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1.  Introducción: 

 

El turismo es un sector que ha sido durante muchos años de gran importancia 

para la economía de los países. 

Este sector es atractivo con gran interés y dinamismo está conformado por 

varios factores de la economía mundial como la hotelería, los restaurantes, el 

transporte, las agencias de viaje y recreación entre otros, por lo que se 

considera una de las industrias más grandes del mundo (Lambogglia, 2014). 

 

De modo que el turismo al ser administrado de forma responsable y sostenible 

permite que se minimicen sus impactos negativos sobre el medio ambiente, además 

maximiza sus beneficios económicos y sociales gracias al desarrollo de la conciencia 

medioambiental y cultural en los interesados en el turismo, ya que se enfocan cada 

día en promover experiencias que les permiten conocer atractivos turísticos, cultura, 

costumbres y así tener una expansión turística y un fenómeno mundial.  

 

Es por eso que se evidencia que el sector turístico ha tenido mayor importancia 

en la economía del municipio de Tocaima, según informes y cifras generadas por la 

Alcaldía Municipal en cuanto a ser un municipio receptor de turistas, desde el 2015 las 

visitas a sus atractivos turísticos han aumentado en un 10%, se ha mejorado la 

economía del lugar y han remodelado la infraestructura (Alcaldia de Tocaima, 2015). 

 

En efecto en el municipio de Tocaima se deben proponer alternativas para 

segmentar la demanda turística y establecer estrategias que desarrollen el turismo 

creando un valor en el sector, dicha creación debe incluir a todos los participantes del 

municipio tales como (prestadores de servicio turístico, la comunidad, los recursos 

naturales y culturales, entidades gubernamentales) para poder convertirse en una 

cadena de creación de valor como destino turístico competitivo. 

 

Palabras clave: Turismo, competitividad, Competitividad turística, modelos de 

competitividad, destinos turísticos. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel global en las 

últimas décadas como lo mencionan (Du Toit, Fourie y Trew, 2010, p.2) gracias a su 

dinamismo se ha convertido en el soporte económico de muchas Naciones, así mismo 

las transformaciones que ha traído consigo el proceso de globalización y los cambios 

notables en el consumo y las expectativas de los consumidores en todo el mundo, lo 

han sometido a enormes retos y desafíos derivados de una competencia 

continuamente más amplia y profunda, la cual se facilita cada vez más por el uso 

intensivo de las tecnologías de la información y también de la necesidad de adecuar 

su crecimiento dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental, cultural y social. 

 

En Colombia, el sector turístico ha estado en el centro de atención de la 

política pública y los planes de desarrollo de los gobiernos recientes, en la medida 

que se considera que el país tiene un gran potencial relacionado con la diversidad 

de paisajes y de culturas en sus regiones como lo ha reconocido el informe del foro 

económico mundial (Blanke y Chiesa, 2013, p.19). Sin embargo, de acuerdo a los 

indicadores usados por esta organización, Colombia ocupa el puesto 16 entre los 

27 países de América en los índices de competitividad del sector.  

 

El turismo es una actividad económica muy importante para Colombia, a 

través de él se puede conocer e interactuar con diferentes culturas, comunidades y 

de esta manera vivir experiencias únicas, son distintas actividades que ayudan a 

que el ser humano tenga una motivación para viajar tales como; unas buenas 

vacaciones, conocer un destino, conocer el mar, conocer la historia de un municipio 

o ciudad, los negocios, la aventura, los eventos familiares, entre otros aspectos que 

han sido muy importantes para generar la necesidad de viajar. 

 

En la actualidad la actividad turística ha tenido un crecimiento elevado sin 

embargo presenta algunas dificultades como: los problemas sociales un ejemplo es 

la aceleración en la pérdida de identidad cultural, los peligros ambientales por el 
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comportamiento de los visitantes, la explotación de los recursos naturales, falta de 

personal capacitado para la atención turística, escasez de oferta en programas de 

formación turística, falta de pertenencia, educación y cultura ciudadana, poca 

articulación en programas de gestión. 

 

Por lo anterior, hay que tener en cuenta el crecimiento sustentable del 

turismo en el municipio de Tocaima el cual debe responder a las tendencias 

turísticas que se presentan para conseguir un modelo de crecimiento e identificar 

los problemas que no han permitido la competitividad del sector turístico. Por 

consiguiente, la actividad turística del municipio está enfocada en el turismo de 

salud, diversión, cultura, ocio y descanso. En otras palabras, se considera un lugar 

de recreo para muchos visitantes los cuales disfrutan de su clima seco y cálido, sus 

centros vacacionales y sus pozos azufrados, también el municipio ofrece durante 

el año diferentes festividades que permiten atraer turistas, tales como:  

1. El carnaval de reyes (enero)  

2. El aniversario del municipio (marzo) 

3. Semana santa (abril) 

4. Ferias y fiestas de la cultura (agosto) 

 

Estas fiestas son muy populares ya que los turistas y la comunidad participan 

de diferentes espectáculos culturales (folclóricos), exposiciones artesanales, 

presentaciones de teatro, ferias y exposición ganadera, con una planta turística de 

42 hoteles y hostales, 72 piscinas y 7 centros recreacionales (Setucurd, 2018). 

 

Así mismo el municipio de Tocaima ha sido conocido por sus sitios turísticos 

como sus aguas naturales y termales, miradores con bellos paisajes, y también los 

pocitos azufrados los cuales  

Gracias a su alto contenido de hierro y azufre poseen un elevado poder 

medicinal el cual permite curar el acné, la artritis, de modo que al municipio 

llegan visitantes con padecimientos cardíacos, asmáticos, pulmonares, y de 

problemas en sus huesos quienes por recomendaciones de sus médicos los 
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envían a respirar aire fresco descontaminado y con altos niveles de oxígeno 

(Agencia de viajes Aventura y Turismo, 2015).  

 

También existen otras actividades turísticas de competitividad como sus 

ferias y fiestas su comida, caminatas ecológicas, cabalgatas, ciclo paseos entre 

otros, que permiten que el municipio de Tocaima cuente con actividad turística 

reconocida. De manera que, la cercanía que tiene con la capital del país hace que 

al municipio se le facilite la captación de turistas residentes, visitantes y extranjeros 

que llegan a la ciudad de Bogotá.  

 

A pesar del gran mercado y actividad turística con la que cuenta el municipio 

de Tocaima como grandes atractivos turísticos naturales, culturales, históricos y 

recreacionales existe un alto índice que muestra que a pesar de esta potencialidad 

en turismo hay una ausencia de identidad cultural, baja capacidad de creación e 

innovación, entre otros factores que hacen decrecer la competitividad del turismo. 

 

La formulación de esta investigación se basa en el sector turístico del 

municipio de Tocaima y la eficacia que tiene como destino turístico para generar 

sinergia y capacidad de crecimiento entre las empresas, la infraestructura, el capital 

humano, y el entorno. Por esta razón se tuvieron en cuenta 4 factores de 

competitividad turística para el desarrollo económico y social del municipio tales 

como: cultural, empresarial, estrategia de mercadeo y gestión del destino, los 

cuales están enfocados en el análisis de la competitividad turística del municipio de 

Tocaima. 

 

En consecuencia, en el municipio de Tocaima se puede evidenciar por medio 

de su página web que no hay estudios e investigaciones, cifras o estadísticas 

relacionadas con el turismo, que desarrolle y explique la capacidad que tiene el 

municipio frente a la actividad turística  y también a través de su plan de desarrollo 

“sembrando futuro en el periodo 2016-2019” se puede evidenciar que Tocaima tiene 

bajos niveles en cuanto a diferentes factores que generan competitividad los cuales 
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no han permitido un desarrollo eficiente del sector turístico que generen mayor 

ingreso al municipio, su comunidad y que erradique la pobreza, estos aspectos son: 

 

 Oferta solida de productos y servicios turísticos culturales. 

 Ausencia de identidad cultural para ofrecer experiencias diferentes e inéditas 

altamente enriquecedoras. 

 Los prestadores de servicios turísticos no son certificados con las normas de 

calidad y sostenibilidad. 

 No cuenta apoyo técnico al diseño de productos turísticos, promoción a través 

de guías turísticas, participación en ferias Nacionales e Internacionales de 

turismo. 

 No cuenta con un plan de desarrollo turístico, cuidado, conservación e 

implementación de los puntos de información turística. 

 

Si bien Tocaima hace parte de los territorios reconocidos a nivel nacional con 

atractivos turísticos, también está consolidado como sitio de interés turístico según 

la resolución N°0348 del 27 de febrero de 2007 del Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo (2007). Sin embargo, según la Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia (COTELCO ,2018) afirma que el municipio no desempeña los factores de 

competitividad turística ya establecidos. 

