa hacer? Cambiar camioneta y viajar 

 Lugar preferido de Tena: “Guasimal” 

 Que es lo más difícil de vivir en Tena: Falta de unión y poco emprendimiento  

 ¿Quién hace el mercado en su casa?Compartido con su esposa 

 ¿Cómo se moviliza dentro del municipio?  Carro propio 

 ¿Cada cuánto viaja a Bogotá? una vez a la semana para cobrar y hacer 

negocios 
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 ¿Cuantas personas viven en su casa? 2 Personas 

 ¿Si pudiera hacer alguna modificación a su casa, cuál sería? Ninguna 

 ¿Qué le hace falta a su finca para que sea más productiva? Apoyo de 

entidades 

 ¿Qué hace con el producto que no se vende? Regala 

 ¿Tiene algún lugar donde almacene sus productos? No requiere 

 Alguna vez ha intentado procesar las frutas: No, nunca  

 ¿Tienen afiliación a salud? Si 

 Especifique la modalidad de vivienda: Propia 

 Paredes exteriores de la vivienda: Bloque, ladrillo, piedra, material 

prefabricado, madera pulida 

 Servicios Públicos: Acueducto, Recolección de basuras, Energía eléctrica, 

*Gas cilindro 

 En relación con las ayudas recibidas indique que entidades y que tipo de ayuda 

han recibido en el hogar: Ninguna  

 Total gastos mensuales del hogar :   No responde 

 ¿Cuantas horas trabaja al día? 9 horas 

 ¿Las vías de acceso a la zona son pavimentadas? SI 

 ¿Considera que las vías de acceso a la zona están en buen estado? Si 

Ilustración 77. “Momento de la entrevista con Don Efraín” 

 
Fuente: Tomada por Javier Ángel (Docente). 06-07-2013. 

 

Ilustración 78. Panorama de la finca El Recuerdo 

 
Fuente: Autores. 06-07-2013. 
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11.4.4. Finca Nápoles 

Ilustración 79. Dibujo finca Nápoles. 

 
Fuente: Elaborado por propietario de la finca. 

 

 Nombre de dueño de la finca: JulioLeónMartinez 

 Nació en: Tena el 11 de Octubre 

 Amigablemente la llaman: “Don Julio” 

 Sus principales habilidades son: Buen Negociante y Conocimiento del campo 

 Hace cuanto vive en Tena: Toda la vida 

 ¿Cuál es la próxima inversión que piensa hacer? Ampliar casa 

 Lugar preferido de Tena: “Guasimal” 

 Que es lo más difícil de vivir en Tena: Todo le gusta  

 ¿Quién hace el mercado en su casa? Don julio 

 ¿Cómo se moviliza dentro del municipio?  Carro propio y Moto 

 ¿Cada cuánto viaja a Bogotá?Cada 8 ó 15 días 

 ¿Cuantas personas viven en su casa? 3 Personas 
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 ¿Si pudiera hacer alguna modificación a su casa, cuál sería? Expansión 

 ¿Qué le hace falta a su finca para que sea más productiva? Infraestructura, 

Herramientas y Maquinaria. 

 ¿Qué hace con el producto que no se vende? Alimentar a los cerdos 

 ¿Tiene algún lugar donde almacene sus productos? Un cuarto 

 Alguna vez ha intentado procesar las frutas: No, nunca 

 ¿Tienen afiliación a salud? Si 

 Especifique la modalidad de vivienda: Propia 

 Paredes exteriores de la vivienda: Bloque, ladrillo, piedra, material 

prefabricado, madera pulida 

 Servicios Públicos: Acueducto, Recolección de basuras, Energía eléctrica, 

*Gas cilindro 

 En relación con las ayudas recibidas indique que entidades y que tipo de ayuda 

han recibido en el hogar: ASOHOFRUCOL 

 Total gastos mensuales del hogar : De $ 600.000 a $ 700.000 COP   

 ¿Cuantas horas trabaja al día? De 6 a 8 horas 

 ¿Las vías de acceso a la zona son pavimentadas? No 

 ¿Considera que las vías de acceso a la zona están en buen estado? Si 

 

Ilustración 80. "Momento de la entrevista con don Julio" 

 
Fuente:Tomada por un familiar de don Julio. 06-07-2013. 

 

Ilustración 81. Panorama de la finca Nápoles 

 
Fuente: Autores. 06-07-2013. 
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11.4.5. Finca la Villa de Los Niños 

Ilustración 82. Dibujo finca La Villa de Los Niños. 

 
Fuente: Elaborado por propietario de la finca. 

 Nombre de dueño de la finca: Mauricio Niño 

 Nació en: Tena el 7 de Noviembre 

 Amigablemente la llaman: “El ratón”  

 Sus principales habilidades son: Buen Negociante, sociable y solidario 

 Hace cuanto vive en Tena: Hace 5 años regreso a Tena, vivía en Bogotá 

 ¿Cuál es la próxima inversión que piensa hacer? Ampliar espacio para 

animales 

 Lugar preferido de Tena: “Guasimal” 

 Que es lo más difícil de vivir en Tena: Falta de pertenencia   

 ¿Quién hace el mercado en su casa? La empleada 

 ¿Cómo se moviliza dentro del municipio?  Carro propio y Moto 

 ¿Cada cuánto viaja a Bogotá?Cada 8 ó 15 días 



195 
 

 ¿Cuantas personas viven en su casa? 4 Personas 

 ¿Si pudiera hacer alguna modificación a su casa, cuál sería? Cubrir ciertas 

partes.  

 ¿Qué le hace falta a su finca para que sea más productiva? Gente 

 ¿Qué hace con el producto que no se vende? Alimentar a los cerdos / Regala 

 ¿Tiene algún lugar donde almacene sus productos? Una zona techada 

 Alguna vez ha intentado procesar las frutas: No, nunca 

 ¿Tienen afiliación a salud? Si 

 Especifique la modalidad de vivienda: Propia 

 Paredes exteriores de la vivienda: Bloque, ladrillo, piedra, material 

prefabricado, madera pulida 

 Servicios Públicos: Acueducto, Recolección de basuras, Energía eléctrica, 

*Gas cilindro 

 En relación con las ayudas recibidas indique que entidades y que tipo de ayuda 

han recibido en el hogar: ASOHOFRUCOL y la Alcaldía.  

 Total gastos mensuales del hogar : De $ 700.000 a $ 800.000 COP   

 ¿Cuantas horas trabaja al día? De 6 a 8 horas 

 ¿Las vías de acceso a la zona son pavimentadas? Encintados 

 ¿Considera que las vías de acceso a la zona están en buen estado? Si 

Ilustración 83. “Momento de la entrevista con don Mauricio” 

 
Fuente: Autores. 06-07-2013 

 

Ilustración 84. Panorama finca La Villa de Los Niños 

 
Fuente: Autores. 06-07-2013. 
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12. Propuesta 
Ilustración 85. "Conexión natural"- Propuesta de modelo de negocio. 

 
Fuente: Contenido autores, basado en modelo CANVAS, Oterwander, 2011. 
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12.1. Segmentos: 

En la siguiente ilustración se describen los diferentes segmentos de “conexión 

natural”: 

Ilustración 86. Segmentos al que está dirigido “Conexión natural” 

 

Fuente: Autores, fotografías tomadas de internet.  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

A este segmento pertenecen las instituciones educativas
clasificadas como colegios y universidades privadas y
distritales de la ciudad de Bogotá.

TROTAMUNDOS:

Este segemento hace referencia a los viajeros frecuentes y
no frecuentes que transitan por la Gran vía. Ya sea por
motivos laborales y turisticos.

CICLOMONTAÑISTAS:

Hombres y mujeres Aficionados y profesionales que
practiquen el ciclomontañismo y residan en la ciudad de
Bogotá.

