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INTRODUCCIÓN 

 
La dinámica que el sector turismo ha tenido en estos últimos años a nivel mundial (desde el 

año 2010), donde se impone por sexto año consecutivo un crecimiento anual de llegadas 

internacionales, y donde, los ingresos generados por los visitantes en materia de alojamiento 

y bebidas han alcanzado cerca de 1.260.000 millones de dólares, según cifras de la 

Organización Mundial del Turismo, (Organización Mundial de Turismo, 2016), hace pensar 

en las diferentes posibilidades que Colombia tiene en materia de turismo para ofrecer, y aún 

más la ciudad de Bogotá como principal centro de llegada de turistas. 

 

Para ello, la ciudad debe prepararse y contar con una amplia oferta turística, que permita la 

atracción fuerte de nuevos turistas que vengan a la ciudad por una motivación diferente a la 

habitual (negocios/trabajo) y/o que puedan realizar un tipo de turismo que involucre nuevos 

productos turísticos. Bajo este enfoque el Instituto Distrital de Turismo ha desarrollado, 

fortalecido y presentado nuevos productos turísticos de la ciudad, entre los cuales se cuenta 

con el Producto Turismo Rural Comunitario – Rutas Agroturísticas, que requiere de un plan 

de mercadeo para darlo a conocer de una manera visible y sostenible al paso del tiempo, 

logrando así un mayor número de vistas a la ciudad de turistas. 

 

 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 275 de 2007, el objeto del Instituto Distrital 

de Turismo – IDT, es la ejecución de políticas y programas para la promoción del turismo y 

el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible. 

Para ello el IDT, ha realizado diferentes proyectos a través de la celebración de contratos y 

convenios de asociación como el fortalecimiento del proceso de turismo comunitario de la
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Ruta Agro Turística la Requilina y la implementación de buenas prácticas turísticas 

sostenibles y generación de ingresos de la Asociación de Turismo Rural Comunitario de 

Ciudad Bolívar; a partir de los cuales se identificó el potencial para el desarrollo del turismo 

rural en estas zonas, donde existen unos productos claramente definidos pero que poseen una 

pérdida de atracción ya que  a pesar de contar con estudios de mercado de las rutas, estos se 

han realizado de manera independiente (por cada ruta) con enfoques diferentes, es decir no 

se cuenta con un plan de mercadeo de ciudad general para este tipo de turismo y sin una 

visión de posicionamiento de marca de producto para el turista potencial que visita la ciudad. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 
El Turismo Rural Comunitario es aquel turismo que se desarrolla dentro de las comunidades 

rurales de una región, en él los visitantes tienen la oportunidad de conocer las diferentes 

actividades agropecuarias y el entorno cultural de sus habitantes. Su crecimiento, expansión, 

aporte social a las comunidades, vivencia de experiencias reales y autóctonas para los turistas 

lo convierten en un gran atractivo para el desarrollo de estrategias que incrementen el turismo 

en la ciudad, razón por la cual se desarrolla la presente investigación en la que, a partir de un 

análisis de la oferta y la demanda, se desarrollará un plan de mercadeo para   comercializar 

y posicionar el Producto Turismo Rural Comunitario. 

 
1.2.OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un plan de mercadeo para la tipología Turístico Rural Comunitario, dirigido a 

visitantes Nacionales e Internacionales en la ciudad de Bogotá.
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1.2.1 Objetivos Específicos 

 
a. Describir la situación actual del mercado (oferta y demanda turística de Bogotá  para el 

turismo rural comunitario). 

 

b. Realizar el Direccionamiento Estratégico a partir de las conclusiones anteriores. 

c. Presentar el Plan Táctico Operativo. 

 

 

2.   MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1. GENERALIDADES 

 
El turismo es una actividad económica de gran importancia a nivel mundial ya que genera 

directa e indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la sociedad, por lo 

cual se puede asegurar que es una de las principales apuestas actuales de muchas naciones 

del mundo. En este sentido Colombia no ha sido la excepción y la Nación ha venido 

invirtiendo en el desarrollo del sector turístico, al punto de consolidarlo en el tercer renglón 

de la exportación de bienes y servicios ante el mundo, según entrevista realizada por el diario 

Portafolio al Viceministro de Turismo Oscar Rueda en el año 2009, época desde la cual se 

empieza a vislumbrar la fortaleza del sector. (Portafolio, 2009) 

 

2.1.1 Turismo Rural 

 
Para definir el turismo rural se debe conocer primero la definición de espacio rural, tal y 

como lo menciona Valdés y Ochoa (2015) “Son zonas de escasa densidad de población, de 

asentamientos reducidos que tienen una economía basada en la producción de bienes pocos 

variados procedentes de recursos naturales y situados en lugares apartados”.
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Y el turismo se define como aquella acción de una persona de desplazarse de un lugar a otro 

con el único propósito de disfrutarlo ya sea por medio de descanso o realizando actividades 

fuera de lo común. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el turismo rural busca el mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales a través de la realización de actividades turísticas en medios rurales donde 

prima la cultura y donde el turista no solo aprende, sino que tiene la oportunidad de participar 

en cada una de las actividades. 

 

 
 

Por otra parte, la literatura expone a través de diferentes autores diversos conceptos de 

turismo rural como: 

 

 

 
(Organización 

Mundial del 

Turismo - OMT) 

“Conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo 

 
el mero alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del medio, 

en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente 

dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más 

de la empresa agropecuaria”. 

 
 
 
 
 

 
(Herranz, 1996) 

“El  turismo  rural  es  una nueva  forma  de  turismo  caracterizada  por:  i) 

 
desarrollarse fuera de los núcleos urbanos, ii) producirse de forma reducida, 

a través de espacios generalmente amplios, iii) utilizar de manera diversa 

recursos naturales, culturales, patrimoniales, de alojamiento, iv) servicios, 

propios del medio rural, contribuir al desarrollo local y a la diversificación y 

competitividad turística”. 

 

 
(Cuesta, 1996) 

“Actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de 

 
nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con 

el medio rural”. 



- 88 -  
 
 

“Actividad turística desarrollada en medio rural y cuta motivación principal 

(Vega, 1996) es la de búsquedas de atractivos asociados al descanso, paisaje, cultura 

 
tradicional y huida de la masificación”.

 

 
Tabla 1 Conceptos Turismo Rural 

Elaboración propia con conceptos citados de otros autores. 
 

 
 

Cuando se incorpora la palabra “comunitario” se está hablando entonces de una participación 

activa de la comunidad, ya que son ellos quienes prestaran los servicios, generando así un 

desarrollo sostenible, tal y como se afirma en el texto Gestión de Empresas Turísticas y 

Sostenibles: 

“La principal diferencia entre el turismo rural y turismo rural comunitario es que este último 

es una actividad económica planificada por la organización comunal, y son los pobladores 

de las comunidades quienes participan en forma directa en la gestión de los servicios. El 

turismo rural comunitario se desarrolla como parte de una dinámica comunitaria donde se 

articula el producto turístico para lo cual se requiere la participación de varias familias o 

de la comunidad en su conjunto”. (Ramírez, 2011). 

 

 
 

Existen además unos elementos diferenciadores que en esta investigación y a partir de la 

Política Distrital de la ruralidad para Bogotá son de mayor relevancia para el turismo rural 

comunitario en Bogotá: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 

         Bogotá considerada como una urbe cuenta con un 76.6% de territorio rural. 

 
         Contacto directo con la naturaleza (integración urbano – rural), 

 
         La  economía  se  basa  en  la  producción  y  utilización  de  recursos  naturales  – 

 
incorporando habilidades empresariales (Desarrollo humano sostenible y productivo).
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         Resalta  la  autenticidad  rural  de  las  comunidades  participantes  conservando  su 

identidad y cultura. 

         Espacios con vocación turística preservando el entorno, la cultura y lo tradicional. 

 
         Recuperación y manejo del territorio con participación de la comunidad. 

 
         Control en el proceso de expansión urbana. 

 
 
 
 

2.2. TEORIAS DE MERCADEO APLICADAS 

 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación, las teorías aplicadas al 

proyecto son la del nuevo marketing, comportamiento del consumidor y ventaja competitiva, 

ya que se quiere dar un enfoque hacia el cliente y sus necesidades; se realizará el estudio con 

el fin de conocer sus gustos y preferencias y así poder aplicar diversas estrategias para 

promover el turismo rural comunitario. 

 

2.2.1 Ventaja Competitiva 

 
Para hacer un análisis sistematizado del enfoque del mercadeo dentro de la industria del 

turismo y, en especial, del turismo rural comunitario, se utiliza el modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter (Soriano, 1990), el cual contempla tres factores en su eje vertical: (a) la 

existencia o amenaza de productos sustitutivos, (b) la entrada de potenciales nuevos 

competidores, y (c) la propia rivalidad de las empresas ya establecidas. Además, considera 

dos factores de en su eje horizontal: (e) El poder de negociación frente a proveedores, y (f) 

el poder de negociación frente a clientes. Todos estos factores influyen en la intensidad de la 

competencia en la industria o de un sector en particular, lo que determina, por consiguiente, 

su grado de atractivo.
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Ilustración 1 Ilustración Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: “competitive strategy techniques for analyzing industries and competitors” PORTER (1980) 
 

 
 
 

Proveedores: Es bajo, ya que no se utiliza de gran forma los proveedores ya la materia para 

la prestación del servicio es cultivada en las mismas fincas que ofrecen la ruta turística siendo 

una característica importante en este sector. Adicionalmente en los proyectos de turismo rural 

se busca la ganancia de toda la cadena de valor en donde el beneficio es compartido y los 

proveedores generalmente pertenecen a la misma comunidad. 

Competidores Potenciales: Es alta, debido existen cada vez más actividades impulsadas por 

el gobierno Nacional y Distrital para promover el turismo en general, lo cual estimula 

diversas formas de turismo. 

Rivalidad entre competidores: Para este caso no se habla de la rivalidad entre empresas 

sino se habla de la rivalidad entre las diferentes tipologías de turismo 

Compradores: Este es visto desde dos ópticas: desde el turista como consumidor directo, y 

desde los operadores que sirven como intermediarios, quienes tienen el poder de decisión de 

incluir o no las rutas como actividad para el turista.
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Sustitutos: Como se indica en el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza como producto 

complementario o sustituto se encuentra turismo de bienestar y salud, turismo cultural, 

turismo científico 

 

2.2.2 Teoría del Comportamiento del Consumidor 

 
El comportamiento del consumidor según ARELLANO R. es un factor de gran importancia 

en la industria de turismo, ya que este es el que nos dará el direccionamiento y ayudará a 

identificar las acciones que llevan a tomar determinada decisión en la escogencia de un 

destino y un producto en particular a utilizar durante la estancia en la ciudad, y así lograr 

apuntar a la satisfacción de los deseos y necesidades de un consumidor. 

 

Para ello, algunos autores hablan de la identificación de tipos de consumidores, y que, para 

este caso se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Consumidor Personal: Aquellos individuos que compran bienes y servicios para su propio 

uso y de esta manera satisfacer sus necesidades primarias. 

Consumidor organizacional: Conformado por empresas y grupos de individuos, los cuales 

adquieren los productos o servicios para hacer operar una actividad con finalidad de lucro. 

(ARELLANO, 2002) 

 

Para lograr entender el comportamiento del consumidor se estudian diversas teorías que 

ayudan a entender por qué las personas reaccionan de determinada manera cuando compran 

algo, adicional a ello ayudan en el manejo de las variables de consumo de los individuos, 

algunas de esas teorías que se estudian son:
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2.2.2.1 Teoría de la Motivación 
 
Para realizar este análisis se parte de la teoría de las necesidades de Abraham Maslow en la 

cual este refiere que todo ser humano tiene una serie de necesidades y las cuales deben ser 

satisfechas partiendo de lo básico y así lograr autorrealización (Maslow, 1991), en esta 

oportunidad la actividad del Turismo Rural Comunitario se ubica en el nivel de Aceptación 

Social, en el cual la persona está en función de las relaciones interpersonales; el turismo Rural 

Comunitario le permite tener un acercamiento con los habitantes de las comunidades 

receptoras, a la vez que el visitante desarrolla actividades de campo que le generan 

satisfacción. (Robbins, s.f.). 