  

De acuerdo con lo anterior se evidenció a Tocaima como un municipio con 

potencial alusivo al turismo, sin embargo, respecto a competitividad turística tiene 

algunas falencias de apropiación, por esta razón se formula el proyecto de 

competitividad del sector turístico en el municipio de Tocaima donde se plantea 

realizar un análisis de 4 factores que están enfocados en la competitividad turística 

según el índice de competitividad turística regional de Colombia en alianza de la 

Fundación Universitaria (CAFAM, 2019) y la Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia (COTELCO, 2019) quienes establecen 8 criterios o factores (económico, 

social, ambiental cultural estrategia de mercadeo, gestión de destino, empresarial 

e infraestructura) los cuales están organizados por características comunes que 
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permiten la agrupación vinculadas con el sector turístico en Colombia, de estos 8 

factores se analizaron 4 de los cuales están afectando la competitividad del 

municipio de Tocaima tales como:  

1. Cultural. 

2. Empresarial. 

3. Estrategia de Mercadeo. 

4. Gestión de destino. 

 

Al analizar el factor de estrategia de mercadeo se puede evidenciar que el 

municipio de Tocaima no cuenta con una publicidad establecida, donde por medio 

del diseño de productos y servicios se origine una promoción y oferta a través de 

las guías de turismo, páginas web y medios de comunicación. Por lo anterior, este 

proyecto de investigación pretende realizar un análisis del comportamiento de los 

factores de competitividad que ocasionan un valor agregado en Tocaima para que 

pueda desarrollarse como un municipio turístico competitivo a nivel Nacional. 

 

En consecuencia, analizar los factores de competitividad turística en el 

municipio de Tocaima es fundamental para posicionar el municipio como un destino 

turístico Nacional mediante la inclusión de la oferta ambiental, ferias y fiestas, 

festivales culturales turismo o de aventura, bajo estándares de calidad, 

consolidando el turismo y el entretenimiento del municipio, uniendo la experiencia 

de instituciones públicas y privadas para fortalecer esta iniciativa, proyectando a 

largo plazo el sector turístico en el municipio. 
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2.1. Formulación del problema: 

¿Cuál ha sido el comportamiento de los factores asociados a la 

competitividad turística para el municipio de Tocaima, durante los años 2018- 2019?   
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3. Objetivos: 

 

3.1. General:  

 Analizar los factores de la competitividad turística en el municipio de 

Tocaima durante los años 2018-2019. 

 

3.2. Específicos: 

 Identificar los factores de competitividad turística que se generan en el 

municipio de Tocaima. 

 Analizar el comportamiento del turismo en el municipio de Tocaima 

durante los años 2018-2019. 

 Proponer y plantear estrategias de mejora en el municipio de Tocaima 

con énfasis en la competitividad turística. 
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4. Marcos de referencia: 

 

4.1. Marco contextual: 

Esta investigación tiene como objeto de estudio al municipio de Tocaima, el 

cual se encuentra ubicado en la zona central del país dentro de la región del Alto 

Magdalena, situado en la parte media de la región andina, margen izquierdo de la 

cordillera oriental, teniendo una distancia con la ciudad capital del país (Bogotá) a 

tan solo 102 km lo cual hace que los residentes de la capital sean el turista principal 

para este municipio.  

Tocaima se destaca por ser muy transicional para miles de viajeros debido a 

su ubicación, la cual tiende a ser estratégica ya que conecta con varios municipios 

y ciudades vecinas como: Apulo 7,5 km, Agua de Dios 9,2 km, Girardot 29,9 km, 

Jerusalen14,1 km, Viotá 13,3 km, Anapoima15,1 km, y Guataqui 18,6 km. Es 

denominada “ciudad salud de Colombia” debido a las propiedades terapéuticas de 

sus aguas y pozos azufrados desde la época de la colonia (Alcaldia de Tocaima. 

(2017). 

 

4.2. Marco teórico-conceptual: 

El concepto de turismo puede analizarse desde diferentes puntos de vista ya 

que es una actividad que permite a las personas viajar o desplazarse de un lugar a 

otro por placer, a su vez la Organización Mundial de Turismo (OMT, 1994) define 

al turismo como “una actividad que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”.  

Por su parte, Oscar de la Torre (1980) amplia esta definición diciendo que 

es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente lo 

realizan con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan 

de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples interrelaciones de 

importancia económica y cultural.  
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Luego como lo menciona Padilla (1967), el turismo permite a las personas 

conocer y descubrir lugares nuevos a través de la realización de un viaje en el cual 

vivirán una experiencia única donde podrán descansar e interactuar con personas 

de la cultura local de cada destino.  

 

La actividad turística se califica o caracteriza por ser una combinación de 

acciones conjuntas por parte de la iniciativa privada y del sector público. El turismo 

exige políticas públicas adecuadas para enfrentar la administración del sector y la 

articulación de los sectores, ya sea la calidad de los prestadores de servicios 

turísticos, las organizaciones empresariales, la infraestructura de acceso, la 

seguridad pública o la calidad en la mano de obra.  

 

Actualmente el sector representa una de las más importantes fuentes de 

generación de empleo y atracción de divisas externas. Esto explica el interés de los 

países en fortalecer su competitividad en la atracción de turistas, como lo muestra 

el World Economic Forum (2017). 

 

Por tanto, haciendo referencia a la persona que realiza el viaje se le 

denomina o conoce como turista tal como lo define la Organización mundial del 

Turismo (OMT, 2017) “aquellas personas que viajan a un destino principal ajeno a 

su lugar de residencia habitual por motivos de ocio o negocios, y que tienen una 

estancia mínima de una noche en dicho lugar”. Es decir, el turista es toda aquella 

persona que se traslada de su territorio de origen a un punto geográfico diferente 

al suyo, por más de 24 horas e incluye alojamiento en el destino.  

 

Por esta razón surge la necesidad de revisar el concepto de competitividad 

el cual se ha venido presentando como un reto y requisito fundamental para cumplir 

objetivos de desarrollo en un destino. En la mayoría de los casos la competitividad 

puede tener diversos significados y pueden variar conforme a la definición 

adoptada; de modo que, el origen de la noción de competitividad se remonta a 

Adam Smith, quien en el documento «la naturaleza y causa de la riqueza de las 
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naciones» (1776), enfatizó la importancia de producir a bajos costos, argumentando 

que la libertad de mercados determinaría de manera eficiente como la producción 

de un país podría satisfacer las necesidades. 

 

Otros de los autores precursores según (Gómez, 2011) fue J. M. McGeehan, 

quien durante la década de los sesenta realizó una ardua revisión de la 

competitividad internacional, destacando el papel que juegan las crisis en la 

balanza de pagos de las economías referidas a las importaciones y exportaciones 

de un país. 

 

Como resultado de lo anterior, surgen distintos conceptos acerca de la 

competitividad que representan un marco referencial bastante amplio. Entre las 

principales definiciones se encuentra la de la Real Academia Española (RAE,1992), 

la cual define a la competitividad como aquel que es capaz de competir o que tiene 

la capacidad de competir. Por su parte, la comisión sobre la competitividad industrial 

de los Estados Unidos (1992), en Morales y Pech (2000), señala que la 

competitividad es la capacidad de producir bienes y servicios que cumplan con las 

pruebas y reglamentos de los mercados internacionales, con el fin de que los 

ciudadanos logren un mejor nivel de vida a largo plazo. 

 

Por esta razón y según (Guerrero, 1996) la competitividad se utiliza para 

referirse no sólo al desempeño de las empresas sino para hacer relación al 

comportamiento de sectores productivos, naciones o regiones y constituye el 

núcleo central de las teorías contemporáneas del comercio internacional y del 

desarrollo territorial. 

Finalmente,  (Porter, 1990) establece un concepto general de competitividad 

el cual consiste en la capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la 

productividad. 
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Al mismo tiempo, se puede definir el concepto de competitividad turística 

como un elemento esencial para el desarrollo del turismo, Tanto Hassan (2000), 

D’hauteserre (2000), como Crouch y Ritchie (2000) concuerdan con que “la 

competitividad turística se relaciona directamente con la habilidad del destino para 

mantener su posición en el mercado turístico, añadiendo valor a los productos 

turísticos, en una perspectiva de sostenibilidad”.  

Sin embargo, los autores Dwyer y Kim (2003), Enright y Newton (2004) y 

Hong (2009) realizan fundamentaciones más amplias, tratando de generar una 

definición que refleje la multidimensionalidad del producto, haciendo referencia a la 

competitividad de precios, satisfacción del cliente y el posicionamiento del destino.  