ECO-viajeros

Mujeres, Hombres y familias conscientes de la importancia de la
buena alimentación y a su vez el cuidado del medio ambiente, y
aquellos que aprovechan el tiempo libre para compartir en familia o
con amigos haciendo planes alternativos pero que no demandan un
desplazamiento y/o inversión significativas.
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12.2. PROGRAMA INTEGRAL “CONEXIÓN NATURAL” 

Programa integral que acerca el productor agrícola de Tena Cund. (Campesino), 

con cuatro segmentos de consumidores Bogotanos mediante la inclusión de 

alternativas sostenibles, educativas, eco turísticas, agro turísticas,  saludables e 

innovadoras; basados en la oferta demográfica y productiva del municipio.  

El programa integral cuenta con subprogramas  desarrollados específicamente 

para cada segmento estructurados así: 

12.2.1. Instituciones educativas 

Nombre del subprograma: “Agroeducadores”  

Dirigido a:  

Es un subprograma dirigido a las instituciones educativas, como colegios y 

universidades privadas y distritales de la ciudad de Bogotá.   

Cobertura:  

Inicialmente tendrá una cobertura  a nivel local (Bogotá), para estudiantes y 

docentes de las instituciones educativas que se vinculen y realicen nuestras 

salidas pedagógicas, las cuales se desarrollaran los días martes, miércoles y 

jueves. Para los colegios a partir del grado cuarto de primaria.  

Descripción: 

“Agroeducadores” es un subprograma que nace con la finalidad de acerca y dar a 

conocer el agro colombiano, de una forma académica y recreativa. Los 

estudiantes y docentes podrán realizar actividades agro-turísticas, enmarcadas en 

el concepto de agroturismo.  
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Contaran con espacios naturales y productivos  ubicados en el Municipio de Tena 

Cundinamarca en la vereda Guasimal, en la cual se podrán desarrollar  y practicar 

algunas actividades típicas relacionadas con la producción de árboles frutales, de 

igual forma tendrá un acercamiento con el estilo de vida de los campesinos, 

logrando sensibilizar y tomar conciencia de la realidad del campesino colombiano.  

“Agroeducadores” Contara con el apoyo de la CAR, el SENA, ASOHOFRUCOL e 

ingenieros agropecuarios, quieres apoyaran el diseño del contenido temático y 

capacitación de los guías y campesinos que acompañara el recorrido de los 

estudiante y docentes. De igual forma nos basaremos en la siguiente  variables 

cognitivas propuestas por CASTAÑEDA, las cuales garantizan un mejor 

aprendizaje: 

Ilustración 87. Variables cognitivas para el aprendizaje. 

 
Fuente:Metodologías educativas, disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/navarro_c_ae/capitulo2.pdf 

Al participar de nuestras salidas pedagógicas las instituciones educativas estarán 

apoyando por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas  
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quienes estarán dispuestos a trasmitir su conocimiento, compartir sus espacios y 

experiencia con los estudiantes y docentes.  

 

Servicios incluidos: 

 Alimentación tradicional campesina. (Desayuno, almuerzo y refrigerios).  

 Talleres enfocados de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes. 

 Actividades recreativas dentro de las fincas y sitios recreativos de la zona.  

 Desarrollo de actividades típicas del proceso de producción de árboles 

frutales.  

 Asistencia en primeros auxilios. 

 Apoyo de la policía nacional, cruz roja y defensa civil. 

 Organización y logística.  

 Guías turísticos de la comunidad. 

 Posibilidad de comprar productos naturales, sean las frutas en estado 

natural o trasformada artesanalmente.  

No se incluye: 

 Trasporte.  

 Certificados formales. 

 Hospedaje. 

 Seguros. 

 

12.2.2. Segmento Trotamundos 

Nombre del subprograma: “La tienda de Tena” 

Dirigido a: Está dirigido al segmento trotamundos, el cual hace referencia a los 

viajeros frecuentes y no frecuentes que transitan por la Gran vía.  
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Cobertura:   

La cobertura está limitada al paso por la Gran Vía ya que es en este lugar donde 

se encontrara el punto “La tienda de Tena”.  

Descripción: 

“La tienda de Tena” es un lugar ubicado en la Gran vía, un centro poblacional de 

Tena, Cundinamarca; este tiene el propósito de ser una vitrina para el  municipio. 

En dicho lugar se podrá comercializar productos naturales y trasformados 

artesanalmente, todo basado en las tres frutas de mayor producción de las fincas 

seleccionadas; en este caso son el mango, la naranja y la mandarina. Se 

ofrecerán en su estado natural y productos como torta, galletas, jugos, ensaladas, 

mango biche, retas como pollo a la naranja, Crepes de naranja y jengibre, 

helados, en pocas palabras se contara con un menú gastronómico basado en las 

tres frutas ya mencionadas.  

Adicionalmente el lugar estará diseñado e inspirado con los sitios y elementos 

representativos de la zona; como fotografías y/o proyecciones a escala de la 

laguna Pedro Palo, de la cascada del Tambo, de los caminos reales y demás 

atractivos. Se realizaran proyecciones  de videos con  algunas actividades típicas 

productivas de la región, esto con la finalidad de promocionar los otros 

Subprogramas de “Conexión natural”. 

“La tienda de Tena” es un subprograma que integra a las familias escogidas, ya 

que cada una aportaría diferentes recursos materiales e  intelectuales. Dichos 

recursos y roles se establecerán desde un inicio ya que cada uno mantendrá su 

independencia, es decir  no se establera ningún tipo de asociación jurídica.    

Es un lugar que pretende ser parada tradicional de los viajeros que se movilizan  

por la Gran Vía, contando con un lugar fresco, cómodo, innovador y representativo 

de Tena; en el que se podrá experimentar todo un mundo de sabores generado 

por las amplias combinaciones gastronómicas que tiene el mango, la naranja y la 

http://cocina.enfemenino.com/w/receta/r107/crepes-de-naranja-y-jengibre.html
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mandarina. Adicionalmente los cliente contara con un espacios para parquear que 

no compromete el flujo vehicula de la vía.  

 

La tienda de Tena cuenta con: 

 Menú gastronómico que incluye postres, platos fuertes y merienda. 

 Pedidos a la medida para eventos especiales. 

 Descuentos para los suscritos del subprograma ECO-Viajeros. 

 Parqueadero. 

 Todos los productos se entregaran en empaques responsables con el 

medio ambiente. 

 Degustaciones temporales (dar a conocer los productos). 

 Asesoría turística del Municipio del Tena.  

 Manejo de BPM y conservación de la inocuidad de los alimentos.  

 Postales con retas.  

 

12.2.3. Segmento Ciclomontañistas: 

Nombre del subprograma: Tena, Naturaleza para deportistas 

Dirigido a:Hombres y mujeres que practiquen el ciclomontañismo y residan en la 

ciudad de Bogotá. 

Cobertura: 

Fines de Semana y festivos  

 

Descripción:  

 

Por sus condiciones Topográficas, el municipio de Tena, Cundinamarca, cuenta 

con la infraestructura para llevar a cabo la copa bogotana de ciclomontañismo, 

evento que reúne en un día un aproximado de 500 personas en el municipio entre 

participantes y sus acompañantes. 
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Por lo general para sus entrenamientos quienes practican el ciclomontañismo 

deben desplazarse largos trayectos por lo que se plantea la estructuración de 

rutas de entrenamiento constantes que sirvan como preparación para 

competencias en diferentes escenarios. 

 

El objetivo es integrar los recursos que poseen los campesinos en sus terrenos 

con el espíritu arriesgado y aventurero de los Ciclomontañistas, que además de 

necesitar una pista adecuada necesitan unas excelentes condiciones alimentarias 

para suplir sus estándares energéticos y de reposo que les brinden las 

condiciones suficientes para el óptimo desarrollo de sus actividades. 

 

Por lo anterior Tena, naturaleza para deportistas ofrece un escenarios para la 

práctica del Ciclomontañismo, con rutas diseñadas dentro de los estándares más 

altos de seguridad, calidad, servicio y organización logística, ofreciendo a la vez 

un acompañamiento para cual sea la etapa en la que se encuentre el deportista, 

soportados en un eficaz equipo de apoyo, asistencia y comunicación asegurando 

así el bienestar de los practicantes. 