 

2.2.2.2. Proceso de Decisión de Compra 

 
En el proceso de decisión de compra, existen varios tipos de personas que determinan el 

consumo final de un producto o servicio. El turista no es necesariamente quien toma la 

decisión de realizar el viaje y de las actividades que desarrollará, ya que pudo haberlo 

influenciado un amigo, familiar o compañero de trabajo. Así, hay diferentes roles dentro del 

proceso de decisión de compra como lo describe María Luisa Solé Moro, en su libro Los 

Consumidores del Siglo XXI (Moro, Los Consumidores del Siglo XXI): 

 

“a) Iniciador: Persona que sugiere o piensa en primer lugar la idea de comprar un bien o 

servicio. b) Influenciador: Es aquella persona que ejerce una influencia directa o indirecta 

sobre un potencial consumidor. c) Decisor: Es aquel que, toma la decisión definitiva. d) 

Comprador: Es la persona que físicamente hace la compra” 

 

 
 

Para nuestro caso, un ejemplo de cada una de las anteriores sería: Un iniciador: Turista que 

está planeando su visita, o que ya está en la ciudad de Bogotá y quiere conocer el turismo
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Rural Comunitarios Rutas Agroturísticas. Un influenciador puede ser una persona 

motivándolo a realizar la visita (amigo, familiar, agente comercial), un material publicitario 

(anuncio, valla, brochure). Un rol decisor: es cuando ya se toma la decisión de hacer uso del 

producto Turismo Rural Comunitario – Rutas agroturísticas e incluso se determina qué tipo 

de ruta utilizar. Y finalmente el Rol Comprador cuando ya se efectúa la compra del paquete 

turístico. 

 

2.2.3 Teoría de Nuevo Marketing 

 
El padre de la mercadotecnia Philip Kotler parte de la premisa que el marketing tiene que 

evolucionar y que este cambio se da por la guerra de información existente más que por las 

propias ventas de un producto, lo que obliga a las empresas a segmentar de tal manera que 

se lancen productos al mercado direccionados para un tipo de cliente en específico. 

Particularmente para este proyecto es importante conocer el mercado al cual vamos a 

dirigirnos ya que este segmento tiene características específicas y únicas. En la mayoría de 

textos de marketing se plantean los 10 principios expuestos por Kotler para el nuevo 

marketing y que, sin duda alguna permite entender al cliente y focalizar la empresa. 

 

Estos principios sugieren en primera instancia segmentar en grupos exageradamente 

pequeños y muy bien definidos reconociendo que el poder está en manos del consumidor 

(ellos ahora se encuentran bien informados sobre características de los productos que desean 

adquirir gracias a la tecnología actual de un mundo globalizado, así como de quien los puede 

ofrecer, identificando sus beneficios y contras), por tanto se debe ofrecer a los clientes 

mejores soluciones, experiencias satisfactorias y la oportunidad de tener relaciones a largo 

plazo. El nuevo marketing debe ir enfocado en los deseos y necesidades de los consumidores 

vender beneficios de los productos y no solamente el producto,  y en especial para este caso
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experiencias y vivencias únicas que queden en la memoria del consumidor. Asegurarse que 

la entrega del producto sea toda una experiencia, efectiva, rápida y segura, garantizando que 

este llegue a nuestros clientes con practicidad. Generar espacios con ellos para saber cuáles 

son sus deseos y necesidades (feedback). Conseguir su lealtad a largo plazo, innovar en 

formas o medios para cautivarlos, elaborar indicadores que permitan medir nuestra gestión y 

finalmente mirar el marketing como un todo que no funciona como un área aislada en una 

organización. (Philip Kotler, 2012) 

 

 
3.        MARCO CONCEPTUAL 

 
Como punto de partida para el desarrollo de toda investigación de mercado se debe conocer 

los aspectos característicos de la oferta y la demanda. En el caso de la presente investigación 

dichos conceptos estarán relacionados con turismo siendo este el eje principal del tema a 

desarrollar. Así pues, se identifica la Oferta Turística como: 

“el total de servicios y productos turísticos disponibles para ser facilitados por empresas o 

profesionales del sector, los recursos turísticos utilizados como elementos de atracción hacia 

una zona y la infraestructura necesaria que permite el desarrollo de la actividad turística.” 

(Rafael García Cebrián, 2011). 

Ahora bien, el producto turístico está compuesto por bienes y servicios directos e indirectos. 

Los primeros están constituidos por los recursos turísticos, los atractivos turísticos, y la planta 

turística; los segundos, están constituidos por los servicios complementarios, los medios de 

transporte y la infraestructura básica; todos ellos puestos al final para satisfacer las 

necesidades de la demanda turística. 

Los recursos son todos aquellos bienes materiales, inmateriales, naturales, festividades o 

eventos que pueden motivar la visita de un turista a un lugar, sin embargo, solo aquellos que
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contienen unas características especiales como accesibilidad, calidad, reconocimiento (local, 

nacional o internacional) podrán ser al final catalogados como atractivos turísticos. 

La planta turística son las empresas que brindan los servicios al turista, también se conocen 

como los Prestadores de Servicios Turísticos y en ellos se encuentran los hoteles, los 

restaurantes, las agencias de viajes, el transporte terrestre automotor especial, los guías de 

turismo, los parques temáticos, los operadores de ferias congresos y convenciones y demás 

que se encuentran en el Registro Nacional de Turismo – RNT. 

Los servicios indirectos como los complementarios, los medios de transporte y la 

infraestructura básica son aquellos que no son obligatorios o dados por la actividad turística, 

es decir su existencia no depende del turismo como los bancos, las casas de cambio, los 

centros comerciales, los taxis, el agua, la luz etc. 

De igual modo se identifica la demanda constituida por los viajeros que desean llegar a un 

lugar de destino por alguna motivación. De este modo se puede afirmar que un viajero es 

aquella persona que se desplaza de un lugar a otro fuera de su entorno habitual, es decir de 

su lugar de residencia o lugar de trabajo. Se identifica también que este viajero puede ser un 

excursionista del día o un turista. El primero será aquel que no pernocta, es decir que no 

duerme en el lugar y el segundo aquel que pasa más de una noche en el lugar de destino. 

Como motivo de viaje se entiende que es la razón por la cual se desarrolla el viaje y puede 

contener varias tipologías, algunas de ellas son: negocios/trabajo, vacaciones/recreación, 

visita a familiares/amigos, asistencias a ferias/congresos, religioso entre otros. 

Finalmente, y como se había mencionado al principio estos conceptos se encuentran inmersos 

dentro del turismo por lo que no se puede dejar por fuera algunos conceptos propios de esta 

actividad y que hacen parte esencial de este trabajo. Algunos de ellos son:
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Turismo de Naturaleza, definido por la OMT (2002) como “todo tipo de turismo basado en 

la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación  y apreciación de la 

naturaleza, así como las culturas tradicionales”. 

El agroturismo, definido como “un turismo rural activo en la explotación agropecuaria donde 

se vive inmerso en la rutina y costumbres de las personas locales, conociendo el modo de 

vida rural y las tradiciones campesinas, y donde uno de los principales motivos de las visitas 

sea el contacto con la explotación agropecuaria, forestal, acuícola y otras formas de 

producción del mundo rural”. (Macias, 2011). 

La Ruta Turística que hace referencia a un recorrido que tiene un itinerario y que dependiendo 

de su clase tiende a realizar actividades disfrutando de diferentes atractivos turísticos. 

 

 
4.        MARCO ECONÓMICO 

 
El sector económico al que pertenecen los servicios de entretenimiento y atracciones 

turísticas es el sector terciario de la economía, o también llamado sector de servicios; dicho 

sector abarca una gran rama de establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas. Adicionalmente, este sector se caracteriza por no 

producir y/o transformar ninguna materia prima, ya que genera es una serie de actividades, 

entre las cuales se pueden resaltar transporte, comunicaciones entre otras. (Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015) 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

 
Según cifras obtenidas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, 

la composición del Producto Interno Bruto por ramas económicas en el tercer trimestre de 

2015 con respecto al mismo período del 2014, creció un 3.2% explicado principalmente por
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el comportamiento de las ramas de comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias 

y servicios a las empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2  Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2015 – Tercer trimestre. 

Fuente: DANE (2015) 
 
 
 

Por lo anterior se puede deducir que las principales actividades económicas involucran el 

sector servicios, y que muy seguramente este sector incluye varias actividades de 

comercialización inmersas en la rama comercio, reparación, restaurantes y hoteles. 

 

4.2 ASPECTOS EN LA CIUDAD 

 
En el caso de Bogotá, la economía de la ciudad para el año 2015 creció en un 3.9%, jalonado 

principalmente por la construcción, el sector financiero, actividades de servicio y comercio, 

siendo estas dos últimas las ramas donde se encuentran las actividades relacionadas con el 

turismo. (Revista Dinero, 2016).
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5. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
5.1. PANORAMA INTERNACIONAL 

 
De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de Turismo – OMT (2015), en su 

publicación World Tourism Barometer, indica que la llegada de turistas internacionales 

estuvo alrededor de los 1.014 millones en los primeros 10 meses del año.  Entre enero y 

octubre de 2015, 43 millones más de turistas (visitantes que pernoctan) viajaron a destinos 

internacionales de todo el mundo en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo 

que corresponde a un incremento del 4%. (Organización Mundial de Turismo, 2015) 

 

Europa, las Américas y el Medio Oriente registraron un aumento del 5% en las llegadas de 

los turistas internacionales entre enero y octubre del 2015, en comparación con el mismo 

período del año 2014. 

 

Se estima que el mercado del turismo rural ofrece un gran potencial como uno de los 

subproductos del turismo naturaleza, En la publicación de la OMT - Turismo: Panorama 

2020; previsiones mundiales y perfiles de los segmentos de mercado, se precisa: “…el 3% 

de los turistas internacionales tienen una preferencia marcada por las regiones rurales, 

aproximadamente 19 millones de turistas para 1998…” (Organización Mundial de Turismo, 

s.f.) (OMT, 2015). Esto sumado al crecimiento que el turismo ha presentado en los último 

seis (6) años como ya se ha mencionado, convierte al país y su oferta rural en un gran 

potencial de desarrollo para este tipo de turismo. 

 

5.2. PANORAMA NACIONAL 

 
Según las cifras de PROCOLOMBIA, en el período de enero a septiembre de 2015, la llegada 

de viajeros extranjeros no residentes en Colombia, creció 17.2% frente al mismo periodo del 

año anterior.
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Ilustración 3 Llegada de viajeros no residentes en Colombia 2012 – 2015 (enero – septiembre) 

Fuente: PROCOLOMBIA 
 

 
 
 

Estos importantes crecimientos en el total de llegadas de viajeros al país y sus diferentes 

motivaciones de viajes, hacen propicias las condiciones para potenciar este tipo de turismo. 

El Viceministerio de Turismo creó el Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza - PTP, el 

cual constituye la hoja de ruta para potenciar este segmento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4Turismo de Naturaleza y Subproductos 

Fuente: Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza para Colombia – Mincit (2013)
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Como se observa en el gráfico anterior el turismo rural hace parte del turismo de naturaleza 

y la ciudad de Bogotá al igual que como lo plantea la nación y el Programa de Transformación 

Productiva – PTP, busca cubrir cuatro (4) grandes objetivos: i) Hacer de Colombia - Bogotá 

el destino más competitivo a nivel Mundial en Turismo de Naturaleza, ii) Posicionar a 

Colombia - Bogotá como el destino más emblemático de Turismo de Naturaleza mundial, ii) 

Generar beneficios socio-económicos y ambientales para el país  - la ciudad, y iv) Ser un 

destino de oferta diferenciada, competitiva y sostenible. (AVIA EXPORT - Viceministerio 

de Turismo, 2013). 