 

Así mismo Secall (2003) afirma que, la competitividad turística es la 

capacidad de los agentes o actores que intervienen en la actividad turística de un 

país, de una región o de una zona para alcanzar sus objetivos por encima de la 

medida del sector, de una manera sostenible y sostenida; lo cual puede alcanzarse 

mediante la consecución de rentabilidades financieras por encima de la media de 

los ámbitos empresariales y de rentabilidades sociales y ambientales como 

consecuencia de la actuación de organismos e instituciones públicas, así como 

como consiguiendo la máxima satisfacción para los turistas. 

 

De acuerdo con lo anterior, la competitividad turística se resume como la 

capacidad que existe para generar o crear un producto con valor añadido de una 

manera que origine sostenibilidad y repercusiones financieras ambientales sociales 

y empresariales para obtener como resultado la satisfacción de los turistas. 

 

Conforme a lo dicho anteriormente surge la competitividad del destino que 

se encuentra enmarcada dentro del entorno competitivo local y también el entorno 

global. Mediante el estudio de los factores se pueden generar efectos de relación 

entre turista- destino que producen un resultado final en el producto turístico en 

términos de la satisfacción del turista, cuidado del medio ambiente, el 
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aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales, que generan 

efectos socioeconómicos.   

También para que un destino turístico (entendido como una región 

geográfica delimitada), tenga éxito en el mercado se debe asegurar que los 

atractivos generales y todas las experiencias que ofrece a los visitantes sean 

superiores a las que ofrecen los otros destinos (Dwyer y Kim, 2003). 

 

Al mismo tiempo, Gooroochurn y Sugiyarto, (2004), señalan que la 

competitividad de los destinos turísticos ha adquirido una creciente importancia 

para los diseñadores de políticas que trabajan en el mercado del turismo. En este 

ámbito, las metodologías de evaluación de la competitividad han adoptado una 

perspectiva Ex post (gastos medios de los turistas o tasa de permanencia) 

privilegiando las medidas de desempeño o las situaciones pasadas lo cual genera 

un punto de vista estático. Se le presta poca atención a la creación de condiciones 

que permitan generar o mantener esa competitividad, induciendo al surgimiento de 

políticas públicas oportunistas sin visión de futuro. 

 

El desarrollo de un destino turístico requiere que haya una presencia de 

factores de competitividad y una sinergia entre ellos que ocasione una 

infraestructura capaz de atender a la población residente y sus visitantes, una 

estructura del destino adecuada es esencial para atraer visitantes y ser 

competitivos. 

 

Por esta razón existen varios factores para atraer a un viajero a determinado 

destino, el acceso es un elemento fundamental, ya que su deficiencia puede 

inviabilizar o tornar más difícil la llegada del viajero a ese destino (Lamb & Davidson, 

citados por Page, 2001).  

 

Los atractivos turísticos proporcionan y generan a los destinos turísticos la 

razón más importante para el turismo, muchos de los componentes del viaje 
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turístico son demandas derivadas de deseo del consumidor de conocer lo que un 

destino ofrece en términos de actividades (Cooper, 2007). 

 

Con referencia a la complejidad relacionada con el estudio de la 

competitividad turística se han desarrollado diferentes modelos que explican una 

definición de factores que determinan una medición, por esta razón Crouch y Ritchie 

fueron pioneros en la elaboración de contribuciones conceptuales sobre la 

competitividad de los destinos turísticos, desarrollando el conocido modelo de la 

competitividad de Calgary (1999). 

 

 Por consiguiente, los autores Crouch & Ritchie, (1999) ofrecen un modelo 

de competitividad con la finalidad de ayudar al destino turístico a desarrollarse de 

una forma más eficiente y plantean que también deben contribuir a aumentar el 

bienestar de la población local. Establecen que para entender la competitividad de 

un destino en el largo plazo es apropiado considerar dos elementos: la ventaja 

comparativa (recursos endógenos o del destino) y la ventaja competitiva (recursos 

desplegados), es decir, la capacidad de utilizar esos recursos de manera eficaz a 

largo plazo. 

 

De manera que la existencia de diferentes modelos utilizados para evaluar 

la competitividad de los destinos turísticos es de gran utilidad a la hora de 

determinar los factores específicos, permitiendo no solo realizar un diagnóstico del 

destino, sino también formular estrategias de desarrollo. 

 

En conclusión, la competitividad turística es la capacidad que tiene un 

destino para mejorar su posición frente a sus competidores por medio del valor 

agregado la promoción del destino y el desarrollo de su infraestructura; es 

conveniente mencionar que la base principal para que un destino se le conozca 

como turístico debe tener una base sólida de producto turístico para ofrecer al 

cliente el producto turístico integral tanto los recursos como la oferta y el patrimonio.  
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Según el autor  (Acerenza, 1990) refiere el concepto de producto turístico 

como un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con 

el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un producto 

compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo 

integran como atractivos, facilidades y acceso. 

 

Para concluir, la existencia de nuevos destinos turísticos es una causa de la 

competitividad que se ha venido generando como estrategia para emprender y 

explicar el desarrollo de la industria y actividad de los viajes y el turismo. 
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5. Metodología: 

 

El presente proyecto de investigación se realizó mediante un enfoque mixto 

que permitió analizar diversos fenómenos relacionados con el turismo tratados 

durante la investigación, desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa.  

 

El enfoque cuantitativo se manifiesta a través de temas versátiles en el 

ámbito estadístico se fundamenta en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas para determinar predicciones de comportamiento en el 

problema planteado, por su parte el enfoque cualitativo, es relevante ya que es un 

proceso inductivo que permite generar una gran amplitud de ideas e 

interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación (Sampieri, 2006, p.3-26).  

 

Por otro lado, la metodología mediante la cual se llevó a cabo el desarrollo 

del proyecto es de tipo descriptiva y explicativa, ya que esta direccionada a mejorar 

el problema del comportamiento de los factores de la competitividad turística en el 

municipio de Tocaima para que sea reconocido a nivel nacional. 

El tipo de investigación descriptiva muestra, narra reseña, e identifica 

hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, pero no se dan 

explicaciones o razones del porqué de las situaciones o fenómenos; la investigación 

descriptiva se soporta en técnicas como la encuesta entrevista, observación y 

revisión documental (Bernal, 2006). 

 

A su vez, la investigación explicativa consiste en aquellos trabajos donde la 

preocupación se centra en determinar los orígenes o causas de un determinado 

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden 

ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o al menos, las 

condiciones en que ellos se producen (Sabino, s.f.).  

 

Para realizar la recolección de información en el municipio de Tocaima con 

el fin de obtener resultados efectivos, se tomó como base una muestra intencional. 
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Teniendo en cuenta la información anterior se trabajó con 6 personas de la 

población local, 14 turistas y el ente gubernamental del municipio, siendo estos la 

fuente de información primaria. La cual se considera según Bounocore (1980) como 

las que contienen información original no abreviada ni traducida se les llama 

también fuentes de información de primera mano. 

 

De la misma forma, se realizó la recolección de información secundaria la 

cual: 

Es aquella que se obtiene de una información que ya existe, puede haber 

sido creada en el pasado por los investigadores o puede haber sido 

generada por terceros ajenos a ellos, en estos casos se habla, 

respectivamente de información secundaria interna o externa (Grande y 

Abascal, 2009, p.31). 

 

Por esta razón, se recolectó la información secundaria por medio de libros 

en línea, artículos y revistas, estudios ya anteriormente realizados, documentos 

gubernamentales, enciclopedias, prensa local y otros documentos. 

  

Con la finalidad de reunir información para el cumplimiento del primer 

objetivo, se utilizó como referente el modelo de competitividad de un destino 

turístico basado en la metodología de (Crouch y Ritchie, 1999) enfocado en el 

municipio de Tocaima “el cual es considerado por muchos autores como uno de los 

modelos más completos de análisis de la competitividad de los destinos turísticos” 

(Kim, 2003, p. 26). Con base en este modelo se identificaron los factores que 

aplican para el municipio de Tocaima determinándolos por medio de una lista de 

chequeo y selección, analizando detalladamente la causa- efecto los cuales fueron 

recursos fundamentales para organizar la información. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se implementaron instrumentos 

como encuestas y entrevistas a turistas, a la comunidad local y ente gubernamental, 

con la información obtenida se analizaron cifras estadísticas identificando los 
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prestadores de servicios turísticos con los que cuenta el municipio y verificando si 

se encuentran certificados en normas de calidad y sostenibilidad, ejecutando un 

análisis documental sobre las políticas públicas de turismo del municipio. 