  

En caso de presentase alguna eventualidad, accidente o falla mecánica grave se 

ubicaran vehículos de la región que conozcan el camino y las rutas específicas en 

caso de requerir una evacuación para brindar la atención oportuna. Para lo 

anterior es indispensable la presencia de señalización clara y útil que no 

contamine. 

 

El equipo de guías altamente capacitados estará en constante comunicación con 

las entidades que puedan brindar el apoyo necesario (Policía de Tena, cruz roja 

nacional y defensa civil).  
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Las diferentes rutas que se establezcan tendrán como punto de encuentro o salida 

las fincas con las que estamos trabajando, de esta manera los campesinos podrán 

ofrecer sus productos ya sea en desayunos, almuerzo, cena, merienda y podrán 

comprar productos como frutas o trasformados artesanalmente para sus hogares. 

Adicionalmente este programa creara un aliado estratégico, el cual tiene una 

amplia experiencia en este tipo de práctica, garantizando de esta manera un 

desarrollo  óptimo de las actividades.   

 

Servicios Incluidos: 

 Seguro contra accidentes. 

 Identificación y/o distintivo. 

 Asistencia mecánica.  

 Alimentación tradicional campesina (desayuno, almuerzo y cena). Con opción 

de refrigerios naturales. 

 Hospedaje y/o espacio para camping. 

 Asistencia en primeros auxilios (por parte de nuestro equipo operativo) 

 Acompañamientos y asistencia permanente de guías profesionales en 

Ciclomontañismo debidamente, uniformados, comunicados y equipados. 

 Carros de apoyo en caso de requerirse. 

 Apoyo de la  Policía Nacional, cruz roja y defensa civil (comunicación y 
monitoreo permanente vía radio y celular). 

 Organización y Logística. 

 Masajes. (frutoterapia). 

 Zona de parking. 
 

12.2.4. Segmento  Eco-Viajeros: 

Nombre del subprograma: ECO-viajeros 

Dirigido a:Mujeres, Hombres y familias conscientes de la importancia de la buena 

alimentación y a su vez el cuidado del medio ambiente, y aquellos que aprovechan 

el tiempo libre para compartir en familia o con amigos haciendo planes alternativos 

pero que no demandan un desplazamiento y/o inversión significativas.   

 

Descripción:  
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Con forme a los cambios que han sufrido los comportamientos de consumo a nivel 

mundial se han creado algunos grupos de personas que se preocupan por los 

tipos de alimentos que están consumiendo y el proceso que se ha llevado a cabo 

para la obtención de los mismos. De igual forma las extenuantes rutinas de la vida 

citadina han llevado a éstos grupos de consumidores a buscar alternativas para 

invertir su tiempo libre de manera. 

 

En el mercado actual son realmente pocas las alternativas que poseen los 

integrantes de este segmento ellos demandan planes de esparcimiento cercanos a 

sus lugares de residencia, necesitan opciones que les permitan alejarse del estrés 

cotidiano, la contaminación y el consumo de productos nocivos para la salud. 

 

Por lo anterior el programa ECO-Viajeros ofrece la oportunidad de compartir un 

tiempo de un (1) día o un fin de semana en completo contacto con la naturaleza, 

específicamente en el municipio de Tena, un fin de semana que le permitirá al 

viajero independiente, al viajero junto con su familia y/o al viajero con sus amigos 

tener diversas experiencias desarrolladas en un espacio cercano y cargadas de 

conciencia ambiental, económica y social.   

 

El ECO-Viajero tendrá la posibilidad de consumir los productos que desee en las 

fincas seleccionadas contando siempre con la orientación y guía necesaria para 

dar un buen uso a los recursos y en general el manejo de todo el ciclo que 

acompaña las frutas en un contexto rural y urbano. 

 

El ECO-Viajero Tendrá la posibilidad de llegar el día que elija del fin de semana 

luego de hacer una reservación vía telefónica o vía Web, en la reservación deberá 

especificar las condiciones del hospedaje que desea y elegir el plan para el fin de 

semana, planes que incluyen agroturismo, caminatas ecológicas, Yoga, 

interacción con la fabricación de productos alimenticios artesanales, masajes 

terapéuticos y recorridos en bicicleta. 
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Un importante beneficio que tendrán los ECO-viajeros es que podrán acceder a 

una suscripción de pago mensual para recibir en la puerta de sus casas un combo 

con frutas y productos naturales transformados artesanalmente cada 15 días. Esta 

suscripción incluye descuentos en la “Tienda de Tena”.  

Servicios incluidos:  

 Hospedaje y/o zona para camping (de acuerdo a disponibilidad) 

 Zona de parking 

 Asistencia mecánica.  

 Alimentación tradicional campesina (desayuno, almuerzo y cena). Con opción 
de refrigerios naturales. 

 Apoyo de la  Policía Nacional, cruz roja y defensa civil (comunicación y 
monitoreo permanente vía radio y celular). 

 Organización y Logística de los planes elegidos. 

 Masajes. (frutoterapia). 

 Zona de parking. 

 Guía turística. 

 Instructor  

*No incluye trasporte Bogotá - Tena 
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12.3. Canales 

Tabla 13. Canales - "Conexión Natural" 

Segmento 
Tipo de Canal 

(distribución) 
Canal de comunicación. Entrega Servicio Post-venta 

 

 

 

 

 

 

Segmento educativo 

“Agroeducadores” 

 

 

 

 

 

 

 

Propio-Directo-Fuerza 

de venta/internet 

 

 

Portal: 

www.conexionnaturaltena.com 

 

Personal: 

 

Se buscara entablar 

comunicación con los rectores 

de los colegios, gracias a una 

base de datos suministrada por 

el ministerio de educación.  

 

Una vez se establezcan 

las condiciones y elección 

de la temática de la salida 

pedagógica; se 

establecerá el 

cronograma de la salida y 

se desarrollara acorde a 

este. Todos las salidas  

se llevaran a cabo en las 

fincas asociadas al 

programa “conexión 

natural”  

 

Los estudiantes y docentes 

tendrán la posibilidad de 

opinar de la salida para 

hacer mejorar o fortalecer 

puntos. 

 

Si posteriormente a la 

salida, tienen alguna duda 

de los procesos 

productivos vistos, 

contaran con un espacio en 

el portal de “conexión 

natural”, para escribir sus 

dudas que generosamente 

serán respondidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal: 

www.conexionnaturaltena.com 

 

Los productos serán 

entregados en el mismo 

 

Los consumidores de  “La 

tienda de Tena” podrán 

http://www.conexionnatural.com/
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Segmento 

Trotamundos 

“La tienda de Tena” 

 

Propio-Indirecto-*Tienda 

propia. 

 

* ”La tienda de Tena” 

Redes sociales:  

Facebook 

 

Personal:  

La finalidad de la “la tienda de 

Tena”, es ser una vitrina del 

municipio; mediante la 

ambientación y personal que se 

encuentra en ella, se busca 

comunicar de una manera visual 

y experimental. Se apoyara en 

elementos como postales con 

fotografías de Tena y 

complementadas con datos de 

contacto y recetas que implican 

el uso  de la mandarina, mango 

y naranja. 

 

*“La tienda de Tena” También 

se promociona por medio de los 

otros subprogramas de 

“Conexión natural”. 

punto donde se realiza la 

compra, estos se podrán 

consumir directamente en 

las cómodas 

instalaciones o podrán 

ser llevados en 

empaques respetuosos 

con el medio ambiente. 

 

La entrega en lugares 

diferentes al punto, será 

para los pedidos a la 

medida, esto  dependerá 

de la cantidad, monto del 

pedido y destino para el 

cual se está pidiendo.   

calificar la calidad de los 

productos y servicios. 

(Opcional, no es 

obligación). 

 

Las personas que compre 

en “la tienda de Tena”, 

quedaran registradas en 

una base de datos; ellos 

podrán tener descuentos 

en ocasiones especiales y 

serán informados de 

eventos y promociones de 

acuerdo a los gustos que 

tienen.  