 

Sin embargo, tanto en la nación como en la ciudad de Bogotá, para el segmento de Turismo 

de Naturaleza, hay una ausencia de información que menoscaba las acciones de política que 

se toman por parte de las autoridades turísticas para aumentar la competitividad del sector. 

 

Por tanto, en la medida en que se logre una caracterización a profundidad tanto de la oferta 

como de la demanda y un plan de mercadeo adecuado a las necesidades identificadas, se 

pueden generar recomendaciones de políticas claras para fortalecer las debilidades 

detectadas, y así aumentar la productividad de los mismos. 

 

5.3.PANORAMA BOGOTÁ 

 
Como se menciona en el Boletín del segundo trimestre del 2015 del Observatorio de Turismo 

del IDT, los resultados acumulados dejan entrever sensaciones positivas en cuanto al 

comportamiento y evolución de la demanda turística de la ciudad. 

 

De acuerdo con el comportamiento de la subpoblación de viajeros, el turismo en la ciudad ha 

tenido un incremento durante el segundo trimestre, la subpoblación nacional generó un 

amento de (+12%) que aporto el 87 de los turistas identificados en el primer semestre del año
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en curso. De la misma manera la subpoblación de viajeros internacionales mostró una 

evolución positiva consolidando incrementos de dos dígitos al igual que los turistas 

nacionales equivalente a (+14%) cifra que se deriva del comportamiento de la demanda en 

servicios de trasporte aéreo. La temporada que tuvo el mayor incremento fue el mes de mayo 

(+47%) de turistas nacionales y junio con un aumento del (+60%) en el total de turistas 

internacionales. ” (Observatorio de Turismo, 2015) 

 
 

Por tanto, estos incrementos en el total de llegados a la ciudad de Bogotá y sus diferentes 

motivaciones se convierten en un gran abanico de oportunidades para impulsar el turismo 

rural comunitario, que sumado al potencial que este producto ha tenido se convierte en un 

gran acierto para la ciudad. (Instituto Distrital de Turismo, 2015) 

 

 
6.   MARCO LEGAL 

 
La legislación aplicable en materia turística es la siguiente: 

 

 
        Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo. 

 
        Ley 1101 de 2006 – Por la cual se modifica parcialmente la Ley 300 de 1996. 

 
        Ley 1558 de 2012 – Por la cual de modifica La Ley General de Turismo y la Ley 

 
1101 y se dictan otras disposiciones. 

 
        Ley de Datos Abiertos 1712 de 2014. 

 
        Decreto 327 de 2008 – Política Distrital de Turismo para Bogotá D.C. 

 
        Acuerdo 275 de 2007 – Mediante el cual se crea el Instituto Distrital de Turismo. 

 
        Acuerdo 483 de 2012 – Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana 2012 – 2015. 

 
        Resolución 0405 -   Por la cual se regulan las actividades de los Prestadores de 

 
Servicios Turísticos que realicen actividades relacionadas con el Turismo de Aventura.
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        Resolución 0118 de 2005 – Por la cual se establecen los criterios técnicos de las 

diferentes actividades o servicios de ecoturismo. 

        Plan Sectorial de Turismo 2014 – 2018 – Turismo para la Construcción de Paz. 

 
        Política Nacional de Turismo de Naturaleza. 

 
        Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo. 

 

 
 
 

7. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según el nivel de conocimiento la investigación que se llevará a cabo es de tipo analítico y 

descriptivo; Analítico porque a partir de información  obtenida se desglosa  un todo para 

utilizar únicamente las variables que aporten a la investigación y las cuales se consideran 

pertinentes para este estudio. Y descriptivo porque con la información hallada se presentan 

estadísticas de resumen y los gráficos necesarios para dar entendimiento de la misma. 

 

Por los medios utilizados para la obtención de datos, el tipo de investigación es de carácter 

documental, apoyada principalmente de fuentes de titularidad pública (estadísticas oficiales 

del Distrito – Observatorio de Turismo, Instituto Distrital de Turismo). (Sabino, 1992). La 

información  de  libre  consulta  se  ubica  en  la  página  www.bogotaturismo.gov.co  y  en 
 

www.sitbog.gov.co y corresponde a la investigación Perfil y Grado de Satisfacción del 
 

Turista del mes de julio de 2015 y Boletín segundo trimestre de 2015, Investigación de 

 
Viajeros. La utilización de los datos está justificada de acuerdo a la Ley de Datos Abiertos 

 
1712 de 2014.

http://www.bogotaturismo.gov.co/
http://www.sitbog.gov.co/
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Dado que este trabajo se desarrolló a partir de los resultados de las investigaciones 

anteriormente mencionadas, las características de universo de estudio y periodo de referencia 

se enmarcan exactamente en las determinadas por el IDT en sus publicaciones. 

 

Para este estudio se tomaran los datos del documento Perfil y Grado de Satisfacción del 

Turista del mes de junio de 2015 (Observatorio de Turismo de Bogotá - Instituto Distrital de 

Turismo, 2015), específicamente los  no residentes cuya motivación de viaje son  visita a 

familiares o amigos y/o vacaciones/recreación características principales para el objetivo de 

esta investigación en cuyo caso según cálculos propios contaríamos con un estimado de 

58.738 personas. 
 

 
7.2 PERIODO DE REFERENCIA 

 
Como se mencionó anteriormente el periodo de referencia de los datos corresponde al periodo 

de las Investigaciones consultadas: Investigación Perfil y Grado de Satisfacción del Turista 

en Bogotá mes de julio y Boletín segundo trimestre de 2015, Investigación de Viajeros. 

 

 
8. RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

 

 
8.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OFERTA 

 
A partir de trabajos realizados mediante los convenios que celebró el IDT en el año 2014 y 

 
2015, se consolidó la siguiente información de la oferta turística de la ciudad para el turismo 

rural comunitario:
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Ilustración 5 Paso a paso Diagnostico de la Oferta Turística 
Fuente: Elaboración Propia a partir del modelo de gestión del turismo rural comunitario Fundación Codespa 

 

 
 
 

8.1.1. Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 
 

Zona Rural de Ciudad Bolívar 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Urbano Rural 

Subtipo Sector Urbano o Rural de Interés 

Público Objetivo Local, nacional e internacional 
 
 
 
 
 

Descripción         del 
atractivo 

“Situada  en  el  sector  suroccidental  de  Bogotá,  la  localidad  Ciudad 
Bolívar limita al norte con la localidad de Bosa, con la Avenida del Sur y 
la Avenida Ferrocarril del Sur de por medio; al oriente con las localidades 
Tunjuelito y Usme, con el Río Tunjuelo de por medio; al sur con la 
localidad de Usme, con el Río Chisacá de por medio; y al occidente con 
el municipio de Soacha.”. (Secretaria de Planeación Distrital, 2011) 

 
Cuenta con una extensión de 12.999 hectáreas de las cuales 3.39 ha, se 

clasifican como suelo urbano y 9.608 ha, corresponden a suelo rural, que 

equivales a casi el 74% del total de la superficie de esta Localidad. 
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Características del territorio rural 
Es un sector ubicado al extremo sur de Bogotá, en la frontera con el páramo 
de Sumapaz y muy cercano al departamento de Huila. Perteneciente a la 

localidad 19 Ciudad Bolívar; es una zona rural con centros poblados como 

El Destino y 9 veredas: Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Alto, 

Mochuelo Bajo, Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las 

Mercedes. Está ubicado dentro de la cuenda del Rio Tunjuelo. 

 
Sus principales vías de acceso son la Vía Usme – Sumapaz y Mochuelo – 

Pasquilla. Desde Bogotá se puede salir por la Av. Boyacá o la Avenida 

Caracas. Desde el centro geográfico de Bogotá tiene una distancia 

aproximada de 45 Km. 

 
Actores de la Actividad Turística 
Asotur, Asoproam, Asociación Turismo Rural Comunitario de Ciudad 
Bolívar, son asociaciones de turismo rural comunitario, con cierta 
experiencia y que agrupan un aproximado de 30 personas de la comunidad 
entre Propietarios de Fincas / Huertas, Intérpretes y apoyos logísticos en 
temas gastronómicos y de servicios. 

 
Intereses Turísticos 
Ruta los Quiches, Paisaje natural, mirador Represa La Regadera y Mirador 
desde finca El Carmen, Sendero Cascavita y Mirador, El centro de 
Pasquilla y su iglesia; y fincas adecuadas para la atención básica a los 
turistas. (Círculo de Guías Bogotá Región, 2015). 
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Zona Rural de Usme 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Urbano Rural 

Subtipo Sector Urbano o Rural de Interés 

Público Objetivo Local, nacional e internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción         del 

atractivo 

“Situada en el sur de Bogotá, la localidad de Usme limita al norte con las 
localidades San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al oriente con 
los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz; y 
al occidente con la localidad Ciudad Bolívar, con el Río Tunjuelo de por 

medio y los municipios de Pasca y Soacha”. (Secretaria de Planeación 
Distrital, 2011) 

 

 
 

Características del territorio rural 
La localidad cuenta con una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. 
Los principales cultivos que se siembran en la vereda son: la papa, la 
arveja, el cilantro, la zanahoria y las hortalizas. Algunos de estos productos 
se pueden sembrar al mismo tiempo ya que entre ellos se defienden de las 
plagas y en la etapa de producción se obtienen dos cosechas, también se 
cuenta con gallinas, ganado y criadero de cerdos, además de la producción 
de tejidos proveniente del arte de hilar a partir de la lana obtenida de las 
ovejas. 

 
Actores de la Actividad Turística 
Corporación Mujer y Tierra, líderes Agroecológicos, Corporación Integral 
Eclipse, Asociación Aguas Cristalinas 

 
Intereses Turísticos 
Ruta Agroturística la Requilina: 
Paisaje natural, Quebrada La Requilina, Antigua Estación del treny las 11 
fincas que componen la ruta (El Triángulo, La Esmeralda, El Pantano, La 
Taza, El Cerezo, El Triunfo, La Morelia, El Pedregal, Agua dulce la 
Ruidosa, Aguadulce y la Huerta del Bosque 

Agroparque Los soches: 
Paisaje natural compuesto por el Sendero la María, Sendero la Toscana, 
Sendero Chirana, Sendero Manantial, valle de frailejones, cavernas, 
mirador el Gavilán, mirador del águila, mirador el Chuzcal, Mirador de la 
María, represa la regadera, laguna los tunjos entre otras zonas. 
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Zona Rural de Chapinero 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Urbano Rural 

Subtipo Sector Urbano o Rural de Interés 

Público Objetivo Local, nacional e internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción         del 

atractivo 

Características del territorio rural 
Vereda el Verjón Bajo, comprende la cuenca media que cuenta con uno de 
los biomas o zonas de vida más abundantes de la ciudad, cuenta con la 

laguna del Verjón Alto de donde se desprende cientos de quebradas. A lo 

largo de cada ruta se pueden apreciar las características de clima frío de la 

vereda, experimentando un descenso en la temperatura, que oscila entre 

los 12 y los 15 grados centígrados en la parte de ladera baja, mientras que 

hacia las partes altas puede llegar a ser inferior a los 6 grados centígrados. 

Limita por el norte con el municipio de la Calera, por el oriente con 

estibaciones del páramo de Cruz Verde, piedra de la ballena y el Cerro de 

la Moya, por el sur con el Río del Arzobispo y la vereda del verjón alto de 

la localidad de Santafé; constituye una barrera geográfica que separa la 

Sabana de Bogotá de las cuencas hidrográficas del oriente cundimarques. 