 

En consecuencia, fue necesario establecer estrategias para el cumplimiento 

del tercer objetivo específico en el cual se realizó un listado de estrategias de 

mejora, por medio de la aplicación de una técnica de estudio de observación 

sistémica e investigación explicativa. Una vez obtenida la recolección de datos en 

los capítulos anteriores, se llevó a cabo una descripción de estrategias y mejoras 

para el municipio enfocados en la competitividad de Tocaima, para que el municipio 

sea determinado de manera articulada como destino turístico competitivo. 

 

Finalmente, el cumplimiento de estos objetivos específicos indicados fue un 

factor importante y determinante para la toma de decisiones, que se debe adoptar 

frente a la estrategia de competitividad turística en el municipio de Tocaima 

teniendo en cuenta el mercado objetivo. En el siguiente cuadro se detalla la 

metodología aplicada en la presente investigación. 

OBJETIVO 
METODOLOGÍA 

ENFOQUE TIPOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Identificar los factores 

de competitividad 

turística que se 

generan en el 

municipio de Tocaima 

Mixto 

Investigaci

ón 

descriptiva 

Análisis 
documental 

-Modelo de 

competitividad 

-Lista de 

chequeo 

Estudiar el 

comportamiento del 

turismo en el 

municipio de Tocaima 

durante los años 

2018-2019 

Investigaci

ón 

descriptiva 

-Encuesta a 

habitantes 

(Oferta) 

-Encuesta a 
turistas 
(demanda) 

-Encuestas 

-Matriz 

comparativa 

-Visita de ampo 
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Proponer y plantear 

estrategias de mejora 

en el municipio de 

Tocaima con énfasis 

en la competitividad 

turística 

Investigaci

ón 

explicativa 

-Observación 

sistemática 

 

-Encuestas 

-Matriz 

comparativa 

-Visita de ampo 

Modelo de 

competitividad 

-Lista de 

chequeo 

 

Tabla 1: Instrumentos de recopilación de información  

Fuente: elaboración propia 

 

6. Factores competitivos en el municipio de Tocaima, un análisis en el periodo 

del 2018- 2019 

 

El concepto de competitividad se entiende como la relación entre varias 

entidades para ofrecer y brindar el mejor servicio y así mismo obtener mayores y 

mejores resultados de forma semejante con respecto al resto de los competidores. 

 

A su vez, la actividad turística se caracteriza por una combinación de acciones 

conjuntas por parte de la iniciativa privada y del sector público,  el turismo exige 

políticas públicas adecuadas para enfrentar la administración del sector y la 

articulación de los actores ya sea la calidad de la industria hotelera, la organización 

empresarial, la infraestructura de acceso, la seguridad pública o la calidad de la mano 

de obra, actualmente el sector representa una de las más importantes fuentes de 

generación de empleo y atracción de divisas externas.  

 

Teniendo en cuenta el texto anterior, la actividad turística depende de los 

factores que generan un impacto en la competitividad turística como la seguridad, 

mano de obra, certificaciones de calidad entre otros indicadores que están enlazados 

a los factores de competitividad, es decir, que para generar y aumentar la 
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competitividad del municipio se deben fortalecer y medir los indicadores que se 

encuentran en cada factor turístico de un destino tales como: el cultural, empresarial, 

ambiental, estrategia de mercadeo, gestión del destino, social, económico e 

infraestructura.  

 

En este contexto el interés por el conocimiento de los factores determinantes 

de competitividad de los destinos turísticos y sobre todo la inserción de la variable 

sostenibilidad como condicionante estratégico, ha dado lugar a la existencia de 

distintos modelos conceptuales (Mazaro & Varzin, 2008). 

 

De modo que, esta revisión teórica pretende contribuir a analizar los principales 

modelos de competitividad de los destinos turísticos profundizando tanto en sus 

limitaciones como en sus puntos fuertes. Teniendo en cuenta, tal y como exponen 

Ritchie y Crouch (2000, p. 5), que la competitividad es “ilusoria sin sostenibilidad”.  

 

Conforme al objetivo del presente trabajo, en este capítulo se toma como 

referencia el modelo de competitividad de un destino turístico con base la metodología 

de Calgary en donde se identifican y estudian diferentes factores de la actividad 

turística que se genera en el municipio de Tocaima y cuáles de estos tienen bajos 

niveles de competitividad que impiden promover el desarrollo del destino a través del 

tiempo. 

 

En términos teóricos y conceptuales, los principales modelos están 

representados a seguir indicadores de desarrollo. Cada uno de ellos es sucintamente 

definido y analizado bajo una evaluación crítica de sus propiedades y con base a 

atributos como motivaciones para su desarrollo, objetivos propios del modelo y 

fundamentos tanto teóricos como prácticos (Curitiba, 2008). 

 

De acuerdo con los modelos de desarrollo turísticos se resumen en dos tipos 

básicos: intensivo continuo y extensivo puntual los cuales Bosch Campubrí (1998) 

citado por Mazaro & Varzin (2008) define como: 
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El intensivo continuo: sigue la pauta del modelo de desarrollo turístico 

tradicional cuyas características corresponden a la densificación y congestión 

urbanística, deterioro del paisaje y del ambiente, ofertas estandarizadas, 

desconexión entre los espacios, desaprovechamiento de los recursos y de 

fuertes impactos negativos sobre el medioambiente. El extensivo puntual: 

corresponde a los modelos alternativos de desarrollo turístico, invariablemente 

basados en un desarrollo horizontal y equilibrado que provoca una imagen de 

alta calidad en la recuperación y aprovechamiento de los recursos y del paisaje. 

Se caracteriza por una importante prevención de la contaminación y por una 

preocupación por la protección de los espacios naturales, mientras se 

incorporan los recursos culturales. 

 

Para diferentes autores el primer concepto corresponde al desarrollo turístico 

tradicional; el segundo es alzado como modelo alternativo, en respuesta a las 

características del nuevo modelo turístico y a las nuevas coordenadas de la gestión 

del espacio turístico. 

 

En este sentido, se tiene en cuenta el entorno competitivo donde se encuentra 

el municipio de Tocaima el cual debe fundamentarse en ventajas de competitividad 

considerando así que el sistema turístico está condicionado constantemente por 

influencias y presiones que surgen fuera del propio sistema.  

Los autores Ritchie y Crouch (2003, p.68) proponen un modelo cuya clave son 

los recursos, puesto que funcionan como factores de atracción. En el mismo, son los 

recursos naturales los que inicialmente atraen a los turistas al destino.  

 

A su vez, la competitividad dependerá fundamentalmente de los recursos y 

atractores básicos, de los factores y recursos de soporte, además de la existencia de 

una dirección del destino, elemento clave para mantener una ventaja competitiva 

sostenible (González y Mendieta, 2009, p. 122). 
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Asimismo, contemplan la existencia de una política de planificación y desarrollo 

del destino, así como de factores determinantes limitadores y/o amplificadores que 

influyen en la competitividad. El modelo conceptual de Crouch y Ritchie (1999, p. 146) 

no es un modelo “predictivo ni causal”, sino únicamente explicativo. Los elementos 

que conforman este modelo, además de los anteriormente explicados, aparecen 

recogidos en la siguiente figura (Figura 1): 

 

Figura 1: Modelo conceptual de la competitividad del destino de Crouch y 

Ritchie.  

Fuente: Ritchie y Crouch, 1999 

 

Este es un modelo descriptivo y representativo, no posee base de datos ni 

indicadores para valorar o calcular todos los factores que se presentan en el modelo. 

Aun así, categorizan las variables según la relevancia diferenciando los factores de 

soporte esenciales. 
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Con la intención de identificar los factores de competitividad turística que se 

generan en el municipio de Tocaima se toma como referencia el modelo de 

competitividad de destino turístico de (Crouch & Ritchie, 1999, p. 146). 

 

 

Figura 2: modelo de competitividad turística del municipio de Tocaima, basado en el 

modelo de Crouch y Ritchie  

Fuente: elaboración propia 

 

Con lo anterior se puede analizar que para el municipio de Tocaima la 

competitividad de este destino está condicionada tanto por el entorno competitivo 

como por el entorno global. 

 

Posteriormente, el entorno inmediato al que el destino se debe adaptar para 

competir debe estar integrado por los diferentes agentes que operan en el sector 

turístico (tour operadores, agentes de viajes, residentes en el destino, empleados, 
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establecimientos hosteleros, instituciones financieras, etc.). El siguiente entorno, está 

constituido por aquellas fuerzas globales que cambian la composición y la naturaleza 

de la práctica turística en el destino, como pueden ser por ejemplo el creciente interés 

por el medio ambiente, los cambios demográficos en los mercados de origen, las cada 

vez más complejas relaciones entre la tecnología y los seres humanos, la expansión 

de los regímenes democráticos, etc. (Ritchie, 1992).  