 

Segmento 

Ciclomontañistas 

 

 

Asociado-Indirecto- 

 

Portal: 

www.conexionnaturaltena.com 

Las personas y/o grupos, 

que han establecido el 

vínculo con nuestro aliado 

 

http://www.conexionnatural.com/
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“Tena, Naturaleza 

para deportistas” 

 

Empresa Asociada 

(Mountain bike) 

Redes sociales:  

Facebook 

Canal de YouTube  

 

 

Personal:  

La comunicación inicialmente 

será por medio de nuestro 

aliado estratégico, el cual 

cuenta con experiencia y 

conoce el mercado del 

ciclomontañismo, teniendo unos 

potenciales clientes ya 

identificados, nos facilitara el 

contacto con este segmento.   

estratégico recibirán y 

desarrollaran las 

actividades de acuerdo a 

lo establecido con la 

empresa “ Mountain bike”. 

Se respetaran los 

tiempos, fechas, servicios 

incluidos, lugares y 

actividades, que se ha 

pactado. Todo el servicio 

se desarrollara en Tena, 

Cundinamarca.   

 

 

 

Segmento  Eco-

Viajeros 

ECO-viajeros 

 

 

 

Propio-Directo-*Fuerza 

de venta/internet 

 

*Tendrán presencia en 

la “la tienda de Tena” 

 

Portal: 

www.conexionnaturaltena.com 

Redes sociales:   

(e-marketing) 

Facebook 

Canal de YouTube 

Personal:  

Contará con asesores que se 

ubicaran en “la tienda de Tena” 

Una vez realizado las 

reservas vía telefónica o 

por internet. Las personas 

recibirán un email 

confirmando las 

condiciones del servicio 

contratado; con fecha y 

hora, lugar, actividades 

que incluye, alimentación, 

tipo de hospedaje y  

 

http://www.conexionnatural.com/
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Fuente: Autores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los fines de semana.  persona de contacto; se 

presentara con dicha 

notificación  el día y lugar  

establecido y se 

precederá al 

cumplimiento.  
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12.4. Relación Con los clientes 

 

Tabla 14. Modalidad de relación con los clientes por cada segmento. 
Segmento Modalidad de relación 

 

 

 

Segmento educativo 

“Agroeducadores” 

 

“Agroeducadores” es un nuevo servicio que los campesinos miembros de “Conexión natural” 

desarrollarían. De esta manera se busca crear relaciones directas que les permita generar y 

atraer usuarios y clientes  a sus fincas, mediante las salidas pedagógicas; se ha establecido que 

la relación es mediante la modalidad de Asistencia Personal Dedicada. Lo que se pretende es 

entablar relaciones estilo B2B. Es decir directamente con las instituciones educativas.  

También se busca entablar relaciones para la  Co-Creación del contenido tematico de los 

talleres y actividades a desarrollar durante la salidad pedagogica. 

 

 

Segmento Trotamundos 

“La tienda de Tena” 

 

Los clientes y usuarios de “La tienda de Tena” tendrán una modalidad de Asistencia Personal,  

ya que será atendidos por personas que se encuentra en el punto; creando una relación 

interactiva y confiable de los productos y servicios que se ofrecen en dicho lugar.  

Adicionalmente los clientes podrán opinar y enterarse de nuevos productos, servicios y ofertas; 

mediante la plataforma de “Conexión natural” www.conexionnaturaltena.com. 

 

Segmento 

Ciclomontañistas 

“Tena, Naturaleza para 

deportistas” 

 

La relación con los potenciales clientes se entablara por medio de nuestro aliado estratégico, 

ya que ellos tienen la experiencia y pertenecen a Comunidades relacionadas con el ciclismo, 

esto nos garantiza confiabilidad y consecuentemente nuevos clientes.  

La Asistencia Personal Dedicada, se dará en el momento de la prestación  del servicio por 

medio del aliado estratégico y los campesinos miembros del programa.  Se busca generar una 

relación de mucha interacción apoyadas en comunidades y redes sociales.  También se podrán 

comunicar por medio del portal www.conexionnaturaltena.comy telefónicamente para obtener 

http://www.conexionnatural.com/
http://www.conexionnatural.com/
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información del servicio. 

 

Segmento Eco-Viajeros 

“ECO-viajeros” 

 

 

 

 

 

El principal pilar del programa “Conexión Natural” es el acercamiento de los ciudadanos de 

Bogotá a la realidad rural. “ECO-viajeros” busca entabla una relación cercana  y esto  se rara 

mediante la Asistencia Personal dedicada, los campesinos compartirán experiencias, 

espacios y actividades que les permitirá a los viajeros sentirse en familia.  

De igual manera contara con Servicios Automatizados integrados al  portal 

www.conexionnaturaltena.com. Con el fin de conocer y apartar  los diferentes planes. 

Fuente:  Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5. Fuente de ingreso 

Tabla 15. Principal fuente de ingresos de “Conexión Natural” 
Segmento Fuente de Ingresos 

  

http://www.conexionnatural.com/
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Segmento educativo 

“Agroeducadores” 

 

Prima por uso: Los ingresos para “Agroeducadores” serán provenientes de la prestación 

del servicio de salidas pedagógicas, al realizar dichas salidas los estudiante pagaran por 

las charlas, las actividades y la posibilidad de entrar a sus fincas y conocer cultivos de 

árboles frutales y acercamiento a sus costumbres.  

Venta de productos: También se recibirán ingresos por los  desayunos, almuerzo, 

merienda y productos ofrecidos en “la tienda de Tena”; que se consuman en las salidas 

pedagógicas. 

 

Segmento Trotamundos 

“La tienda de Tena” 

 

 

Venta directa de los productos: Los ingresos vendrán directamente de la venta de los 

productos que se comercializan en “la tienda de Tena”; estas ventas están compuesta por 

productos que se consumen en el punto, los productos que se llevan los “trotamundos” y 

los pedidos que se realicen para ocasiones especiales. 

 

 

Segmento Ciclomontañistas 

“Tena, Naturaleza para 

deportistas” 

 

 

Los ingresos que generan este subprograma que no solo beneficia a los campesinos 

pertenecientes al programa “conexión natural”, sino que al municipio en general; ya que al 

generar tránsito por la zona, es decir más  turista, los agricultores podrán vender sus 

productos directamente.  Para los campesinos integrantes del programa recibirán 

ingresos por la venta de  

Productos como; desayunos, almuerzo, cena, merienda y entre otros productos; por otra 

parte podrán recibir ingresos por el alquiler de zonas para camping. 

 

Segmento Eco-Viajeros 

“ECO-viajeros” 

 

Este programa tiene diferentes fuentes de ingreso; la primera de ella es mediante las 

actividades turísticas que se desarrollen, como agroturismos, ecoturismo y entre otras 
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 actividades; se diseñaran diferentes planes donde las personas podrán seleccionar el más 

adecuado.   

 

Prima por uso: Por los planes que se desarrollen en las fincas, pueden incluir hospedaje 

y comida tradicional campesina.  

Primas suscripción: Por los combos que reciben las personas que se suscriban; pagaran 

una mensualidad y recibirán diferentes productos en un combo quincenalmente.  

Renta alquiler:Las personas podrán alquilar ciclas y recorrer rutas naturales que les 

permitirá conocer la riqueza de flora con la que cuenta el municipio.  

 

Fuente: Autores. 

 

12.6. Recursos claves 

Tabla 16. Recursos claves de “Conexión Natural” 
Segmento Físicos Humanos Intelectuales Financieros 

 

 

 

 

 

 

Segmento educativo 

 Fincas 

(señalizadas) 

 Espacios para 

talleres 

 Elementos de 

seguridad 

 Herramientas 

 Campesinos. 

 Instructores de la 

CAR 

 Ingenieros 

agrónomos. 

 Ingenieros 

ambientales 

 Todo el conocimiento que 

han adquirido los 

campesinos en su amplia 

experiencia. 