 
Actores de la Actividad Turística 
Red de Mujeres, Junta de Acción Comunal, red de los verjones (pero ya 
no funciona) 
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Intereses Turísticos 
Quebrada  la  Vieja,  Río  Arzobispo,  monumento  al  silencio,  Parque 
Nacional, huertas ecológicas. 

 

 
Tabla 2 Inventario de Atractivos Turísticos 

Fuente Elaboración propia a partir de información secundaria entregada por la Subdirección de Destino 
 
 
 

8.1.2 Identificación de la Temática Turística 
 

 
 

Actividad Descripción 
 

Cosecha y 

recolección 

 

Enseñar a los visitantes, la manera adecuada para la siembra y recolección de 

diversas hortalizas, como lo son la papa, zanahoria, entre otras. 

 

avicultura 
 

Mostrar cómo se elabora la recolección de huevos de gallina 

Observación de 

aves 

Aprender sobre los tipos de aves nativas por medio de la observación con 

binoculares. 

Muestras 

artesanales 

A partir del hilado de la lana de la oveja, enseñar al visitante como elaborar 

elementos artesanales 

Observación de 
prácticas de 
ordeña 

 

Observar y participar activamente en la ordeña de vacas y elaboración del 
queso, 

 

apicultura 
 

Mostrar el proceso de recolección de miel extraída de panales de abejas 

 

 

Caminatas 

 

Realizar  recorridos  guiados  por  senderos,  cuevas,  miradores  entre  otros 

atractivos turísticos, con el fin de enseñar la fauna y flora de la región 

 

 

Gastronomía típica 

 

Conocer y participar en la elaboración de diversas comidas y conservas 
tradicionales, así como en la degustación de los diferentes productos. 

 

Alimentación de 
animales 

 

Conocer lo que come cada animal de las fincas, y tener la posibilidad de 
alimentarlos, para así tener un acercamiento con ellos. 

 Juegos populares   Desarrollar diversos juegos propios de la cultura 
 

Tabla 3 Identificación de Temática Turística 

Fuente: Elaboración propia a partir de información secundaria entregada por la Subdirección de Destino
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8.1.3. Idea de Negocio 

 
Se plantea la promoción y comercialización del turismo rural comunitario de la ciudad de 

 
Bogotá. 

 

 
8.1.4. Desarrollo del Circuito Turístico por la Comunidad 

 
A partir de convenios de asociación celebrados entre el IDT y la Corporación Cultural Faus 

y el Círculo de Guías Bogotá Región se realizaron flujogramas de recorridos básicos y los 

guiones de las  rutas turísticas en los cuales se detalla el  desarrollo del circuito  y las 

actividades a realizar con la comunidad; sin embargo, dado la unión que se busca de un solo 

producto turístico se plantea la unificación del flujograma y del formato de los guiones. 

 

8.1.5. Testeo de los Productos 

 
Para conocer el grado de aceptación del producto Turismo Rural Comunitario las 

comunidades hacen participes a los turistas a través de encuestas de satisfacción, que buscan 

identificar los diferentes puntos de vista y la percepción que tienen del producto como tal, 

este testeo del producto sirve de base para el mejoramiento continuo en la prestación del 

servicio. Esta labor fue realizada por la Subdirección de Destino del Instituto Distrital de 

Turismo y las comunidades participantes de cada una de las rutas arrojando resultados 

positivos y aspectos de mejora. 

 

 
8.2.   DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DEMANDA 

 
 
 

De acuerdo con la información del documento Perfil y Grado de Satisfacción del Turista del 

mes de junio de 2015 (Observatorio de Turismo de Bogotá - Instituto Distrital de Turismo, 

2015) se tiene:
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Total Residentes y No Residentes Aeropuerto Junio 2015 

 
 

Punto de aplicación general 

Punto              de 
aplicación 
Secundario 

 
Sub-población 

 
Total 

 
Cve(%) 

 
Porcentaje 

 
 
 

 
Aeropuerto 

 

Muelle 
Internacional 

No     Residente     o 
Visitante 

 

217.460 
 

2.49 
 

66.67% 

Residente 108.730 4.98 33.33% 

 
Muelle Nacional 

No     Residente     o 
Visitante 

196.405 4.12 55.37% 

Residente 158.319 5.11 44.63% 

 
Puente Aéreo 

No     Residente     o 
Visitante 

184.184 9.48 51.92% 

Residente 170.540 10.24 48.08% 

  Total 1.035.638   
 

Tabla 4 Total de residentes y no residentes por punto de aplicación Aeropuerto junio 2015 

Fuente: Observatorio de Turismo – Cálculos estimados Observatorio de Turismo 
 

 
 

Motivo de Viaje Aeropuerto Junio 2015 

 
Punto               de 
aplicación 
general 

 

Punto       de       aplicación 
Secundario 

 
Motivo de Visita 

 
Total 

 
Cve(%) 

 
Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aeropuerto      El 
Dorado 

 
 
 
 

Muelle Internacional 

Asistencia a Servicios médicos 406 99,88 0,2% 

Asistencia a ferias/congresos 4.463 29,83** 2,1% 

Conexión 178.511 2,02* 82,1% 

Estudios 1.623 49,8** 0,7% 

Negocios/trabajo 15.011 15,86** 6,9% 

Otro 406 99,88** 0,2% 

Vacaciones/recreación 6.086 25,45** 2,8% 

Visita a familiares o amigos 10.954 18,75** 5,0% 
 

 
 
 
 

Muelle Nacional 

Asistencia a Servicios médicos 3.734 44,35** 1,9% 

Asistencia a ferias/congresos 5.228 37,34** 2,7% 

Conexión 129.940 4,42* 66,2% 

Negocios/trabajo 28.378 15,02** 14,4% 

Otro 747 99,93** 0,4% 

Trámites 1.494 70,53** 0,8% 

Vacaciones/recreación 11.949 24,26** 6,1% 

Visado 2.240 57,48** 1,1% 

Visita a familiares o amigos 12.695 23,49** 6,5% 
 

 
 

Puente Aéreo 

Asistencia a Servicios médicos 3.411 99,99** 1,9% 

Asistencia a ferias/congresos 3.411 99,99** 1,9% 

Conexión 150.076 6,55* 81,5% 

Negocios/trabajo 10.232 56,63** 5,6% 

Vacaciones/recreación 10.232 56,63** 5,6% 

Visita a familiares o amigos 6.822 70,03** 3,7% 

  Total 598.049   
 

Tabla 5 Motivo de Viaje Resultados Investigación Perfil y Grado de Satisfacción del Turista junio 
2015 

Fuente: Observatorio de Turismo – Cálculos estimados Observatorio de Turismo
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Interpretación del coeficiente de variación: ** Mayor del 20% indica que la valoración es poco precisa y por lo tanto se 

sugiere utilizarla sólo con fines descriptivos en cuanto a tendencias *Entre el 8 y el 14% representa una precisión aceptable. 

 

Según el documento Boletín Segundo Trimestre del 2015 (Observatorio de Turismo de 

Bogotá - Instituto Distrital de Turismo, 2015) las motivaciones en el periodo del segundo 

trimestre del 2015 fueron: 

 

Subpoblación Motivación II    Trimestre 
2015 

   

Turistas nacionales Asistencia a eventos 98.110 

Recreación vacaciones 464.080 

Negocios Trabajo 1.028.067 

Servicios Médicos 549.853 

Visita a familiares y/o amigos 1.607.520 

Otros motivos 252.729 

Turistas internacionales Asistencia a eventos 21.770 

Recreación vacaciones 267.492 

Negocios Trabajo 133.887 

Servicios Médicos 5.613 

Visita a familiares y/o amigos 150.045 

Otros motivos 16.866 

Total 4.596.032 
 

Tabla 6 Motivación de viaje segundo trimestre de 2015 – Investigación viajeros 

Fuente: Observatorio de Turismo – Cálculos estimados Observatorio de Turismo 

 

 
9. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 
 

De acuerdo con los datos obtenidos de las dos principales investigaciones del Observatorio 

de Turismo (Demanda), se identifica: 

a)        El desarrollo del presente plan de mercadeo estará dirigido a los no residentes de la 

ciudad de Bogotá. 

b)        Las principales motivaciones de viajes por las cuales se visita la ciudad de Bogotá 

corresponde a negocios/trabajo, visita a familiares o amigos y vacaciones/recreación. 

c)        Desagregando los datos de la investigación perfil y grado de satisfacción del turista 

junio de 2015, de acuerdo a las necesidades de esta investigación se tiene:
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Punto de aplicación general Motivo de viaje Total 

 
Aeropuerto 

Vacaciones/recreación 28.267 

Visita a familiares o amigos 30.471 

Total 58.738 

 
Tabla 7 Motivo de Viaje 

Fuente: Cálculos propios a partir de Investigación Perfil y Grado de Satisfacción del Turista junio 2015 

 

A partir de este resultado y teniendo en cuenta las características vistas anteriormente de la 

oferta, es importante conocer cuántos son turistas y cuantos son excursionistas o visitantes 

del día, ya que el producto en tiempo tiene duración larga que se conoce como Full Day. 
 

 
Punto de aplicación general Total Turistas Visitante del día 

Aeropuerto 58.738 56.799 1.939 

 
Tabla 8 Turistas y Visitantes 

Fuente: Cálculos propios a partir de Investigación Perfil y Grado de Satisfacción del Turista junio 2015 

 

De igual  modo,  y conservando  los  porcentajes  de la investigación  del  IDT,  se puede 

identificar la composición del mercado así: 
 

 
 

Punto de aplicación general Internacional Nacional 

Aeropuerto 20.164 38.574 

 
Tabla 9 Lugar de Residencia Habitual 

Fuente: Cálculos propios a partir de Investigación Perfil y Grado de Satisfacción del Turista junio 2015 
 

 
 
 

Por lo anterior, resulta oportuno considerar dentro de las estrategias la comercialización del 

producto realizar un mayor esfuerzo al turismo nacional ya que son los de mayor presencia. 

 

 
 

Ahora bien, en el producto turismo rural comunitario se puede presentar por las 

características de la oferta expuestas anteriormente una familia con padres de diferentes 

generaciones (baby Boomers, y Generación X) e hijos (generación Milenium y Boomlets).
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Por lo cual se hace necesario conocer las características de cada una de estas generaciones y 

 
proponer paquetes con actividades que involucren a toda la familia. 

 
 
 

 

Baby Boomers 

• Independientes, con capacidad económica 

• Valoran pasar tiempo con la familia 

• Son activos 

• Edad actual de 52 a 70 años 
 

 

Generación X 

• Buscan experiencia de consumo 

• Buscan mostrar su éxito a través de los viajes 

• Edad actual de 38 a 51 años 
 
 
 

 

Mileniums 

• Aprenden de manera autodidacta 

• Internet es su vida 

• Amantes a las redes sociales 

• Amantes de la ecología 

• Edad actual de 19 a 37 años 
 

Boomlets 

• Información inmediata 

• Menores de 19 años 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6 Características de las generaciones 
Elaboración propia a partir de conceptos extraídos de Merca 2.0  (Mesa Editorial Merca 2.0, 2016) (Mesa Editorial Merca 

2.0, 2013) (Guillermo Perezbolde , 2014) (Salvador Vega , 2014) 
 
 
 

Lo anterior indica que se debe considerar dentro de las estrategias de comercialización todos 

los rangos de edad, y que por obligación la oferta debe contener actividades propias para cada 

grupo.
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f) 

g) 

h) 

i) 

 
 

En el caso de hábitos de viaje la investigación concluye afirmando que los turistas 

acostumbran a realizar sus viajes solos, en pareja o en familia principalmente. 

 

d)        A nivel general y según tendencias globales existe una demanda madura, exigente, 

culta, hiperinformada, experimental, activa e independiente con intereses especiales. 

e)        Según las recomendaciones del señor Luigi Cabrini – Representante Regional para 

Europa de la OMT los turistas de este tipo de turismo quieren viajar con seguridad, dormir 

cómodamente a un precio razonable, servicios limpios, disfrutar de comidas caseras, conocer 

la historia y la cultura, participar en las actividades, disfrutar de la música tradicional y 

espectáculos, adquirir artesanía local, disfrutar de un entorno natural y limpio entre otras. 