 

A su vez Crouch y Ritchie (1999) advierten del carácter eminentemente 

cambiante y evolutivo de ambos entornos y aconsejan, especialmente a los gestores 

de los destinos turísticos, ajustarlos regularmente a la realidad de cada momento, 

destacan la importancia de elementos como: “recursos y atractivos principales”, 

“factores y recursos complementarios”, “gestión del destino” y finalmente los llamados 

“determinantes locales”. 

 

El análisis de competitividad presentado en este proyecto a través del modelo 

de Crouch y Ritchie permite la observación e identificación de factores de 

competitividad que determinan la importancia relativa de distintas variables del turismo 

como los recursos, el mercado objetivo, servicios de calidad, guías turísticos 

certificados entre otros, para así poder lograr medidas comparativas que causan 

posibles mejoras y así obtener una articulación entre diferentes actores públicos y 

privados en el municipio de Tocaima para establecerse como destino turístico 

competitivo.  

 

A continuación, se presenta un análisis resultado de la información obtenida 

mediante la adaptación del modelo de competitividad Calgary en el municipio de 

Tocaima en donde se toman 4 factores que están enfocados en la competitividad 

turística según el índice de competitividad turística regional de Colombia de COTELCO 

y UNICAFAM. En la siguiente lista de chequeo se tienen en cuenta los factores e 

indicadores que generan desarrollo de la actividad turística en términos de calidad y 

oferta turística, dichos indicadores fueron clasificados de acuerdo al criterio del autor 

y al conocimiento que tiene del territorio: 
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A: Factor Cultural: 

INDICADORES CUMPLE NO CUMPLE 

Inventario patrimonio cultural X  

Oferta productos culturales X  

Oferta productos gastronómicos X  

Eventos para la preservación y 

promoción de la gastronomía 

local 

 X 

Diseño técnico de productos 

culturales 
 X 

Festividades y eventos 

tradicionales 
X  

Tabla 2: lista de chequeo factor cultural 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

B: Factor Empresarial: 

INDICADORES CUMPLE NO CUMPLE 

Convenios de cooperación publico 

privado. 
 X 

Ejecución de proyectos turísticos 

en alianza publico privado. 
         X 

Prestadores de servicios turísticos 

certificados en calidad turística. 
 X 

Guías profesionales en turismo 

con RNT. 
 X 

Habitaciones hoteleras 

categorizadas. 
 X 
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Restaurantes categorizados por 

tenedores. 
 X 

Prestadores de servicios turísticos 

certificados en sostenibilidad con 

sello de calidad turística. 

 X 

Tabla 3: lista de chequeo factor empresarial 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

C: Estrategia de mercadeo: 

INDICADORES CUMPLE NO CUMPLE 

Apoyo técnico al diseño de 

productos turísticos. 
X  

Relación entre vocación turística 

del destino y promoción de 

productos turístico. 

 X 

Promoción a través de guías 

turísticas. 
X  

Ferias nacionales. X  

Promoción en medio virtuales.  X 

Tabla 4: lista de chequeo factor estrategia de mercadeo 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

D: Gestión de destino: 

INDICADORES CUMPLE NO CUMPLE 

Políticas públicas de turismo X  

Servicios de calidad X  

Tecnología X X 

Oficinas especializadas en 
gestión turística 

X  

Producción de información 
estadística de 

 X 
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viajes y turismo 

Tabla 5: lista de chequeo factor gestión de destino 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

En el resultado obtenido gracias a las listas de chequeo planteadas 

anteriormente se puede evidenciar cuales indicadores cumplen y no cumplen con los 

criterios establecidos en el índice de competitividad turística regional de Colombia, los 

cuales están desarrollados cada uno dentro de un factor diferente que son 

considerados fundamentales para motivar al turística a visitar un destino.  

De esta manera y por medio de esta técnica de investigación se identificaron 

los factores de competitividad turística que tienen falencias en algunos indicadores 

considerando las causas y consecuencias de  la situación del problema. Los 

indicadores a fortalecer son los siguientes debido a que no cumplen con los criterios 

determinados:  

1.  Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía local 

2. Diseño técnico de productos culturales 

3. Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística 

4. Guías profesionales en turismo con RNT 

5. Habitaciones hoteleras categorizadas 

6. Restaurantes categorizados por tenedores 

7. Prestadores de servicios turísticos certificados en sostenibilidad con sello de calidad 

turística. 

8. Relación entre vocación turística del destino y promoción de productos turístico 

9. Ferias internacionales 

10. Promoción a través de guías turísticas 

11. Promoción en medio virtuales 

12. Tecnología 

13. Producción de información estadística de viajes y turismo 

14. Rareza del atractivo 
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Para ilustrar, se origina el siguiente gráfico que explica de forma resumida cómo 

es el comportamiento de los factores de competitividad hallados en el municipio de 

Tocaima Cundinamarca, por medio del cual se pretende dar una idea global de la 

situación turística en dicho municipio, ya que por medio de la competitividad se puede 

crear un valor agregado que aumente los ingresos municipales por medio de la 

integración y articulación de estos factores de orden cultural, empresarial, estrategia 

de mercadeo y gestión del destino.  

 

 

Figura 3: Factores de competitividad en el municipio de Tocaima, 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la figura anterior se evidencia que el factor de competitividad 

que tiene un mayor aporte el cual evidentemente es positivo en el municipio de 

Tocaima es el cultural seguido por el factor de gestión de destino, también es claro 

que el factor estrategia de mercadeo tiene baja participación en el municipio respecto 

a innovar y diseñar productos turísticos atractivos, así mismo hay una falla en el 

proceso de atracción de turistas al municipio por falta de promoción y publicidad. Con 

base en el factor empresarial se evidencia un bajo nivel en el cumplimiento de 

indicadores para convenios, ejecución, prestadores de servicios certificados en 

calidad y sostenibilidad. 

 

40%
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Cultural
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7. Evolución y comportamiento del turismo en Tocaima desde el periodo 

2018-2019 

 

El turismo ha crecido desde hace ya varios años gracias a que múltiples 

destinos se han preocupado por generar y obtener planes y políticas que les permiten 

cumplir con las características que los viajeros buscan, así mismo han invertido en 

mejorar algunos factores que generan calidad y competitividad, con motivo de 

aumentar la llegada de turistas que contribuyan al desarrollo de las regiones y 

municipios por tal razón mejoran la actividad turística, la calidad en sus productos y 

servicios de sus bienes y atractivos. 

 

Según el panorama de la Organización Mundial Del Turismo OMT, (2019) el 

turismo Internacional es motivo de impulso para la economía mundial, el crecimiento 

en las llegadas de turistas internacionales conlleva a una mayor responsabilidad a la 

hora de garantizar la gestión de un de destino de forma sostenible y en beneficio de 

todos.  

 

El sector turístico ha llegado a ocupar el cuarto lugar siendo uno de los sectores 

más importantes en el mundo, según Porras, (2019), el turismo mundial crece más 

que la economía global por octavo año sucesivo. El turismo ha tenido un aporte a la 

economía mundial incrementando un 3,9% en el año 2018, según informe anual de la 

organización World Travel & Tourism Council (WTTC), en el año 2018 el sector 

turístico contribuyo con 8,8 billones de dólares a la economía mundial y genero el 

10,4% de toda la actividad económica. 

 

Así mismo en el informe de la WTTC indica que el impacto que ha generado el 

sector en la economía y la sociedad señala que el turismo genera empleo a 319 

millones de personas a nivel global lo que supone 1 de cada 10 empleos del planeta 

y es el responsable de uno de cada cinco nuevos empleos en el mundo durante los 5 

últimos años. 
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De manera que el turismo es un sector que se ha consolidado fuertemente y ha 

tenido un nivel de crecimiento importante en los últimos 5 años generando y aportando 

una alta actividad económica para el mundo, según la presidenta y CEO de la WTTC 

Gloria Guevara “ es el sector con el segundo mayor crecimiento del mundo, solo por 

detrás del manufacturero, por delante del sanitario, tecnológico y servicios financieros” 

la presidenta indica que el año 2018 fue otro año de fuerte crecimiento en el sector de 

los viajes y el turismo reforzando su papel como motor de crecimiento económico y de 

empleo. 

 

7.1. Turismo en Colombia: 

 

Colombia desde inicios del siglo XX identificó al sector turístico como una 

industria potencial para el crecimiento económico del país, iniciando con la 

conformación de la oficina de turismo en 1931, el sector empezó a desarrollarse, 

fortalecerse y establecerse en el año 2002 gracias a la presencia de las fuerzas 

militares y la seguridad democrática, dado que las personas recuperaron la confianza 

y logrando cambiar la percepción de los turistas referente al país en el exterior. 