 El conocimiento que 

comparte la CAR, 

ASOHOFRUCOL, los 

Los recursos 

financieros, se 

necesitarían para la 

compra de algunos 

recursos físicos y 

adecuaciones 

necesarias para las 
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“Agroeducadores” 

 

cotidianas con lo 

que se desarrolla 

la actividad. 

 Baños. 

 Lugar de 

recreación. 

 Sillas, tableros, 

marcadores. 

 Cultivos de 

árboles frutales.  

 Mapa del recorrido 

y actividades.  

 Loza para y 

cubiertos para los 

desayunos y 

almuerzos.  

 Productos y 

Comida 

elaborada.  

 Capacitadores de 

ASOHOFRUCOL. 

 Docentes de las 

instituciones 

educativas. 

 Policías o 

personas de la 

defensa civil.  

 Estudiantes para 

realizar 

retroalimentación. 

 Cocineros (as) 

 Coordinador y 

guía de toda la 

actividad.  

ingenieros agrónomos y 

ambientales.  

 Conocimiento de la 

preparación y manipulación 

de los alimentos. 

 Diseño y contenido de la 

Plataforma, 

www.conexionnaturaltena.c

om. 

 Capacitación en primeros 

auxilios. 

fincas.  

Se tendría que 

evaluar si las 

personas que 

capacitan necesitan 

algún recurso 

financiero ya sea 

para movilizarse.  

 

 

 

 Local 

 Frutas e 

ingredientes de 

 Chef y cocineras 

 Vendedoras 

 Productores 

 Menú innovador ofrecido 

por “La tienda de Tena”. 

 Conocimiento del personal 

Este es el 

subproyecto, que 

demandaría mayor 

http://www.conexionnatural.com/
http://www.conexionnatural.com/
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Segmento 

Trotamundos 

“La tienda de Tena” 

 

cocina. 

 Mesas, sillas, 

neveras 

 Canecas, para 

reciclar. 

 Televisores  

 Registradora 

 Vitrinas 

 Elementos de 

cocina 

 Zona de 

parqueadero 

 Elementos de 

ambientación, 

fotografía, videos, 

animaciones. 

 Loza 

 Empaques 

ecológicos.  

(campesinos) 

 Capacitadores en 

temas de 

gastronomía. 

 Capacitadores en 

temas de 

innocuidad de los 

alimentos.  

 Capacitación  en 

BPM. 

 Administrador del 

punto. 

 Personal de 

apoyo fines de 

semana.  

de apoyo del SENA. 

 Marca “La tienda de Tena” 

 Concepto de ambientación 

de “La tienda de Tena” 

 Productos creados 

exclusivamente para ser 

distribuidos en “La tienda 

de Tena”. 

 Software para mantener 

un control de los pedidos y 

base de datos de los 

clientes. 

 Contenido de “la tienda de 

Tena” en el portal de 

“Conexión natural”.  

recursos 

financieros, por su 

estructura física e 

implementos de 

adecuación. 

Durante la 

investigación 

observamos que 

existe lugares del 

municipio que se 

podrían adoptar, 

abría  evaluar la 

posibilidad para 

que apoyen el 

proyecto. 

 

 

 

 Rutas 

certificadas. 

 Material reciclado 

 Guías turísticos. 

 Enfermeros / 

médicos 

 Capacitación y 

actualización de los guías 

turísticos acerca de 

Al contar con un 

aliado estratégico, 

los recursos 
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Segmento 

Ciclomontañistas 

“Tena, Naturaleza 

para deportistas” 

 

para señalización. 

 Botiquines. 

 Espacios para 

camping. 

 Insumos y 

herramientas 

para el 

mantenimiento 

mecánico de los 

equipos. 

 Adecuación de 

espacio para 

masajes 

terapéuticos y 

relajantes. 

 Equipos y 

herramientas 

para los masajes.  

 Puntos de 

hidratación. 

 Identificadores o 

distintivos. 

 Deportistas 

extremos 

profesionales. 

 Fisioterapeutas. 

 Masajistas 

capacitados. 

 Campesinos. 

 Cocineras (os) 

técnicas de manejo de 

grupos, adecuadas formas 

de actuar en caso de 

emergencia, etc. 

 Capacitación y 

actualización de los líderes 

de entrenamiento en temas 

de ciclomontañismo. 

 Capacitación en primeros 

auxilios de todo el 

personal. 

 Capacitación para los 

campesinos y encargados 

de la manipulación de 

alimentos en todos los 

temas de higiene y 

reglamentación necesarios. 

 Capacitación de todo el 

personal involucrado en la 

prestación de servicios y 

manipulación de los 

productos, en el manejo de 

todos los residuos y 

financieros estarán 

siendo utilizados 

para la  adecuación 

de las rutas y 

señalización. De 

igual manera la  

adecuación de las 

zonas de camping 

u hospedaje, (no es 

construir un hotel). 

Compra de vajilla, 

loza para distribuir 

la comida.  
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 Carros de apoyo 

(vehículos para 

atender 

emergencias). 

 Espacio de 

parking. 

 Baños. 

 Productos y 

Comida 

elaborada.  

Cabe aclarar que 

muchos de estos 

recursos serán del 

aliado estratégico, 

dependerá del 

convenio al cual se 

llegue. 

desechos producto de la 

actividad turística. 

 Capacitación en nuevas 

técnicas de manejo de los 

recursos naturales, con el 

objetivo de promover la 

conciencia ambiental y el 

buen manejo de los 

recursos. 

 

 

 

 

Segmento  Eco-

 Adecuación de 

principales vías de 

acceso 

 Material reciclado 

para señalización. 

 Guías turísticos. 

 Enfermeros. 

 Masajistas 

capacitados. 

 Cocineros. 

 Capacitación en nutrición 

 Capacitación en 

ecoturismo y preservación 

de los recursos, fauna y 

flora. 

Si “Conexión 

directa” se trabaja 

de una forma 

íntegra; los 

recursos 
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Viajeros 

ECO-viajeros 

 

 

 

 

 

Segmento  Eco-

Viajeros 

ECO-viajeros 

 

 Botiquines. 

 Espacios para 

camping y 

hospedajes. 

 Espacios para 

cocinar. 

 Adecuación de 

espacio para 

masajes 

terapéuticos y 

relajantes. 

 Baños. 

 Puntos de 

hidratación. 

 Guías 

balanceadas de 

alimentación. 

 Aceites y frutas.  

 Productos y 

Comida 

elaborada.  

 

 Especialistas en 

el sector agrícola. 

(Ingenieros 

ambientales, 

agrónomos) 

 Campesinos. 

 Vendedoras 

 Capacitación y 

actualización de los guías 

turísticos acerca de 

técnicas de manejo de 

grupos. 

 Capacitación en primeros 

auxilios. 

 Capacitación para los 

campesinos y encargados 

de la manipulación de 

alimentos. 

 Capacitación de todo el 

personal involucrado en la 

prestación de servicios en 

actividad turística. 

 Capacitación en nuevas 

técnicas de manejo de los 

recursos naturales, con el 

objetivo de promover la 

conciencia ambiental y el 

buen manejo de los 

recursos. 

financieros 

utilizados en 

“Agroeducadores”,  

beneficiara a “Eco-

viajeros” o de forma 

inversa. 

Los recursos 

financieros estarán 

destinados a la 

misma finalidad, lo 

único que cambia 

es el concepto y 

segmentos al que 

va dirigido. 

Adicionalmente se 

tendría que 

adecuar algunas 

zonas para 

hospedaje o 

apoyarse en los 

centros 

vacacionales de la 

vereda Guasimal.    
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 Capacitación en temas de 

fruto-terapia. 

Fuente: Autores. 
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12.7. Actividades claves 

 

A continuación se encuentra una lista de chequeo de actividades claves de CONEXIÓN DIRECTA, muchas de esta 

actividades aplica para los cuatro subprograma. Al finalizar e esta tabla encontrara otra con las actividades 

exclusivas para cada segmento.  

 

Tabla 17. Actividades en general para los 4 subprogramas. 
 Elaboración de planes de contingencia y emergencias.  