 

 
 

Una vez leído y analizado los documentos y materiales suministrados por la Subdirección de 

Destino del Instituto Distrital de Turismo y consultado las fuentes de información secundaria 

acerca del turismo rural comunitario y las rutas Agroturísticas de la ciudad, se elaboró: 

 

 
 

a)        Matriz FODA: 
 

Fortalezas 

 
    Están ubicadas dentro de la ciudad de 

Bogotá 
 La comunidad está bien informada de 

cada una de las características de la 
ruta 

 Proyecto innovador conjunto entre la 
comunidad y el Distrito. 

    El  alto  grado  de  aceptación  y  el 
impacto evidenciado 

 Las actividades alimentan la cultura y 
la preservan 

    Poco saturada 

 

Oportunidades 

 
    Los  turistas  no  tienen  conocimiento  del 

Turismo Rural Comunitario 
 Eventos    dentro    en    la    región    de 

reconocimiento 
    Crecimiento de la demanda turística 
 Continúo interés por los recursos naturales 

y preservación del medio ambiente 
    Generación de empleo 
    Mejora de calidad de vida 
 Oportunidad  de  empleo  en  su  lugar  de 

residencia 
 Es un producto diferenciado y con un alto 

potencial de explotación en el sector 
turismo
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j) 

 
 

Debilidades Amenazas
 

Por estar en etapa de crecimiento se 
 

Desgaste de los terrenos 

 evidencia  falta  de  madurez  en  el Pocos incentivos a las actividades turísticas 

 negocio, por lo cual se hace necesaria Falta de política de seguridad 

 la asesoría. Ingreso de los visitantes sin permiso a las 
No  hay  capacitación  en  temas  de  fincas 

 costos, capacidad de carga, idiomas y Hay  2  rutas  en  Ciudad  Bolívar  por  las 

 procesos de servicio al cliente.  asociaciones existentes (asoproam y Asotur) 
Pocos eventos eco-turísticos a nivel  y persisten fricciones entre ellas. 

 nacional e internacional Constantes   afectaciones   por   fenómenos 
Pocas   zonas   de   Turismo   Rural  naturales como inundaciones, deslizamiento 

 Comunitario  de tierras o sequias. 
Escasa  penetración  en  canales  de Falta de apoyo de los entes regulatorios para 

 comercialización  la promoción y comercialización 

 
 
 
 

Ilustración 7 Matriz FODA 
Fuente: Elaboración propia a partir de los productos entregados por el IDT 

 

 
 
 

b)       Definición del producto: Está compuesto por el producto principal, productos 

periféricos y complementarios. El producto principal para este proyecto será la actividad 

turística que se perfila en el concepto de producto corporativo a posicionar “Turismo Rural 

Comunitario”. 

 

El producto periférico estará constituido por aquellos recursos, atractivos y actividad turística 

que agregan valor al producto principal y que son de carácter obligatorio incorporar el 

producto principal a posicionar, para este caso las rutas Agroturísticas. 

 

Los productos complementarios son aquellos recursos, atractivos y actividad empresarial 

turística que está dirigida a un mercado objetivos distintos al producto principal a posicionar, 

pero que puede ser agregado según la cercanía geográfica. 

 
c)        La Marca: La creación de una marca o “identidad” puede ayudar a los destinos del 

 
turismo rural a tomar posiciones en un mercado cada vez más competitivo. También puede
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servir de garantía para los clientes potenciales. Además, puede utilizarse para promover la 

actividad principal de la empresa. Particularmente para este trabajo se manejará la identidad 

como empresa particular sin desconocer que existe una marca propia de ciudad que es la 

marca Bogotá. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)        Los Colores: Es bien sabido que para un plan de mercadeo en la actualidad se hace 

necesaria la utilización de una marca y una representación de colores que la identifiquen y la 

diferencien de otras marcas por esta razón nuestros colores son el verde que representa la 

naturaleza, el crecimiento, está asociado con la paz, genera sensación de tranquilidad, el azul 

que está ligado a la conciencia y el intelecto además de generar confianza y seguridad y por 

último el color  blanco  que está ligado a la igualdad, pureza y verdad, estas sensaciones son 

las que se quieren trasmitir en las rutas agro turísticas. 

e)        El Logo: El logo representa un paisaje natural en su máxima expresión de belleza, 

siendo en forma circular que indica protección al medio ambiente y todo el entorno que nos 

rodea también en la parte interior tiene forma de triángulo que exterioriza la calma y 

tranquilidad que genera la naturaleza y por ultimo las figuras que forman el sol representan 

vitalidad. 

f)         Posicionamiento  del  producto:  Cuando  se  quiere  posicionar  un  producto  en  el 

mercado muchas veces se confunde con las promociones, en realidad cuando uno se refiere 

al posicionamiento se está hablando de la imagen propia del producto y la percepción que el 

entorno tiene de él. Todo lo que muestre la empresa sea bueno o malo generará una
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percepción en el consumidor, para definirlo de una forma más concreta se puede decir que el 

posicionamiento es el lugar que ocupa la empresa o producto en la mente del consumidor, 

por esta razón implementar estrategias de posicionamiento se convierte en una ardua tarea ya 

que no solo será la forma de trasmitir el mensaje sino el impacto que genere en el momento 

de verdad y la mejor manera de conquistar la mente del consumidor generalmente es a través 

de mensajes cortos, concretos y llamativos usando palabras claves y que al mismo tiempo 

sea impactante lo que generara recordación. Para lograr una adecuada implementación de 

estrategias de posicionamiento   es necesario segmentar el mercado (como se realizó 

anteriormente), determinar el atributo más llamativo del producto (experiencia y contacto 

con la comunidad), realizar investigaciones para conocer la percepción actual del mercado 

ante el producto (testeo del producto) desarrollado por el IDT), desarrollar un plan táctico 

para implementar las estrategias de posicionamiento, tener constante seguimiento del plan. 

Para el caso específico de las rutas agro-turísticas se van a implementar las estrategias de 

posicionamiento a cada una de las generaciones tenidas en cuenta, lo que se espera es que 

dichas acciones para cada grupo generen un impacto el cual posicione el Turismo Rural 

Comunitario en la mente de los consumidores, cabe aclarar que es necesario para mantenerse 

en el mercado reforzar el posicionamiento ya que están expuesto a empresas nuevas y al 

crecimiento de la competencia.
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• Gastronomía 

• Juegos Populares 

• Cosecha y recolección 

• Observación de aves 

• Apicultura 

• Observación de prática de 
ordeña 

• Alimentación de animales 

• Caminatas 

• Muestras artesanales 

 

  

   

 • Gastronomía 

• Juegos Populares 

• Cosecha y recolección 

• Observación de aves 

• Apicultura 

• Observación de prática de 
ordeña 

• Alimentación de animales 

• Caminatas 

• Muestras artesanales 
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g)      Propuesta de actividades según generación: 
 

Se proponen actividades generales para cada generación con la alternativa que cada uno 

pueda escoger la que desee realizar según la temática de cada finca, teniendo en cuenta que 

todos no comparten los mismo gustos ni las mismas condiciones para realizar las actividades. 

 

 

  

   

 
• Gastronomía 

• Juegos Populares 

• Cosecha y recolección 

• Observación de aves 

• Apicultura 

• Observación de prática de 
ordeña 

• Alimentación de animales 

• Caminatas 

• Muestras artesanales 

 
 
 

 
  

   

 • Gastronomía 

• Juegos Populares 

• Cosecha y recolección 

• Observación de aves 

• Apicultura 

• Observación de prática de 
ordeña 

• Alimentación de animales 

• Caminatas 

• Muestras artesanales 

 
 

Ilustración 8 Propuesta de Actividades Según Generación 

Elaboración Propia a partir de la identificación de la oferta y la demanda
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g)        Propuesta estrategias según generación: 
 

 
Baby Boomers: A este tipo de turista está mucho más ligado a la televisión por lo cual los 

spots publicitarios son los indicados para capturar su atención y atraerlo a conocer el Turismo 

Rural Comunitario, al igual que la generación silenciosa las actividades principales a mostrar 

son las que dispersen su mente del estrés de la ciudad. 

 

Generación X: A este grupo pertenecen las personas que muestran su éxito a través de las 

actividades que realizan y que buscan aparte de salir de la rutina una conexión con el medio 

ambiente, en este grupo encontramos personas con mayor nivel educativo por lo cual es 

importante resaltar el aprendizaje que se va a adquirir, la comercialización en este grupo 

puede hacerse por medio de revistas publicadas en internet o sitios on line como lo son 

googleplus y twiter que son las más recurridas 

 

Mileniums: En este grupo se destaca el aprender de forma autodidactica por lo cual los 

tutoriales son una buena entrada para trasmitir nuestra información, en YouTube trasmitir 

spots que sean cortos, pero con la información suficiente para motivarlos a conocer el turismo 

Rural Comunitario, también son muy apegados  a las redes sociales por lo cual hacer 

publicaciones con invitaciones y mostrando las diferentes actividades son una manera de 

llegar a este tipo de público. 

 

Boomlets: En este grupo se hacen mucho más importantes los medios tecnológicos, por lo 

general son jóvenes que no laboran, pasan mucho más tiempo en redes sociales como 

Instagram y Snapchat, para ellos una fotografía o un video corto puede ser suficiente para 

captar su atención ya que son más sensibles a la naturaleza y el medio ambiente.1
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10.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
10.1 MISIÓN 

 
Fomentar y desarrollar el turismo rural comunitario como herramienta para el mejoramiento 

continuo en la calidad de vida de las comunidades, a partir de la comercialización del 

producto a nivel nacional e internacional. 

 

10.2 VISIÓN 

 
Ser reconocidos para el 2020 como una ciudad con destino de turismo Rural comunitario con 

una institucionalidad consolidada ofreciendo servicios de calidad, competitivos y sostenibles, 

por medio de comunidades con un alto fortalecimiento organizacional. 

 

10.3 VALORES COMPARTIDOS 

 
Los valores del Producto Turístico Rural Comunitario definen la identidad y el carácter del 

proyecto, determinan la manera en que se va a trabajar y el compromiso que se adquiere con 

la sociedad, los empresarios, los inversionistas, el gobierno y los visitantes nacionales e 

internacionales; estos valores dan la seguridad de que todos los integrantes de la organización 

utilizarán los mismos principios para desarrollar la misión y sobre ellos se fundamentarán el 

éxito y el liderazgo esperado. 

 

Respeto: Reconocer y darle valor a la vida de cada una de las personas vinculadas al 

proyecto, que atienda los intereses y necesidades de cada individuo. 

 

Liderazgo: Promover la conformación de equipos de alto desempeño con el fin de gestionar 

las rutas Agroturísticas y sus objetivos comunes. 

 

Honestidad: Expresar con transparencia y sinceridad, siendo coherentes con nuestros 

principios y actuando siempre de manera auténtica.
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Equidad:  Dada  la  naturaleza  del  proyecto  la  inclusión  en  condiciones  de  equidad 

promoviendo la igualdad entre todos y todas. 

 

10.4 POLÍTICAS 

 
Política de calidad: Contribuir en la implementación de programas de desarrollo sostenible, 

orientado al mejoramiento continuo, servicio de sus clientes, programas de alta calidad y 

preservación de los recursos naturales. 

Política de Participación: Se debe contemplar el derecho a participar en turismo en igualdad 

de condiciones, acceso a entornos y servicios turísticos para todos y todas. 

Política de hospitalidad: Se centra en el buen trato de la población, de los prestadores de 

servicios turísticos y de la gestión de información. 