 

Por lo tanto, según el informe realizado por Díaz, (2020) se presenta un balance 

del sector en el año 2019 en términos de alojamiento, servicios de comida, generación 

de empleo y ocupación el país muestra un potencial que tiene en la industria, hace 4 

años el sector turístico dejo de ser un desafío para el Gobierno Nacional y hoy en día 

es uno de los principales sectores de la economía colombiana. El Viceministerio de 

turismo indica las siguientes cifras donde se muestra que Bogotá fue el destino más 

visitado en 2019 con el (45%), seguido de Cartagena (19%) y Medellín (15%), el 

Viceministro de Turismo afirma que “Colombia está de moda y nuestro crecimiento en 

el turismo receptivo va en una tendencia positiva en contraste con Sudamérica” 

(Guerrero, 2020). 
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7.2. Turismo en Cundinamarca 

 

Cundinamarca posee una extensión territorial de 24.210 km2, se encuentra 

localizada en la región central del país, su principal afluente fluvial es el rio Magdalena 

también alberga dos principales Parques Nacionales Naturales (Chingaza y Sumapaz) 

fábricas de agua de fundamental importancia en el suministro de agua potable para el 

departamento y Bogotá. 

Las estadísticas actuales del sector turístico en el país son bastante 

comprometedoras para municipios cercanos a la capital, entre ellos el municipio de 

Tocaima por 2 razones importantes, como lo menciona Metrocuadrado, (2019): 

Bogotá recibe el 52% de visitantes extranjeros del país por encima de destinos como 

Cartagena y Medellín, siendo su principal motivo de visita las vacaciones recreo y ocio. 

Es decir, las personas buscan lugares o sitios de interés natural e histórico zonas 

verdes y patrimoniales  

 

Según información obtenida en el Fondo de Promoción Turística de Colombia 

(FONTUR, 2012) el turismo constituye un sector potencial y dinámico de la economía 

regional y con grandes ventajas para el departamento ya que dispone de un mercado 

cercano muy grande como lo es Bogotá una de las grandes características es su 

concentración poblacional con necesidad turística 

 

7.3. Evolución del turismo en Tocaima- Cundinamarca: 

Se analizó el comportamiento del sector turístico en el municipio de Tocaima; 

este municipio es conocido como un destino de salud ya que, gracias a los beneficios 

de sus aguas termales, el clima y los balnearios es el lugar indicado para aquellas 

personas que sufren de enfermedades pulmonares, del corazón y de artritis entre 

muchas otras; en este municipio existen una cantidad de sitios turísticos que hacen 

de Tocaima un destino turístico importante dentro de Cundinamarca.  

 

De manera que, en el plan de desarrollo territorial del municipio de Tocaima, 

Cundinamarca “sembrando futuro” (2016-2019), se planteó una visión turística 
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regional proyectada en el año 2025 por medio del desarrollo humano competitivo, 

saludable y comprometido con el cuidado de los recursos naturales, para que de esta 

manera la economía sea sostenible y esté basada en el turismo. Así mismo el gobierno 

municipal buscaba tener unas bases sólidas de gestión pública eficiente y 

transparente, proyectando al municipio como un destino competitivo sostenible y 

comprometido con el medio ambiente. 

 

En el artículo 11 dentro del plan de desarrollo del periodo 2016-2019 se puede 

observar las políticas establecidas de la administración municipal tales como: 

 

 Bienestar social del ser humano con énfasis en los niños, niñas y adolescentes, 

juventud, mujer, adulto mayor, discapacitados, población LGBTI y víctimas del 

conflicto armado.  

 El desarrollo del municipio es un compromiso entre la administración local y 

todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 Planeación sin improvisación, fortaleciendo la gestión de proyectos.  

 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del municipio con 

la Región, el Departamento, la Nación y la comunidad Internacional.  

 La confianza en las personas que dirigen la administración es esencial para 

garantizar la legitimidad del estado y la gobernabilidad.  

 La vida es el valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que amerite el 

uso de la violencia para alcanzarlos. 

  

Por medio de estas políticas y del plan de desarrollo territorial del municipio de 

Tocaima, Cundinamarca “sembrando futuro” (2016-2019), se establecieron 

lineamientos, objetivos y acciones que de manera conjunta forman una estrategia que 

desarrollan los municipios durante determinado periodo. 

 

Entonces, según la políticas mencionadas anteriormente las cuales se basan 

en el bienestar social de la comunidad Tocaimuna, también la cooperación o sinergia 

que tiene el municipio con la región, el departamento y la nación, en vista de que el 
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desarrollo del municipio debe ser un deber o compromiso que tiene la administración 

y la comunidad, se evidenció en el trabajo de campo realizado que los Tocaimunos 

son una población que recibe al turista con una actitud amable, y servicial siempre 

trabajando unidos en beneficio del municipio.  

 

Por consiguiente, para hablar de turismo en el municipio de Tocaima es 

necesario saber un poco más acerca de cuál es la principal base de la economía 

Tocaimuna con la que el municipio genera ingresos a la comunidad y en beneficio de 

todos ya que su economía está basada principalmente en la producción agrícola, 

ganadera, el comercio y el turismo tal como se indica en su plan de desarrollo, el 

comercio en el municipio es bastante dinámico, presentando tanto comercio informal 

como el comercio formal a partir del registro de los negocios en la Cámara de 

Comercio de Girardot, representado en la comercialización de textiles y productos 

agropecuarios entre los que se encuentran productos como el maíz, mango, caña 

panelera, y plátano entre otros. Adicionalmente la producción ganadera, de aves y 

cerdos. Un sector importante es la producción y comercialización artesanal 

especialmente en chusque, choco, fique y totumo. 

 

Puesto que el municipio de Tocaima se ha venido desarrollando actividades de 

comercio que exigen en la actualidad la presencia de diferentes entidades tales como 

financieras, hospedaje, supermercados de mediana escala entre otros, así que en el 

municipio de Tocaima se presentan diferentes porcentajes en distintos sectores 

económicos que generan economía al municipio entre ellos el turismo según la 

Secretaria de Planeación y Gestión del Riesgo. En el plan de desarrollo Municipal, 

(2016-2019) los  restaurantes y cafeterías, representados en un 23,58%, seguido del 

sector hotelero representado en el 7,94%, comercio de víveres y abarrotes con un 

5,10% y el comercio de carnes con el 4,08%. Otros sectores como peluquerías, 

construcción, transporte, servicios profesionales, juegos de azar, almacenes de ropa 

y calzado se encuentran por debajo del 4%. 

De manera que, el municipio de Tocaima cuenta con una actividad económica 

significativa en diferentes sectores que generan ingresos al municipio y también 
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ocasionan un impacto positivo en la economía de los hogares Tocaimunos, por tal 

razón se plantea el siguiente gráfico con el objetivo de establecer en porcentajes la 

efectividad y el nivel de importancia que tiene cada sector en el municipio, basado en 

la información anterior:  

 

 

Figura 4: Sector comercial Municipio de Tocaima, 2020. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos de la figura anterior se puede evidenciar que el 

establecimiento de comercio que tiene más presencia en el municipio de Tocaima 

durante los años 2018-2019 y el que tiene una mayor fuerza comercial es el sector de 

restaurantes y cafeterías con un 24% ya que es un sector que tiene una presencia 

elevada en el municipio, seguido del sector hotelero con un 8%, el sector de víveres y 

abarrotes con un 5% y el sector de carnes y los sectores de peluquerías, construcción, 

transporte, servicios profesionales, juegos de azar, almacenes de ropa y calzado con 

un 4%. 

 

El municipio de Tocaima es un destino rico en tradición agropecuaria el cual 

cuenta con unas plantaciones importantes de cítricos (mandarina, mango, naranja, 

limón), algunas cabezas de ganado que si fuesen articulados con el turismo serian un 
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complemento de tal manera que se podría potencializar el turismo y el sector rural, 

permitiendo una oferta turística diferente donde se ofertaría al turista un producto 

experiencial, rural, agroturismo y ecoturismo, pero para ello es sumamente necesario 

establecer una articulación entre diferentes actores como lo son los prestadores de 

servicios como: hoteleros, restaurantes, artesanos, transporte y comercio en general. 

Además de esto es necesario la preparación de los sectores sociales como una mano 

de obra altamente calificada. 

 

A parte de ello el municipio de Tocaima busca ordenar por medio de diferentes 

informes como los son las políticas públicas de turismo establecidas en el acuerdo N° 

03 del 29 de mayo de 2019, los lineamientos estratégicos que conlleven a que el 

turismo se convierta en uno de los sectores principales que ocasionen economía en 

el municipio. 