 Planes turísticos que integren las actividades cotidianas del campo y productivas. 

 Adecuación y mantenimiento de los espacios para hospedaje y camping. 

 Mantenimiento y supervisión de puestos de primeros auxilios y equipos necesarios. 

 Supervisión periódica de vehículos de apoyo para emergencias. 

 Estructuración de los procedimientos a seguir en las terapias de relajación con 

masajes según los principales requerimientos por usuario, que se puedan 

presentar. 

 Alquiler y mantenimiento de equipos para camping. 

 Adecuación de vías de acceso a la vereda 

 Integración con el proceso de cocina campesina 

 Programas de atención y prevención. 

 Orientación y supervisión al manejo adecuado de los recursos e insumos posterior 

a su uso (Loza, baños y desechos en general) 

 Comunicación permanente con la cruz roja, defensa civil y policía nacional, 
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enviando reportes mensuales de los eventos desarrollados con el fin de establecer 

acciones preventivas y/o correctivas.  

 Planificación logística de todas las actividades que se pueden llevar a cabo durante 

la estadía, donde se estipulen tiempos aproximados para el desarrollo de cada 

actividades, contemplando las condiciones climáticas y planes de respaldo para las 

actividades iniciales. 

 Promocionar las actividades mediante el envío de información masiva a través de 

redes sociales, e-mail y en general mediante la comunicación directa con los 

grupos organizados de Ciclomontañistas. 

 Diseño de piezas publicitarias para exteriores, que serán exhibidas en la carretera 

que conecta la ciudad de Bogotá con el municipio de la Mesa. 

 Diseño de piezas publicitarias para Social Media  e Internet 

 Diseño de Blog con el objetivo de generar tráfico y mantener una comunicación 

constante con el usuario. 

  Relaciones públicas; Participación en eventos donde intervienen familias, 

eventos con enfoques eco-ambientales. 

 Fuerza de venta: Capacitación de los vendedores y asesores de “Conexión 

Directa”. 

 Diseño de plataforma Web (www.conexionnaturaltena.com) como medio de 

comunicación constante con el usuario. La plataforma  permitirá la suscripción 

online de los usuarios quienes podrán revisar el estado de sus pedidos mediante la 

plataforma y estar al tanto de sus beneficios como suscriptores. 

http://www.conexionnatural.com/
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 Programación semestral de capacitación y evaluación del personal que presta los 

servicios. 

 TODAS LAS FINCAS TENDRÁN QUE SER ADECUADAS Y/O ORGANIZADA 

CON TODOS LOS PARÁMETROS Y NORMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS QUE SE QUIEREN DESARROLLAR.  

Fuente: Autores. 
 

 

 

Tabla 18.Actividades exclusiva para cada subprograma. 
Segmento educativo 

“Agroeducadores” 

Diseño del contenido temático de las salidas 

pedagógicas. 

Planes con actividades de acuerdo al grado 

de educación y objetivos que se quieran 

alcanzar por la institución educativa. 

Segmento Trotamundos 

“La tienda de Tena” 

Elaboración del portafolio de productos y 

servicios (incluir Precios) que se ofrecerá 

en “La tienda de Tena”. 

Encontrar y adecuar el espacio para el 

punto de venta. 

Elaboración de videos, representaciones a 

escala y fotografías del municipio de Tena, 

Cundinamarca.  

Segmento Ciclomontañistas 

“Tena, Naturaleza para deportistas” 

 

Segmento  Eco-Viajeros 

“ECO-viajeros” 

Crear y diseña planes turísticos enfocados 
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Establecer la alianza estratégica con la 

empresa que mejor se oriente  con los 

objetivos de “Conexión natural”. 

 

Solicitud y trámites de permisos, ante los 

organismos necesarios para desarrollar las 

actividades de ciclomontañismo.  

 

Diseño, adecuación y mantenimiento de 

rutas para desarrollar Ciclomontañismo. 

a este segmento.  

 

Elaboración del portafolio de productos y 

servicios que se ofrecerán a los “ECO-

viajeros” 

 

Estructura y entrega  de combos a los 

suscritos, empaque y acompañamiento del 

servicio. 

Fuente: Autores. 

 

12.8. Socios claves 

Tabla 19.Socios claves de “conexión Natural” 
SEGMENTO 

 

 

SOCIOS CLAVES 

Segmento 

educativo 

“Agroeducadores” 

 

Segmento 

Trotamundos 

“La tienda de 

Tena” 

 

Segmento 

Ciclomontañistas 

“Tena, Naturaleza 

para deportistas” 

Segmento  

Eco-Viajeros 

ECO-viajeros 

 

SENA X X  X 

Alcaldía local X X X X 
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ASOHOFRUCOL X X  X 

CAR X X X X 

*Mountain bike   X  

**Medical Spa Shea   X X 

Policía Nacional X X X X 

Defensa civil X X X X 

Facultad de arquitectura  X  X 

Facultad de ING. Ambiental X  X X 

Facultad de ING. Agrónoma X   X 

Instituciones educativas X    

Escuelas gastronómicas  X X X 

***Greenpack S.A.S  X  X 

****Confecampo X X  X 

Estudiantes de 10 y 11 del 

municipio 

X X X X 

Empresa de trasporte de alimentos  X   

FINAGRO X X  X 

ONG apoyen el sector Rural X X X X 

MEGA Cámara de comercio X X  X 

CORFERIAS (Agroexpo,Alimentec) X X  X 

ICA X   X 

INVIMA X X X X 

Fuente: Autores. 
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*Mountain bike: Mountain Bike Colombia la preocupación principal es abrir un espacio de diálogo para que todos 

los intrépidos deportistas, sin importar género o edad, interactúen ya sea para pedir orientación técnica sobre algún 

problema de la bici, explicar la ejecución de algún truco o hasta hacer advertencias de seguridad. Es así que 

ponemos todo el empeño para facilitar la comunicación ya sea por los foros dispuestos para discutir un tema en 

particular o los mensajes directos entre los usuarios. 

**Medical Spa Shea: Centro estético de la Mesa, Cundinamarca.  

***Greenpack S.A.S:Greenpack no solo es una  empresa que da alternativas de  empaques ecológicos sino es un  

concepto que trata de reeducar al consumidor final para que se concientice de que  debemos cambiar nuestro estilo 

de vida para  retomar el camino y dejar que las nuevas  generaciones puedan disfrutar de lo hermoso de la 

naturaleza. 

****Confecampo: Confecampo es una organización agraria que propende por el mejoramiento social y económico  

de los productores rurales organizados empresarialmente. 

Fuente: Página oficial de cada sitio. 
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12.9. Estructura de costos 

A continuación se escribe los costos más importantes inherentes al modelo de 

negocios de “Conexión Natural”: 

Ilustración 88. Principales costos de "Conexión Natural". 

 

Fuente: Autores. 
 

 
 
 

Segmento educativo

“Agroeducadores”

• Compra de algunos recursos físicos y
adecuaciones necesarias para las
fincas.

• Se tendría que evaluar si las personas
que capacitan necesitan algún
recurso financiero ya sea para
movilizarse.

• Sueldo del Asesor (a) , que
promocionara las salidas
pedagogicas.

Segmento Trotamundos

“La tienda de Tena”

• Compra o arriendo del local.

• Adecuaciones y ambientación del
local.

• Sueldo del personal que trabaja en la
tienda.

• Materia primas para la elaboración
de los productos.

• Inversión en publicidad y actividades
promocionales.

Segmento  Eco-Viajeros

ECO-viajeros

• Adecuación de las zonas de camping
u hospedaje, (no es construir un
hotel). Compra de vajilla, loza para
distribuir la comida.

• Pago de permisos o licencias para
transitar por rutas del municipio de
Tena.

Segmento 
Ciclomontañistas

“Tena, Naturaleza para 
deportistas”

• Aplican los costos de 
"Agroeducadores", adicionalmente 
se tendran que adecuar alguna zonas 
para hospedaje. 