Política de una cultura turística: Al unir estos dos términos se puede entender que dentro 

de la cultura integra de la sociedad, existe una parte orientada al conocimiento y valoración 

de la actividad turística que busca la satisfacción del visitante y la obtención del mayor 

beneficio para las comunidades receptoras la cultura turística comprende el compromiso la 

constancia la disciplina honradez orgullo respeto responsabilidad y vocación del servicio. 

Política de eficiencia: Facultad para prestar servicios en tiempo y forma al contar con las 

habilidades y destrezas necesarias. 

Política de profesionalismo: El factor humano aplicando su experiencia y emotividad en el 

marco de sus labores
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11. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
11.1 OBJETIVO 

 
Lograr que la población objetivo identificada, conozca y utilice  la oferta de turismo rural 

comunitario existente y a partir de ello se realice un incremento en las visitas en cada una de 

las rutas. 

 

11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
        Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 5% con respecto al 

año anterior motivación visita a familiares o amigos y/o vacaciones/recreación y que en su 

estancia conozcan  y utilicen  la oferta de  Turismo  rural  comunitario  a través  del  plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

  Generar aproximadamente 5 alianzas estratégicas entre el sector público y privado 

del entorno turístico para potenciar la llegada de turistas.
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12. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
12.1. ESTRATEGÍAS Y ACCIONES 

 
Objetivos Estrategias Acciones 

 

 
 
 
 
 
 

E1AO1. Incrementar el número 

de visitantes en la ciudad de 

Bogotá en un 5% con respecto al 

año anterior motivación visita a 

familiares o amigos y/o 

vacaciones/recreación y que en 

su estancia conozcan y utilicen la 

oferta de Turismo rural 

comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante 

el cuatrienio. 

. 

 

 
E1. Realizar campañas publicitarias en 

los diferentes medios de comunicación 

dirigidos a cada tipo de población 

E1A1. pieza publicitaria televisión: Comerciales 

E1A2. pieza publicitaria radio: Cuñas radiales 

E1A3. pieza publicitaria revistas: Anuncios 

E1A4. Spot en you Tube 

E1A5. Publicaciones en revistas virtuales 

E1A6. Publicaciones en periódicos 
 
 

 
E2. Fam Trips 

E2A1. Identificar las agencias operadoras del país que vendan Bogotá, producto 
Turismo de Naturaleza. 

E2A2. Realizar contacto con estas agencias y presentar el producto a través de 
brochure. 

E2A3. Invitar a las agencias interesadas a un viaje de familiarización. 

E2A4. Realizar 2 Fam Trips con las agencias donde se incluya medios de 
comunicación. 

 

 
E3. Participar en Ferias locales e 

internacionales 

E3A1. Definición Feria e inscripción 

E3A2. Presupuesto 

E3A3. Operación para el stand: Publicidad, promoción, personal. 

E3A4. Rueda de Negocios: Planilla y tarjetas de presentación 

E3A5. Seguimiento a los clientes contactados. 

E4. Incorporación de las TIC´s E4A1. Difundir en las redes sociales del IDT las actividades que se van a realizar. 

 
E5. Conocer las necesidades y 

expectativas el turista activo. 

E5A1. Realizar encuestas de satisfacción al final del recorrido con el fin de 
retroalimentar. 

E5A2. Implementar elementos innovadores a las diferentes rutas basados las 
encuestas de satisfacción. 

O2. Generar aproximadamente 5 
alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado del entorno 
turístico para potenciar la llegada de 
turistas 

E1. Estrategia de distribución selectiva E1A1. Crear una alianza con agencias de viajes para la promoción del producto. 

E2. Gestionar a través de entidades del 

sector público y privado la promoción 

del producto. 

E2A1. Alianza Estratégica con las aerolíneas nacionales e internacionales 

E2A2. Articular estrategias de promoción de ciudad con entes nacionales como 
Pro-Colombia 

Tabla 10  Estrategias y Acciones 
Fuente Elaboración propia
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12.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS Y ACCIONES 

 
 CÓMO SE HACE RESPONSABLE 

TIEMPO 

PROMEDIO 

PRECIO 

PROMEDIO 

RECURSOS 

FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS 

 

 
E1A1. Pieza 

publicitaria 

televisión 

 

 
Se escoge dos canales nacionales (RCN y 

Caracol) y un canal internacional 

(Natgeo). El spot publicitario tendrá una 

duración de 20 segundos 

IDT (Subdirección 

de Promoción y 

Comunicaciones), 

Cadenas de 

televisión 

(Representante 

Comercial) 

1 año  

 
Sujeto al 

programa 

(Anexo 1) 

 

 
 

Video Pieza 
Publicitaria 

 
 

 
Computador 

 

Profesional del 

área de 

comunicaciones y 

profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

1 vez al mes 

Franja familiar 

1 Spot Day 

Time 

1 Spot Prime 
Time 

 

 
E1A2. Pieza 

publicitaria 

radio 

 

 
Se escoge dos cadenas radiales en sintonía 

AM y FM. El spot publicitario tendrá una 

duración de 30 segundos 

IDT (Subdirección 
de Promoción y 

Comunicaciones), 
Cadenas de radio 
(Representante 

Comercial) 

1 año  

 
Sujeto al 

programa 

(Anexo 1) 

 
 

Video Pieza 
Publicitaria 

 

 
 

Computador 

Profesional del 
área de 

comunicaciones y 
profesional de la 
Subdirección de 

Promoción 

1 vez al mes 

 
En la noche 

 

 
 

E1A3. Pieza 

publicitaria 

revistas 

 
 

Se escogen dos revistas (Muy Interesante y 
Nacional Geographic) los anuncios 

tendrán un formato de 1/3 de página en la 
sección de curiosidades y de una página. 

 

IDT (Subdirección 

de Promoción y 

Comunicaciones), 

Editorial Televisa 

Colombia 

(Representante 

Comercial) 

1 año  

 
 
 

Anexo 1 

 
 
 

Arte (Pieza 

Publicitaria) 

 

 
 
 

Computador 

 
Profesional del 

área de 

comunicaciones y 

profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

1 vez al mes 

Publicación 
mensual, se 
alterna la 

publicación 
cada mes en 
cada revista 

E1A4. Spot 
en you Tube 

 
Ingresa a la página 

https://www.youtube.com/yt/advertise/es- 
419/, sube el video y realiza el pago (paso 

a paso en la página) 

 
IDT (subdirección 

de promoción y 

comunicaciones) 

you Tube 

De 200 a 300 

publicaciones 

diarias 2 veces 

por semana 

durante un año 

 

 
 

Anexo 1 

 

 
Video corto 

(pieza 

publicitaria) 

 

 
 

Computador 

Profesional del 
área de 

comunicaciones y 
profesional de la 
Subdirección de 

Promoción 

E1A5. 
Publicaciones 

en revistas 

virtuales 

 

 
Las publicaciones para revisitas se hacen 
por medio de google+ siguiendo el paso a 

paso que sugiere la página 

IDT (subdirección 

de promoción y 

comunicaciones) 

representante 

google + 

 
Dependiendo 

de la inversión 

se publicará en 

más sitios 

 
 

$500.000 
semanales 

Fotografías 
con 

información 

de Turismo 

Rural 

Comunitario 

 

 
 

Computador 

Profesional del 
área de 

comunicaciones y 

profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

E1A6. 
Publicaciones 

en periódicos 

Primero se debe comprar el paquete que 

desea adquirir este aviso se publicara en el 

tiempo y en ADN 

IDT (subdirección 

de promoción y 

comunicaciones) 

 

3 veces al año 
durante 15 dias 

 
Anexo 1 

 

Fotografías y 
textos 

 
Computador 

Profesional del 

área de 

comunicaciones y 

https://www.youtube.com/yt/advertise/es-419/
https://www.youtube.com/yt/advertise/es-419/
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CÓMO SE HACE 
 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

PROMEDIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

RECURSOS 

FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS 

  representante el 
tiempo 

    profesional de la 
Subdirección de 

Promoción 

E2A1. 
Identificar las 

agencias 
operadoras del 

país que vendan 

Bogotá, 

producto 

Turismo de 

Naturaleza. 

 

 
A partir del trabajo desarrollado por el 

programa de trasformación productiva 

PTP turismo de naturaleza, extraer a 

información que corresponde a las 

agencias de viajes que comercializan este 

producto. 

 

 
 
 

IDT (Subdirección 

de Destino) 

 
 
 
 

15 días 

 
 

Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Computador 

 
 
 

Profesional de la 

Subdirección de 

Destino 

E2A2. Realizar 
contacto con 

estas agencias y 
presentar el 

producto través 
de brochure. 

Etapa de sensibilización (llamadas y 
correos, campaña de expectativa) 

 

 
IDT (Subdirección 

de Destino, área de 

comunicaciones) 

 

 
 

1 mes 

 

 
$320. 000 * 

1000 
UNIDADES 

 

 
 

Papel, Slide 

 

 
 

Computador 

Profesional del 
área de 

comunicaciones y 
profesional de la 
Subdirección de 

Destino 

 
Realizar el brochure y material de 

presentación 

E2A3. Invitar a 
las agencias 

interesadas a un 

viaje de 

familiarización 

y a los medios 
de 

comunicación 

 

 
 

Invitación por parte del IDT en acción 

conjunta con un representante de cada una 

de las rutas Agroturísticas 

 

 
 

IDT (Subdirección 

de Destino, área de 

comunicaciones) 

 

 
 
 

3 Veces al año 

 

 
Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 

 
 
 

Papel, Slide 

 

 
 
 

Computador 

 
Profesional del 

área de 

comunicaciones y 

profesional de la 

Subdirección de 

Destino 

 

 
 
 

E2A4. Realizar 

2 Fam Trips 
con las 

agencias y 

medios de 
comunicación. 

 

 
 
 
 
 

A partir del contacto anterior se realiza un 
Fam Trips 3 veces en al año 

 
 
 
 

 
IDT (Subdirección 

de Destino, área de 

comunicaciones) 

 
 
 
 
 

 
3 Veces al año 

Valor 
incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT. 

 

 
 
 
 

Transporte, 

alimentación, 

guías 

turísticas 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

Guía Turístico, 

Profesional del 

área de 

comunicaciones y 

profesional de la 

Subdirección de 

Destino 

Los valores 
pueden variar 

según la 

procedencia 

de las 

agencias de 

viajes 

(nacionales o 
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CÓMO SE HACE 
 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

PROMEDIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

RECURSOS 

FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS 

    locales) por 
alojamiento y 

tiquetes. 

   

E3A1. 

Definición 

Feria e 

inscripción 

 

 
Definición de Ferias en las cuales se van a 

participar y fechas 

 
PROCOLOMBIA, 
IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
2 

Participaciones 
en el año 

Valor 
incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT 

 
Formularios 

de 
inscripción 

 
 

Computador 

 
Profesional de la 
Subdirección de 

Promoción 

 
E3A2. 

Presupuesto 

(Anexo 2) 

 

 
Elaboración del presupuesto según las 

ferias a participar 

 
PROCOLOMBIA, 

IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
2 

Participaciones 
en el año 

Valor 
incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT 

 

 
Formato 

(Anexo 2) 

 
 

Computador 

 
Profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

 

 
E3A3. 

Operación para 

el stand: 

Publicidad, 

promoción, 

personal. 

 

 
 

Contar con material de promoción y 

divulgación de los productos que se 

ofrecen tales como afiches, mapas, 

llaveros y otro tipo de souvenir. 

 
 
 

PROCOLOMBIA, 

IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
 
 

2 

Participaciones 
en el año 

Valor 

incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT 

 
 
 
 

Material POP 

 
 
 
 

Computador 

 
 
 

Profesional de la 

Subdirección de 

Promoción El precio del 
stand varía 

según los 

metros2
 

E3A4. Rueda 
de Negocios: 

Planilla (Anexo 
3) y tarjetas de 
presentación 

La persona encargada del stand debe 

Diligenciar el anexo 4 y entregar las 

tarjetas de presentación junto con el 

material POP 

 
PROCOLOMBIA, 

IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
2 

Participaciones 
en el año 

Valor 
incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT 

Formato 

(Anexo 3), 

tarjetas de 

presentación 

 
 

Computador 

 
Profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

E3A5. 