 

Según el acuerdo N° 3. Concejo Municipal, política pública de Turismo para el 

municipio de Tocaima Cundinamarca, 2019; se establecieron cinco lineamientos que 

permitirán que el sector turístico tenga un fuerte desarrollo con el apoyo, coordinación 

y articulación de actores públicos y privados dentro de estos lineamientos se 

establecieron en el capítulo I, la Línea estratégica de promoción y cultura turística, 

capítulo II gestión institucional del turismo, capítulo III Infraestructura y desarrollo 

sostenible del turismo, capítulo IV turismo competitivo y productivo y por último el 

capítulo V inclusión social del turismo donde se pretende promover una imagen 

turística del municipio de Tocaima por medio de acciones que promuevan el turismo 

diferenciado y especializado. 

   

A pesar de que Tocaima ha sido reconocida por las bondades naturales y 

saludables que ofrece su clima, los pozos azufrados, sus aguas medicinales, aun así 

muchas personas desconocen algunos sitios turísticos con los que cuenta el municipio 

una de las razones por las que desconocen este tipo de lugares turísticos es por la 

falta de gestión, promoción y diseño estratégico de mercadeo que no se ha venido 

desarrollando en los últimos dos años, tal como se puede evidenciar en el plan de 
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desarrollo territorial Tocaima Cundinamarca 2016-2019, mencionan que Tocaima 

cuenta con sitios y eventos turísticos de los cuales algunas de las personas locales y 

la mayoría de los visitantes no tienen el conocimiento. De igual forma como se 

evidenció en la encuestas realizadas muchos turistas solo conocen los pocitos 

azufrados del municipio ningún otro atractivo; los sitios que mencionan son los 

siguientes:  

 

 Rutas por los caminos reales de Tocaima.  

 Baños azufrados.  

 Capilla de San Jacinto.  

 El puente de los Suspiros.  

 Centros vacacionales.  

 Hoteles y hostales.   

 Discotecas, bares.  

 Restaurantes.  

 Museo paleontológico de Pubenza. 

 Petroglifos. 

 El portillo. 

 Cerro Guacaná 

De manera que durante el desarrollo y análisis de la competitividad del sector 

turístico en el municipio de Tocaima durante el periodo en años de 2018-2019, se 

evidenció cuáles son los factores que se han visto afectados durante esta evolución o 

comportamiento de la competitividad en el municipio. 

 

Por tanto, según el Centro de Pensamiento Turístico llego a la siguiente 

definición la cual sustenta que los criterios o factores de medición turística como  

La capacidad que tiene un destino para insertarse en los mercados de manera 

sostenible, mediante la articulación de los actores públicos y privados y la 

creación de productos diferenciados de alta calidad, innovadores y atractivos, 
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que generen experiencias positivas y alto valor agregado al turista y visitante 

(CEPTUR, 2019. p. 13). 

 

De manera que en el municipio de Tocaima se observan diferentes factores o 

criterios de competitividad establecidos según la (Asociación Hotelera y turística de 

Colombia [COTELCO], [CAFAM], Centro de Pensamiento Turístico [CEPTUR]. Índice 

de competitividad Turística Regional De Colombia, ciudades capitales y municipios 

con vocación turística. 2019) de los cuales se pretenden analizar en este proyecto 

cuatro dada la pertinencia y la disponibilidad de la información a nivel de municipio los 

cuales son: (Cultural, empresarial, estrategia de mercado y gestión del destino), estos 

presentan grandes falencias en los resultados ya que como se puede observar en el 

acuerdo N° 03 de 2019 bajo el cual se establece y se adopta la política pública de 

turismo en el municipio de Tocaima dentro de estas políticas se formulan 5 

lineamientos de los cuales aún no están lo suficientemente estructurados dentro del 

municipio. Se hará una perspectiva o punto de vista crítico para 3 lineamientos de la 

política pública del turismo tales como:  

1. Promoción y cultura turística 

2. Gestión institucional del turismo 

3. Turismo competitivo y productivo 

 

De modo que según las la política pública de Turismo para el municipio de 

Tocaima Cundinamarca, (2019) dentro de su línea estratégica 1, la cual habla de la 

promoción y cultura turística en su artículo 8; establecen unas estrategias para posicionar 

a Tocaima como destino turístico en ámbitos regionales nacionales e internacionales, 

también busca mejorar y posicionar la imagen turística de Tocaima por medio de las 

tipologías turísticas como turismo de bienestar, turismo cultural, turismo de aventura y 

agroturismo. Pero aun así se demuestra que este lineamiento presenta falencias en su 

aplicación. 

 

A su vez la Secretaria de Planeación y Gestión del Riesgo. En el plan de 

desarrollo Municipal, (2016-2019) tenía como objetivo el fortalecimiento a la identidad 
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cultural Tocaimuna teniendo un enfoque hacia la comunidad de forma articulada para 

generar una mejor convivencia ciudadana esto se realizó por medio de programas e 

iniciativas que pretendían fortalecer y motivar la participación de primera infancia 

adolescencia y jóvenes.  

A diferencia de el plan de desarrollo turístico del municipio de Tocaima para el 

periodo 2020-2023; el cual nos indica tres sectores muy importantes como: 

1. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos  

2. Generación y formalización de empleo 

3. Gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural 

colombiano 

 

Dentro del plan de desarrollo del municipio para el periodo 2020-2023 se 

evidencia que Tocaima en cuanto al desarrollo del sector cultural ha generado más 

estrategias que fortalecimiento de promoción y mantenimiento de instrumentos e 

infraestructura cultural en cada uno de los planes o acuerdos que se han generado en 

el transcurso de este tiempo, pero aún hace falta articulación para poder generar un 

factor cultural más sólido. 

En resumen, para dar una idea más clara de cómo se contradicen estos tres 

documentos los cuales están enfocados en un solo objetivo que es el factor cultural 

para la generación de competitividad en el municipio de Tocaima se realiza el siguiente 

gráfico de acuerdo al criterio del autor y al conocimiento que tiene del territorio: 
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Figura 5: Factor cultural en el periodo 2018-2019, 2020. 

Fuente elaboración propia. 

 

De ahí que el municipio de Tocaima presenta falencias en estos 4 indicadores 

que están dentro del factor cultural de competitividad, los cuales se evidencian en los 

documentos del plan de desarrollo y políticas públicas, donde hay una falta de  

articulación consecuente ya que en el año 2018 se pretendía generar iniciativas de 

ayuda y motivación a la comunidad Tocaimuna mientras que el periodo de 2019 se 

pretende orientar más y fortalecer el factor cultural como una fuente de ingreso 

turístico, pero aun así el municipio no cumple con el porcentaje esperado ya que en el 

periodo de 2020 dentro del plan de desarrollo 2020-2023 sigue presentando los 

mismos porcentajes y las estrategias establecidas en las políticas públicas de turismo 

no están teniendo la debida aplicación. 

 

 En consecuencia, según la encuesta realizada a la mesa gubernamental el 

ente de cultura y turismo brinda la siguiente información donde se evidencia que los 

factores cultural y empresarial tienen una ausencia de competitividad y articulación en 

la gestión del destino. 

Dentro de los resultados obtenidos en la encuesta están los siguientes; la 

alcaldía municipal de Tocaima informa que en los últimos años 2018-2019 el municipio 

ha fomentado la cultura entre un 40% y un 50% aun así se contradice cuando informan 

que el municipio en este mismo periodo ha tenido una competitividad turística en los 
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factores de gestión del destino e infraestructura, es decir el factor cultural no ha tenido 

una mayor participación en el municipio y no ha sido sólido y efectivo el apoyo brindado 

por el municipio ya que en sus planes de desarrollo y documentación se plantea una 

información y generan estrategias de las cuales no se ha tenido gran cumplimiento. 

 

El criterio o factor cultural se define según el Centro de Pensamiento Turístico 

[CEPTUR], en el índice de competitividad turística regional de Colombia, (2019) como:  

la expresión del patrimonio cultural material e inmaterial se constituye en un 

destacado atractivo para el turismo. El intercambio cultural entre turistas y la 

comunidad receptora contribuye al desarrollo social y económico del destino, 

mediante experiencias que valorizan la tradición y las costumbres locales. Las 

variables que conforman el criterio se orientan a la identificación de la oferta 

cultural y su uso sostenible, condición necesaria para la preservación y 

conservación de estos recursos y el diseño técnico de productos culturales que 

incluyan atractivos tan importantes como las festividades y eventos tradicionales 

y la gastronomía, entre otros” (p.12). 