• Los costos de licencias y permisos
necesarios para desarrollar las
diferentes actividades del programa
"conexión Natural.
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CONCLUSIONES 

 

Conexión natural es el resultado de una investigación y trabajo con la comunidad 

de Tena; Cundinamarca. Éste modelo de negocios CANVAS está estructurado de 

acuerdo al potencial que poseen las cinco fincas seleccionadas en la vereda 

Guasimal y que logra integrar cuatro alternativas incluyentes para los pequeños 

productores.  

El reconocimiento y entendimiento del contexto rural con el que se trabajó, fue 

fundamental para el desarrollo de la propuesta, ya que esto permitió crear 

alternativas basadas en los recursos específicos con los que cuenta cada una de 

las fincas.  

Tena, Cundinamarca; es un municipio que se encuentra cerca de Bogotá, esto lo 

convierte en una zona con gran potencial y con un sin número de fortalezas y 

características únicas del municipio, las cuales se pueden potencializar de manera 

sostenible para el beneficio de la comunidad. 

Tradicionalmente y por falta de opciones, los pequeños productores venden sus 

productos a los comerciantes mayoristas; lo que genera que los productores 

reciban un precio bajo por sus cosechas; en muchos casos los desmotiva al grado 

que  prefieren que las frutas, vegetales y demás se pierdan. 

Con la encuesta “las frutas y el campo” se puede  deducir que la población 

encuestada (Bogotanos), desconocen el lugar de procedencia de las frutas que 

consumen lo que contrastado con las tendencias de consumo se convierte en una 

real oportunidad de entregar productos que realmente satisfagan los 

consumidores.   

CANVAS; es un modelo de negocio que permite crear innovaciones en modelos 

tradicionales de negocio; al integrar de manera gráfica nueve fundamentales 
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bloques, logrando contextualizar de manera detallada y estructurada cada 

escenario de un negocio o idea.  

Los Sistemas Producto-Servicio son una alternativa realmente innovadora que 

permite de manera holística la integración de los principales factores que 

intervienen en el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, lo que podría 

ser el punto de partida, en primera instancia,  para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los campesinos Colombianos, el mejor manejo de los 

recursos naturales y la conciencia de consumo.  

Es importante reconocer la importancia de los campesinos en  la economía 

Colombiana y trabajar en conjunto por brindar garantías que aseguren un 

desarrollo sostenible que inicia en éste sector primario de la economía.  

Se puede evidenciar que el modelo de negocio CANVAS, llamado Conexión 

Natural, integra las parámetros que debe tener un SPS, mediante la generación de 

valor a través de experiencias de compra, el acercamiento del productor con el 

consumidor (beneficiando ambas partes) y la contribución del modelo con los 3 

ejes primordiales (ambiental, social y económico).   

Se programará una reunión posterior a los comentarios y correcciones del tutor y 

jurados con los representes de los campesinos de la vereda Guasimal en Tena y 

algunos concejales del municipio; el objetivo de la reunión es informar  acerca del 

proceso de investigación y comunicar los resultados de la misma, generando 

conciencia acerca de las oportunidades alternas a los modelos convencionales 

para la comercialización de productos y servicios que tiene el municipio al poseer 

tanta riqueza natural. De la misma forma se dará a conocer la oportunidad de 

negocio específica “Conexión Natural” que encontramos como Ingenieros de 

Mercados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es gratificante poder entrar a una comunidad y hacer trasferencias de 

conocimientos. Las recomendaciones nacen de un aprendizaje mutuo desde lo 

académico y la experiencia de los campesinos.  

 

En primer lugar hacemos referencia al sistema vial del municipio, las vías que 

comunican a las veredas se encuentran en un estado intermitente, es decir existe 

encintado en ciertos tramos de las vías secundarias, pero en otras partes se 

encuentra destapadas lo que dificulta el trasporte de las frutas ya que estas se 

maltratan. Lo ideal es que por lo mínimo existan dos opciones de rutas en buen 

estado y completas para hacer el traslado de los productos y permita el acceso de 

algunos finqueros.  

 

Tena; Cundinamarca, es un municipio con atractivos turísticos naturales, sin 

embargo al caminar o recorrer la zona no se visualiza la señalización 

correspondiente a los lugares; el crear una señalización es un trabajo que se 

puede realizar con recursos renovables y recursivos; adicional se pueden  apoyar  

de entidades territoriales quienes ya tienen demarcada las zonas.   

Las fincas visitadas tienen un gran potencial, cuenta con un suelo rico en 

nutrientes, disponibilidad de fuentes hídricas, paisajes y personas con amplios 

conocimientos; sin embargo somos conscientes que  no se están aplicando 

buenas prácticas agrícolas; es una labor que requiere dedicación pero que de 

igual manera trae muchos beneficios. Recordemos que existen entidades 

gubernamentales que apoyan la implementación de estas prácticas.  

 

La comercialización de las frutas cultivadas en la vereda Guasimal, en su mayoría 

se limitan a un único comerciante, este es quien decide el precio; ya que al no 

contar con más alternativas los campesinos no tienen poder para negociar sus 
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productos. El otro caso que se presenta son los finqueros que tienen un nivel 

económico más alto, estas personan tienen la facilidad de contar con vehículos 

propios, lo que permite trasportar sus productos a lugares donde pueden 

negociarlo; sin embargo esto demanda mayor disponibilidad de tiempo y recursos 

que en algunos casos no se justifica. La comercialización de frutas; en particular 

del mango, la naranja y la mandarina; tiene que ser visualizada dentro del contexto 

y condiciones que se presentan en las fincas seleccionadas. Es decir, el nivel y la 

frecuencia  de sus cosechas, no están medidas ni tienen una periodicidad 

organizada, estos son limitantes para acceder por si “solos” a otros niveles del 

modelo de comercialización tradicional. Estas son algunas de las razones por las 

cuales se deben buscar alternativas incluyentes de acuerdo a sus propios 

recursos y contexto. Se invita a la comunidad a visualizar de una manera más 

integra estas frutas; desde su cultivo, personas, lugares, experiencia, 

trasformaciones y servicios que pueden giran en torno a estas frutas.  

 

El pensamiento colectivo es fundamental para el desarrollo de una comunidad; no 

se trata de crear y crear asociaciones que en el camino se frenen y no continúen. 

Se trata de tomar conciencia de los recursos que se tiene como personas y 

unidades productivas,y estos ponerlos a interactuar en una especie de 

ecosistema, donde nada se desperdicia y todo se hace con un fin global.  

Para llevar a cabo la implementación del modelo se debe contar con un socio 

estratégico líder que coordine y audite cada una de las partes involucradas 

durante la ejecución del modelo. Esto con el fin de garantizar una fidelidad a lo 

planteado por los autores.  

Se debe contemplar la realización de estudios competitivos en otras veredas y 

municipios, con el fin de difundir la iniciativa y contribuir con el desarrollo de la 

comunidad en general.  
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Anexo 1.Formatos utilizados en entrevista a profundidad con los finqueros. 

Diseñados y aplicados por los autores.  
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Anexo 2.Encuesta en línea (google Docs.) “las Frutas y el Campo”, 

desarrollada por los autores. 
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Producto Servicio
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Fuente: Programa de divulgación científica, Universidad Del Rosario, Fasículo: 
¿Quiénes son los campesinos  Colombianos hoy?. Marzo 2013. 