Seguimiento a 

los clientes 

contactados. 

Crear una base de datos con la 

información obtenida en la feria y hacer 

seguimiento a través de visitas 

personalmente, por teléfono o por e-mail 

 
PROCOLOMBIA, 
IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
 

Diario 

Valor 

incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT 

 
 

- 

 
 

Computador 

 
Profesional de la 
Subdirección de 

Promoción 

E4A1. Difundir 

en las redes 
sociales del 

IDT las 
actividades que 

se van a 
realizar. 

 

 
Difundir las actividades inherentes al 

Turismo Rural Comunitario - Rutas 

Agroturísticas (Facebook y Twitter) y en 

la web 

 

 
 

Área de 

Comunicaciones 

 
 
 

Diario 

 
Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 
 
 

- 

 
 

Computador, 

fotografías y 

video 

 
 

Profesional en el 

área de 

comunicaciones 



- 
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CÓMO SE HACE 
 

RESPONSABLE 
TIEMPO 

PROMEDIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

RECURSOS 

FÍSICOS TECNOLÓGICOS HUMANOS 

E5A1. Realizar 
encuestas de 

satisfacción al 
final del 

recorrido con el 
fin de 

retroalimentar. 

 

 
Con el fin de conocer las necesidades y 

expectativas de los turistas se realizará una 

encuesta al final del recorrido de los 

famtrips. 

 

 
 

Observatorio de 

Turismo 

 
 
 

3 Veces al año 

 
Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 
 
 

Papel, esferos 

 
 
 

- 

 
 

Profesional del 

Observatorio de 

Turismo 

E5A2. 
Implementar 

elementos 
innovadores a 
las diferentes 
rutas basados 

las encuestas de 
satisfacción. 

 

 
Con base en los resultados de las 

encuestas, se implementarán elementos 

que aporten innovación a las rutas y de 

esta manera sea más interesante para los 

turistas 

 
 
 

IDT (Subdirección 

de Destino) 

 

 
 
 

3 Veces al año 

 

 
Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

Computador 

 

 
 

Profesional de la 

Subdirección de 

Destino 

E1A1. Crear 
una alianza con 

agencias de 
viajes para la 

promoción del 
producto. 

 
 

A través de mesas de trabajo y 

capacitaciones 

 

 
PROCOLOMBIA, 

IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 

 
 

Constante 

Valor 

incluido en 

contratación 

de personal 

del IDT 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
Profesional de la 

Subdirección de 

Promoción 

 
 

E2A1.Alianza 

Estratégica con 

las aerolíneas 

nacionales e 

internacionales 

 
 
 
 

A través de la celebración de convenios 

 
 
 

PROCOLOMBIA, 

IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
 
 
 

Constante 

Valor 

incluido en 
contratación 
de personal 

del IDT. 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Profesional de la 

Subdirección de 

Promoción Convenios de 
cooperación 

sin rubro 
presupuestal 

 

E2A2. Articular 

estrategias de 

promoción de 

ciudad con 

entes nacionales 

como Pro- 

Colombia 

 
 
 
 

A través de la celebración de convenios 

 
 
 

PROCOLOMBIA, 
IDT (Subdirección 

de Promoción) 

 
 
 
 

Constante 

Valor 
incluido en 
contratación 

de personal 
del IDT. 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

Profesional de la 
Subdirección de 

Promoción Convenios de 
cooperación 

sin rubro 
presupuestal 



- 
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Para la Estrategia 3 se debe terne en cuenta: Para la participación en ferias el IDT si es de 

manera internacional va en conjunto con Procolombia, por lo que el alquiler del stand y el 

diseño y construcción del mismo lo asume Procolombia, el IDT como entidad que participa 

en la feria paga únicamente la inscripción que oscila entre 2.500.000 y 3.000.000 que incluye 

un counter en el stand de Colombia y una agenda de citas de negocios. Adicional 

administrativamente el funcionario que viaja lo hace con viáticos entregados por la entidad. 

 

 
 

Por otra parte, cuando la feria es nacional el IDT asume todo, por ejemplo, para Anato por 

un área de 180 metros cuadrados el costo de alquiler del espacio es 110 millones de pesos y 

la construcción del stand oscila entre sobre los 180 millones de pesos; esto igual depende del 

área a alquilar y demás. 

 

 
 

Los viajes de familiarización dependen si se realizan en alianza o si IDT asume todo, cuando 

IDT asume todo y son del exterior de países mercado objetivo, por ejemplo, traer a unos 5 

periodistas con todos los gastos pagos puede ascender a la suma de 15 millones asumiendo 

algunos gastos por gestión, cuando se hacen en conjunto podemos llegar a invertir hasta 6 o 

7 millones de pesos aproximadamente. 
 

 
 
 

Como se mencionó en las conclusiones de la oferta y la demanda, por existir grupos de 

personas de diferentes generaciones y una oferta variada de actividades dentro del producto 

Turismo Rural Comunitario y acorde a las estrategias mencionadas se propone generar 

actividades y estrategias para cada grupo.



- 
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13. INDICADORES DE GESTION 
 
13.1. INDICADOR OBJETIVO 1 

 
 

 
Descripción del Objetivo 

Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

 
Indicador 

Nombre Incremento en las visitas 

Tipo Eficacia 

Fórmula número de visitas realizadas / número de visitas proyectadas * 100 
 

 
 
 

13.1.1. Indicador Objetivo 1 E1 A1, 2, 3, 4 y 5 
 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Acciones en medios masivos implementadas. 

Tipo Eficacia 

Fórmula Número  de  acciones  en  medios  implementadas  /  Número  de 
acciones en medios proyectadas (medios escritos, radiales, tv e 
internet) *100 

 
 

 
Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 

5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 
amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 
utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 
estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Acciones en medios masivos implementadas. 

Tipo Eficacia 

Fórmula Número  de  acciones  en  medios  implementadas  /  Número  de 
acciones en medios proyectadas (medios escritos, radiales, tv e 
internet) *100 



- 
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- 

 
 

 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 
amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 
utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 
estratégico de marketing durante el cuatrienio.. 

Indicador Nombre Tasa de vistas 

Tipo Eficacia 

Fórmula Cantidad de visitas de un video /cantidad de veces que se muestra 
el anuncio. 

 
 

 
Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 

5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 
amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 
utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 
estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Número de piezas publicitarias para medios escritos, radiales y tv 

Tipo Eficacia 

Fórmula Número de piezas publicitarias entregadas / Número de piezas 
publicitarias proyectadas*100 

 
 

 

13.1.2. Indicador Objetivo 1 E2 A1 
 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de 
Bogotá en un 5% con respecto al año anterior 

motivación visita a familiares o amigos y/o 

vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través 

del plan estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Identificar  agencias  operadoras  del  país  que  vende 
producto Bogotá 

Tipo Eficiencia 

Fórmula Número de agencias operadoras que venden productos 
turísticos / Número de agencias de viajes registrada en 
el RNT *100 



- 
5151 
- 

 

 
13.1.3. Indicador Objetivo 1 E2 A2 

 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Número de piezas promocionales (brochure) entregados 

Tipo Eficacia 

Fórmula Cantidad de material entregado/cantidad de material elaborado*100 
 
 

 

13.1.4. Indicador Objetivo 1 E2A3 y 4 
 

 
 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Viajes de familiarización (fam trips) 

Tipo Eficacia 

Fórmula Invitaciones realizadas * visitas realizadas 
 

13.1.5. Indicador Objetivo 1 E3 A1, 2, 3 4 Y 5 
 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Participación en Ferias 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula Número de ferias turísticas / Número de ferias en las cuales se 
inscribió* 100 



- 
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13.1.6. Indicador Objetivo 1 E4 A1 

 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Difusión en redes sociales 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula Cantidad de clics en el anuncio * cantidad de veces que se muestra 
el anuncio (otra medición son los me gusta obtenidos) 

 
 

 

13.1.7. Indicador Objetivo 1 E5 A1 
 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 
amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 
utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 
estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre realización de encuestas 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula encuestas realizadas * encuestas validas 
 
 

 

13.1.8. Indicador Objetivo 1 E5 A2 
 

 
 

Descripción del Objetivo Incrementar el número de visitantes en la ciudad de Bogotá en un 
5% con respecto al año anterior motivación visita a familiares o 

amigos y/o vacaciones/recreación y que en su estancia conozcan y 

utilicen la oferta de Turismo rural comunitario a través del plan 

estratégico de marketing durante el cuatrienio. 

Indicador Nombre Acciones de mejora 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula Número de acciones de mejora realizadas / Número de acciones de 
mejora proyectadas 



- 
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13.2. INDICADOR OBJETIVO 2 

 

 
13.2.1. Indicador Objetivo 2 E1 A1 

 

 
 

Descripción del Objetivo Generar aproximadamente 5 alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado del entorno turístico para potenciar la llegada de 
turistas 

Indicador Nombre Alianza para promoción del producto 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula Número de alianzas generadas / Número de agencias operadoras 
que venden productos turísticos * 100 

 
 
 
 
 

13.2.2. Indicador Objetivo 2 E2 A1 
 

 
 
 

Indicador Nombre Alianza para promoción del producto 

Tipo Eficacia y eficacia 

Fórmula Número  de  alianzas  generadas  *  número  de 
alianzas proyectadas 

 

 
 
 
 

14. PLAN DE FINANCIAMIENTO 
 

 
 
 

Actualmente el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá tiene a su disposición unos recursos 

asignados para el cumplimiento de la meta que es posicionar a Bogotá como destino turístico, 

para el año 2015 destino $4.423.595.364, de los cuales su objeto es desarrollar y ejecutar 

planes estratégicos para la promoción de los diferentes productos turísticos que apunten al 

posicionamiento de la marca Bogotá a nivel nacional e internacional. Como empresa 

consultora se va a presentar el plan de mercadeo con el propósito de que el Instituto Distrital 

de Turismo lo estudie y de ser viable financiaran hasta el 100% del valor del plan.
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IMPLEMENTACIÓN ACCIONES - PRESUPUESTO MÍNIMO REQUERIDO POR AÑO 

 

ACCIONES 
VALOR 

UNITARIO 

 

TIEMPO 
VALOR 
TOTAL 

pieza publicitaria 
televisión 

 

3.000.000 
 

1 año precio por mes franja familiar 
 

36.000.000 
 

pieza publicitaria radio 
 

1.925.000 
 

1 año precio por mes horas noche 
 

23.100.000 
 

publicación en revistas 
 

3.067.000 
 

1 año precio por mes revista muy 
 

36.804.000 
 

publicaciones en revistas 
 

7.819.000 
1 año precio por mes revista national 

geografic 
 

93.828.000 
 

spot youtube 
 

30.735 
 

valor diario * 1 año 
 

11.218.275 

publicaciones revistas 
virtuales 

 

1.000.000 
 

valor estandar por banners 
 

1.000.000 

publicaciones en 
periódicos 

 

101.000 
30 días eltiempo.com 4 el tiempo 

ADN 
 

1.212.000 
 

realizar fam trips 
 

7.000.000 
 

3 veces al año 
 

21.000.000 
 

asistencia a ferias 
 

3.000.000 
 

2 ferias anuales 
 

6.000.000 

    
230.162.275 

 
 

 
Como se puede evidenciar y teniendo en cuenta el costo de cada una de las acciones el valor 

mínimo que se necesita para implementar el plan de mercadeo son $ 230.162.275. Anuales 

por lo que se necesitarían alrededor de   $ 920.649.100  en el cuatrienio que corresponde al 

21% de los recursos asignados por el IDT para el posicionamiento de la marca Bogotá. 