Nadia Rodríguez Jiménez – U. Rosario /  Juana Camacho Segura - Coor. Proy. 
Inst. Col. Ant, e Hist. 
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Fuente: Programa de divulgación científica, Universidad Del Rosario, Fasículo: 
¿Quiénes son los campesinos  Colombianos hoy?. Marzo 2013. 
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Población 2008:           

Total: 7.989 Habitantes          

Urbana: 752 Habitantes

Rural: 7.237 Habitantes

Hombres: 3.907

Mujeres: 4.082

Año 2010: 8.956

Alturas sobre el nivel del mar:

Máxima:  2.200 msnm
Medida: 1200 msnm
Mínima: 850 msnm 

Casco urbano: 1.350 msnm
Centro poblado la gran vía 1.100 

msnm

Fundación: 
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Erigido 
municipio: 
Junio 15 
de 1905

Codigo 
DANE: 
25-797

Localización:
4 37' 40''

Latitud norte:             
74 24' 18''

Latitud oeste: 
Medidiano de 
GREENICH

Departamento:
Cundinamarca

Provincia: 
Tequendama

Área:

Total : 52 KM2 
(5.223,31 ha)

Casco urbano: 27.42  
ha

Sector Rural: 5.175.24 
ha

Centro poblado: 20.66 
ha

Limites

Norte: Municipio de 
Bojaca

Sur: Colegio

Oriente: San 
Antonio

Occidente: La Mesa

Temperatura
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Fuente: Elaborados por los autores  basado en la información oficial del Sitio Web del Municipio; 

www.tena-cundinamarca.gov.co
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Fuente:  Encuesta: “Las frutas y el campo” 
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Gran parte de las frutas consumidas en

ciudades como Bogotá provienen del espacio rural

cercano.
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Sistema de negocios genérico 

Fuente: Manual para la elaboración de plan de negocios. 

Fuente: Plantillas  Businness Model Canvas

CANVASCANVAS





T
R

O
T
A

M
U

N
D

O
S

C
IC

L
O

M
O

N
T
A

Ñ
IS

T
A

S

E
C

O
-v

ia
je

ro
s

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

E
S

E
D

U
C

A
T

IV
A

S



“

ES” 

“AGROEDUCADOR

ES” 

Salidas 

pedagógicas

In
s
ti
tu

c
io

n
e

s
 e

d
u

c
a

ti
v
a

s
In

s
ti
tu

c
io

n
e

s
 e

d
u

c
a

ti
v
a

s

A
g
ro

-t
u
rí

s
ti
c
a
s

A
g
ro

-t
u
rí

s
ti
c
a
s

Acerca y dar a conocer el agro 

colombiano, de una forma académica y 

recreativa.

Espacios naturales  

y productivos las 

fincas asociadas al 

programa 

Alimentación 

tradicional 

campesina. 

Talleres 

enfocados de 

acuerdo al nivel 

educativo

Guías de la comunidad.

Propio-Directo-

Fuerza de 

venta/internet

Co-Creación del 

contenido 

Prestación 
del servicio 
de salidas 

pedagógica
s.

Venta de 
productos

Fuente de 
Ingresos 



“LA TIENDA DE TENA”“LA TIENDA DE TENA”

Comercialización 
de   productos 

naturales y 
trasformados.

Fuente de 
Ingresos 

v
ia

je
ro

s
“v

ia
je

ro
s

”

Lugar ubicado en la Gran vía

v
it

ri
n

a
 p

a
ra

 e
l 
 

m
u

n
ic

ip
io

v
it

ri
n

a
 p

a
ra

 e
l 
 

m
u

n
ic

ip
io

Un Lugar diseñado e

inspirado con los sitios y

elementos representativos

de TENA.

Integra a las familias 

asociadas. 

Es un lugar que pretende ser parada 

tradicional de los viajeros que se 

movilizan  por la Gran Vía 

M
e
n
ú
 g

a
s
tr

o
n
ó
m

ic
o
 q

u
e
 

in
c
lu

y
e
 p

o
s
tr

e
s
, 

p
la

to
s
 

fu
e
rt

e
s
 y

 m
e
ri

e
n
d
a
.

Asesoría turística del 

Municipio del Tena. 

Tienda propia



CICLOMONTAÑISTASCICLOMONTAÑISTAS

C
ic

lis
ta

s
 p

ro
fe

s
io

n
a
le

s
 y

 
C

ic
lis

ta
s
 p

ro
fe

s
io

n
a
le

s
 y

 

a
fi
c
io

n
a
d
o
s

Integrar los recursos que poseen los 

campesinos con el espíritu deportivo y 

aventurero.

Guías 

altamente 

capacitados

Aliado 

estratégico 

Hospedaje 

y/o espacio 

para 

camping

Asociado

-

Indirecto-

Venta de 
productos

“comida 
tradicional 

campesina”

Hospedaje 
Fuente de 
Ingresos 

“TENA, NATURALEZA PARA 

DEPORTISTAS”

“TENA, NATURALEZA PARA 

DEPORTISTAS”

Torneos y planes fines semana

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 p

a
ra

 l
a
 

p
rá

c
ti

c
a
 d

e
l 

C
ic

lo
m

o
n

ta
ñ

is
m

o

E
s
c
e
n

a
ri

o
s
 p

a
ra

 l
a
 

p
rá

c
ti

c
a
 d

e
l 

C
ic

lo
m

o
n

ta
ñ

is
m

o

Las fincas serán

puntos de

encuentros y de

transito de los

ciclistas



ECOECO-viajeros

Planes 
que se 

desarrolle
n en las 
fincas

Combos 
que 

reciben las 
personas 

que se 
suscriban

Hospedaje

Alquiler

Fuente de 
Ingresos 

ECO-viajerosECO-viajeros

P
e
rs

o
n
a
s
 a

m
a
n
te

 d
e
 l
a
 

P
e
rs

o
n
a
s
 a

m
a
n
te

 d
e
 l
a
 

n
a
tu

ra
le

z
a

La oportunidad de compartir un espacio y 

tiempo en completo contacto con la 

naturaleza

D
e
s
a
rr

o
ll
a
r 

d
iv

e
rs

a
s
 

e
x
p

e
ri

e
n

c
ia

s
  

D
e
s
a
rr

o
ll
a
r 

d
iv

e
rs

a
s
 

e
x
p

e
ri

e
n

c
ia

s
  

un espacio cercano y

cargadas de conciencia

ambiental, económica y

social

Agroturismo, caminatas 

ecológicas

Interacción con la

fabricación de productos

alimenticios artesanales

P
o
d
rá

n
 a

c
c
e
d
e
r 

a
 u

n
a
 s

u
s
c
ri

p
c
ió

n
 

p
a
ra

 r
e
c
ib

ir
  

c
o
m

b
o
s
 c

o
n
 f

ru
ta

s
 y

 

p
ro

d
u

c
to

s
 n

a
tu

ra
le

s
 



ACTIVIDADES  Y RECURSOS 

CLAVES

ACTIVIDADES  Y RECURSOS 

CLAVES

Segmento educativo

“Agroeducadores”

Diseño del contenido temático de las

salidas pedagógicas.

Segmento Trotamundos

“La tienda de Tena”

Elaboración del portafolio de

productos y servicios (incluir Precios)

que se ofrecerá en “La tienda de

Tena”.

Segmento Ciclomontañistas

“Tena, Naturaleza para deportistas”

Establecer la alianza estratégica con la

empresa que mejor se oriente con los

objetivos de “Conexión natural”.

Segmento  Eco-Viajeros

“ECO-viajeros”

Elaboración del portafolio de

productos y servicios que se

ofrecerán a los “ECO-viajeros”
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Adecuación

Seguridad

Actividades 
generales                

Capacitación



SEGMENTO

SOCIOS CLAVES

Segmento educativo

“Agroeducadores”

Segmento 

Trotamundos

“La tienda de 

Tena”

Segmento 

Ciclomontañistas

“Tena, Naturaleza 

para deportistas”

Segmento  

Eco-Viajeros

ECO-viajeros

SENA X X X

Alcaldía local X X X X

ASOHOFRUCOL X X X

CAR X X X X

Mountain bike X

Medical Spa Shea X X

Policía Nacional X X X X

Defensa civil X X X X

Facultad de arquitectura X X

Facultad de ING. Ambiental X X X

Facultad de ING. Agrónoma X X

Instituciones educativas X

Escuelas gastronómicas X X X

Greenpack S.A.S X X

Confecampo X X X

Estudiantes de 10 y 11 del municipio X X X X

Empresa de trasporte de alimentos X

FINAGRO X X X

ONG apoyen el sector Rural X X X X

MEGA Cámara de comercio X X X

CORFERIAS (Agroexpo,Alimentec) X X X

SOCIOS CLAVESSOCIOS CLAVES