El impacto de este plan de mercadeo con relación a los objetivos propuestos será: 

 

Estimado 2015 Estimado 2016 Estimado 2018 Estimado 2019 

58.738 61.675 64.759 67.997 
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15. CONCLUSIONES 

 
Con el fin de incrementar el número de visitantes en este cuatrienio, en un 5% con respecto 

a la administración anterior (turistas que consuman el producto turismo rural comunitario), 

se presenta un plan de mercadeo, el cual fue construido inicialmente a partir de un análisis 

de la situación del mercado turístico. 

 

Como   resultado   de   este   análisis   se   propone   generar   alianzas estratégicas entre   el 

sector público y privado del entorno turístico para potenciar la llegada de dichos turistas, 

creación de estrategias de comercialización como la realización de campañas publicitarias en 

medios de comunicación radiales, escritas y televisivas, las cuales serán financiadas por el 

instituto distrital de turismo – IDT, adicional a esto realizar fam trips, participación en ferias 

locales e internacionales e incorporación de tic´s 

 

Se recomienda que  el  IDT realice periódicamente un  estudio al entorno  para  conocer  los 

gustos y preferencias de los visitantes y así poder actualizar e implementar las diferentes 

acciones, adicional a esto se recomienda mantener las alianzas sin interferencia de los 

cambios de administración, de igual forma se sugiere un análisis del mercado definiendo 

mercados prioritarios para minimizar las acciones y ser más objetivos. 

 

Definir métodos para el desarrollo de iniciativas de turismo rural comunitario, teniendo en 

cuenta una gestión y visión completa de todos los aspectos involucrados como lo son el 

potencial turístico, infraestructura, capital humano, consideraciones culturales entre otras. 

 

Mantener en óptimas condiciones las rutas para la prestación del servicio ya que si los 

visitantes tienen una buena experiencia pueden atraer mayor público.
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Se recomienda realizar alianzas con instituciones privadas relacionadas con el manejo de 

productos turísticos para aprovechar las competencias de las mismas en el desarrollo del 

turismo rural comunitario. 

 

Utilizar en forma intensiva los medios informáticos y tecnológicos de comunicaciones para 

la promoción del producto turismo rural comunitario, y que permita atender un mercado 

potencial de mayor tamaño. 

 

Es necesario definir el producto rural comunitario y priorizar la vivencia cultural y el medio 

ambiente, destacando como valor adicional la experiencia que implica estar en contacto con 

todo el entorno.
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Anexo 1 Precios Pautas Televisión 

 

 
Centro de Costo Programa Emisión Horario Días Emisión Emite en Festivo Género Rating Tarifa 

 

8371003 
 

DIA A DIA II 
Lunes a 

Viernes 

08:30 a 

10:45 

 

L,M,X,J,V 
 

No 
MAGAZIN (EN 
VIVO) 

 

3,5 
 

3,580,500 

8621001 LA FINCA DE HOY CARACOL 
Sábado y 
Domingo 

05:00 a 
05:30 

S,D No VARIEDADES 0,5 511,500 

8621002 
LA FINCA DE HOY CARACOL (L- 
V) 

Lunes a 
Viernes 

05:00 a 
05:30 

L,M,X,J,V No VARIEDADES 0,5 511,500 

8840001 LA SANTA MISA Domingo 
06:30 a 
08:00 

D No VARIEDADES 1,8 1,841,400 

9241102 AVENTURAS MAGICAS 5 A.M.(F) Lunes 
05:00 a 
07:00 

L No INFANTIL 0,7 716,100 

9241133 PURA DIVERSION 10.30 F Lunes 
10:30 a 
12:30 

L No PELICULA 2,8 2,864,400 

9241137 PURA DIVERSION 1030 (S-D) 
Sábado y 
Domingo 

10:30 a 
12:30 

S,D No PELICULA 2,6 2,659,800 

9241169 
CUENTOS DE LOS HERMANOS 
GRIMM (SAB) 

Sábado 
07:30 a 
08:30 

S No INFANTIL 0,8 818,400 

9241170 PURA DIVERSION 830 (S-D) 
Sábado y 
Domingo 

08:30 a 
10:30 

S,D No PELICULA 2,4 2,455,200 

9241171 
CUENTOS DE LOS HERMANOS 

GRIMM (DOM) 
Domingo 

08:00 a 

08:30 
D No INFANTIL 2 2,046,000 

9241175 PURA DIVERSION 830 (F) Lunes 
08:30 a 
10:30 

L No PELICULA 2,8 2,864,400 

9241260 PURA DIVERSION 700 FESTIVO 
Lunes y 
Miércoles 

07:00 a 
08:30 

L,X No PELICULA 2,3 2,352,900 

9241385 
CUENTOS DE LOS HERMANOS 

GRIMM FESTIVO 
Lunes 

07:00 a 

08:30 
L No INFANTIL 2 2,046,000 

9241414 
CUENTOS DE LOS HERMANOS 
GRIMM(S 5.30) 

Sábado 
05:30 a 
07:00 

S No INFANTIL 0,8 818,400 

9241415 
CUENTOS DE LOS HERMANOS 
GRIMM(D 5.30) 

Domingo 
05:30 a 
06:30 

D No INFANTIL 0,8 818,400 

9241504 NOVELA EXTRANJERA DAY II 
Lunes a 

Viernes 

11:30 a 

12:30 
L,M,X,J,V No NOVELA 5,5 5,626,500 

9241587 BAJO EL MISMO CIELO 
Lunes a 
Viernes 

10:45 a 
11:30 

L,M,X,J,V No NOVELA 4 4,092,000 

9241599 TOUR DE FRANCIA DAY L-V 
Lunes a 
Viernes 

09:15 a 
10:45 

L,M,X,J,V No DEPORTIVO 2,5 2,557,500 
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9241600 
 

TOUR DE FRANCIA DAY S-D 
Sábado y 
Domingo 

08:15 a 
10:30 

 

S,D 
 

No 
 

DEPORTIVO 
 

2,5 
 

2,557,500 

9241624 
TOUR DE FRANCIA 
AUTOPROMOS DAY 

Lunes a 
Domingo 

06:00 a 
12:30 

L,M,X,J,V,S,D No DEPORTIVO 3 3,069,000 

9241635 DIA A DIA III 
Lunes a 
Viernes 

10:30 a 
10:50 

L,M,X,J,V No 
MAGAZIN (EN 
VIVO) 

3,5 3,580,500 

9241637 
CUENTOS DE LOS HNOS.GRIMM 
1115F 

Lunes 
11:15 a 
12:30 

L No INFANTIL 2,8 2,864,400 

9241641 
CUENTOS DE LOS HNOS.GRIMM 
1115S 

Sábado 
11:15 a 
12:30 

S No INFANTIL 2,8 2,864,400 

9241643 ANITA NO TE RAJES 
Lunes a 
Viernes 

11:30 a 
12:30 

L,M,X,J,V No NOVELA 5,5 5,626,500 

 

 
PRIME TIME 

CenCosto Programa Emisión Horario Días Emisión Emite en Festivo Género Rating CPR Tarifa 

8135001 SABADOS FELICES Sábado 20:00 a 
22:00 

S No HUMOR 10 3,000,000 30,000,000 

8315002 FESTIVO PREMIER Lunes 21:00 a 

23:00 

L No PELICULA 7,1 3,000,000 21,300,000 

9241240 SE DICE DE MI PRIME Sábado 18:00 a 
19:00 

S No VARIEDADES 7 3,000,000 21,000,000 

9241335 ESPECIALES CARACOL ESA ES Lunes 21:00 a 
22:00 

L No VARIEDADES 7,1 3,000,000 21,300,000 

9241346 A OTRO NIVEL Lunes a 

Viernes 

20:00 a 

21:30 

L,M,X,J,V No REALITY 14 3,000,000 42,000,000 

9241412 DESAFIO 2016 Lunes a 
Viernes 

20:00 a 
21:00 

L,M,X,J,V No REALITY 14 3,000,000 42,000,000 

9241455 EL TESORO Lunes a 
Viernes 

22:00 a 
23:00 

L,M,X,J,V No NOVELA 8 3,000,000 24,000,000 

9241457 LA NIÑA Lunes a 

Viernes 

21:00 a 

22:00 

L,M,X,J,V No SERIE 13 3,000,000 39,000,000 

9241634 DESAFIO 2016 (RR) Martes 22:00 a 
23:00 

M No REALITY 8 3,000,000 24,000,000 

9241636 ESPECIAL DESAFIO SUPER 
HUMANOS 

Domingo 22:00 a 
23:00 

D No REALITY 3,2 3,000,000 9,600,000 

 

Tabla 11 Precios pautas en TV 2016 

Fuente https://ventas.canalcaracol.com/portafoliopublico/visualizartarifaspublicas.aspx
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Precios Pautas Radio 

 
EMISIONES HORARIOS CUÑA 30" 

Matinal Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. $         4.219.000 

 Sábado y Domingo de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. $         4.200.000 

Mediodía Lunes a viernes de 12:00 m. a 2:00 p.m. $         2.164.000 

 Sábado y Domingo de 12:00 m. a 1:00 p.m. $         2.112.000 

Noche Lunes a Domingo de 6:00 p.m. a 10:30 p.m. $         1.925.000 
 

Tabla 12 Precios pautas en Radio 2016 
 

Fuente https://es.scribd.com/doc/61494328/TARIFAS-RCNRADIO 
 

 
 

Precios para Pautar en You Tube 
 

 
Ilustración 9 Precios para Pautar en You Tube 

Fuente: https://adwords.google.com/video/SignupFlow?sourceid=awo&subid=ww-es_419-et- 
v_ads_yt_index&utm_source=YT_Advertise&utm_campaign=advertise_header_nav&utm_medium=permanent&utm_ter 

m=index-ww-hl-es_419&utm_content=run_button&_ga=1.88860249.352150228.1472181382 =index-ww-hl- 
 

 
 
 

El precio para pautar en revistas on line no tienen un valor mínimo, pero entre más grande 

sea la inversión en más sitios se hará visible.
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Precios para Publicar en Periódico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 10 Precios para Publicar en Periódico 
Fuente: https://seg.eltiempo.com/publicaraviso/

https://seg.eltiempo.com/publicaraviso/
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Precios Pautas Revistas 

 

 

 
 

Ilustración 11 Precios pautas en revista 
Fuente Editorial Televisa Colombia 2014
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Ilustración 12 Precios pautas en revista 
Fuente Editorial Televisa Colombia 2014
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Anexo 2 Formato Presupuesto Feria 

 

 
 

FORMATO DE PRESUPUESTO PARA PARTICIPAR EN UNA FERIA 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTO 
 

Alquiler de espacio 
Cantidad de metros a alquilar  

Sub total (a)  

 
Trasporte de muestras de material 

Gastos de trasporte  

Gastos de seguro  

Sub total (b)  

 
 
 
 

Decoración de stand 

Gastos de diseñador  

Alquiler mobiliario  

Materiales decoración, fotografías 
artesanías, etc. 

 

Alquiler de equipos audiovisuales  

Otros  

Sub total (c)  

 
 

 
Servicios anexos 

Teléfono, fax  

Limpieza  

Vigilancia  

Envío e-mails  

Otros  

Sub total (d)  

 

 
 
 
 

Promoción y publicidad 

Folletos, brochure  

Pendones  

Catálogos  

Paquetes turísticos  

Souvenir promocionales  

tarjetas de presentación  

Otros  

Sub total (e)  

 
 
 

 
gastos de personal de atención 

pasajes  

Alimentación  

Alojamiento  

Trasporte para desplazamiento  

Personal de atención  

Otros  

Sub total (f)  

TOTAL (A+B+C+D+E+F)  
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Anexo 3 Formato Planilla Feria 

 

 

 
FICHA DE REGISTRO DE INGRESOS 

 
EMPRESA 

 
CONTACTO 

 
CARGO 

 
TELEFONO/FAX 

 
E-MAIL 

 
DIRECCIÓN 

INTERÉS DE 
LA VISITA LA 
STAND 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