 

Con base en la investigación anterior y con la información obtenida por medio 

de las encuestas realizadas, se llevó a cabo una matriz de evaluación para saber cómo 

se encuentra el municipio de Tocaima en el factor cultural dentro de la actividad 

turística del municipio, para ello se calificó de 1 a 10, donde 1 significa el menor 

desempeño del destino en los diferentes indicadores analizados y 10 la mejor y más 

alta calificación: 

 

Factor Calificación Aspecto a evaluar Comentarios 

Cultural 

8 
Inventario de patrimonio 
cultural. 

El municipio de Tocaima cuenta con 
inventario de atractivos turísticos 
dentro este inventario se encuentra los 
de patrimonio cultural 

3 
Oferta de productos 
turísticos culturales. 

No se evidencia la oferta y promoción 
de productos turísticos, ni en páginas 
web ni medios de comunicación. 
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6 

Atractivos culturales 
declarados bienes de 
interés cultural de la 
Nación 

El municipio cuenta con un inventario 
turístico, y se evidencia en el 
documento elaborado por el Ministerio 
de cultura de Colombia. Lista de 
bienes declarados bien de interés 
cultural del ámbito Nacional. 
(MINCULTURA. 2016, 24 de octubre) 
donde se especifican los atractivos 
declarados bienes de interés cultural 
en el Decreto 746 del 24 de abril de 
1996. Estos bienes son: (Estación del 
ferrocarril Portillo, Estación del 
ferrocarril Pubenza, Estación del 
ferrocarril Salada, Estación del 
ferrocarril Tocaima, Sanatorio Agua de 
Dios. Puente de los Suspiros) 

2 
Atractivos culturales 
declarados patrimonio 
de la humanidad. 

El municipio no cuenta con ningún 
documento donde se especifiquen los 
atractivos culturales declarados 
patrimonio de la humanidad. 

5 
Oferta de productos 
turísticos gastronómicos 

El municipio cuenta con una 
gastronomía existente y extraordinaria 
en la región como lo es su gallina 
criolla, sin embargo, no se hay gestión 
de oferta turística. 

4 

Eventos para la 
preservación y 
promoción de la 
gastronomía tradicional. 

El municipio realiza una gestión en 
actividades internas con la comunidad 
local, sin embargo, hay una escasez 
en la oferta gastronómica a través de 
los medios de comunicación. 

4 
Diseño técnico de 
productos culturales. 

Actualmente el municipio cuenta con 5 
rutas turísticas, con producto cultural y 
gastronómico, sin embargo, no hay 
una gestión evidenciada en 
documentos de estudio que soporten 
el resultado de los mismos. 

8 
Festividades y eventos 
tradicionales 

El municipio de Tocaima es muy 

conocido por sus festividades como: 

el carnaval de reyes (enero), el 

aniversario del municipio (marzo), 

semana santa (abril), ferias y fiestas 

de la cultura (agosto). pero aún le 
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falta reforzar su seguridad en las 

festividades 

Total 40   

Tabla 6. Análisis factor cultural  

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

De acuerdo a la matriz anterior el municipio de Tocaima en el factor cultural 

tiene un comportamiento espontaneo donde el indicador que más calificación aporta 

al municipio es el inventario de patrimonio cultural, seguido de las festividades y 

eventos tradicionales y por ultimo los atractivos culturales declarados bienes de interés 

cultural de la Nación. Ya que el municipio fomenta la cultura a través de las fiestas 

realizadas en el mes de agosto, también cuenta con un inventario de atractivos 

turísticos creado por Nieto, A. Inventario de potencialidades turísticas del municipio de 

Tocaima, (2009) identificando los recursos de patrimonio cultural, natural e intangible 

resaltando la riqueza con la que en este sentido cuenta el municipio. 

 

En consecuencia, dentro de la competitividad que se origina en el municipio de 

Tocaima se evidencia el factor empresarial el cual juega un papel dinámico en la oferta 

turística, esté mismo representa criterios de calidad y sostenibilidad presentes en las 

estructuras empresariales. De manera que para evidenciar el comportamiento del 

factor empresarial en el municipio de Tocaima se realizó una encuesta al ente 

gubernamental donde se pretende identificar cuantos establecimientos de alojamiento 

y hospedaje tiene el municipio de Tocaima y cuáles de estos están certificados en 

calidad y sostenibilidad, también la forma en la que estos prestadores se dan a 

conocer a los turistas. 

 

Con la información obtenida en la encuesta realizada al ente gubernamental se 

realizó el siguiente gráfico para saber cómo se encuentra el municipio de Tocaima en 

el factor empresarial dentro de la actividad turística del municipio, para ello se calificó 

la gestión evidenciada en el municipio:  
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Figura 6: Factor empresarial, 2020  

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior se puede evidenciar que el municipio de 

Tocaima cuenta con 42 establecimientos de alojamiento y hospedaje, de los cuales 

un 0% están certificados en sostenibilidad turística y otro 0 % calidad turística según 

la norma NTS-TS 006 esta información se obtiene del Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo (MINCIT, 2020) la cual se verificó en la página para la fecha del (07 agosto, 

2020). Sin embargo, según la información obtenida en la encuesta realizada al ente 

gubernamental del municipio de Tocaima informan que cuentan con 42 

establecimientos de alojamiento de los cuales 42 están certificados en sostenibilidad 

turística según la norma NTS-TS 002, y 10 en calidad turística según la norma NTS-

TS 006. 

 

Se evidenció en la página del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

(MINCIT, 2020) que dicha información brindada por el ente gubernamental del 

municipio de Tocaima es errónea, por otro lado el centro de información turística de 

Colombia (CITUR, s.f.) dentro de las estadísticas departamentales informa que los 

establecimientos de alojamientos y hospedaje de Tocaima la mayoría están en estado 

cancelado, suspendido o pendiente de actualización esto hace que el establecimiento 

de hospedaje no tenga un reconocimiento, ya que la búsqueda en las páginas web y 

en el mercado turístico será más difícil. 
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Por consiguiente, es importante hablar del factor estrategia de mercadeo el cual 

hace referencia a la capacidad que tiene un destino o municipio para gestionar los 

mercados y promover sus productos. En las etapas de producción y comercialización 

se aborda la conceptualización y el diseño técnico de producto del destino. Las 

estrategias adoptadas para el mercadeo contemplan el uso de herramientas digitales 

consideradas dentro de este factor. 

 

En primer lugar, el municipio de Tocaima cuenta con un fundamento técnico 

para el diseño de productos turísticos especializados tales como el avistamiento de 

aves, productos basados en la cultura, museos especializados con guías certificados, 

conciertos, galerías de arte entre otros, sin embargo, hay una escasez en la 

elaboración de proyectos enfocados en el sector turístico como se evidencia por medio 

de la Secretaria de Planeación y Gestión del Riesgo. En el plan de desarrollo 

Municipal, (2016-2019). 

En segundo lugar, como se evidencia en su plan de inversión en el acuerdo 

N°11 por medio del cual se “autoriza al alcalde municipal de Tocaima para 

comprometer vigencias futuras para asumir el pago de compromisos que se generen 

en la contratación para la ejecución de proyectos de inversión incluidos en el plan de 

desarrollo del municipio de Tocaima 2016 – 2019” (Concejo municipal, 2018, p. 6-11). 

Por lo que no se ve reflejado ningún aporte económico dirigido al sector para que la 

vocación turística del municipio esté un 100% relacionada a la promoción de estos 

productos turísticos de manera Nacional. 

 

Además se evidencia en la página web del municipio que no hay una fuerza 

respecto a la promoción de los atractivos turísticos que sean de fácil acceso para los 

los turistas, por el contrario el municipio si promueve el turismo localmente por medio 

de guías turísticas que son entregadas a la población interna, por otro lado en ningún 

sitio web de viajes, agencias de viajes online (OTA) el municipio ha realizado una 

promoción y publicidad de paquetes turísticos, sin embargo Tocaima tuvo una 

participación en la feria Nacional especializada en turismo en la fecha del 23 de febrero 
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del 2018 cuando dio a conocer sus atractivos turísticos en la vitrina turística de 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) debido a que la 

administración del alcalde Wilmar Martínez por intermedio de la Secretaría de Turismo 

Cultura Recreación y Deportes decidieron promover el turismo y el patrimonio 

autóctono del municipio.  

 

Con la información anterior se realizó una matriz de evaluación para saber 

cómo se encuentra el municipio de Tocaima en el factor estrategia de mercado dentro 

de la actividad turística del municipio, para ello se calificó de 1 a 5 la gestión 

evidenciada en el municipio, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta: 

 

Factor Calificación Indicador Comentarios 

Estrategia 

de 

mercadeo 

3 

Apoyo técnico 

al diseño de 

productos 

turísticos. 

El municipio de Tocaima cuenta con un 
fundamento técnico para el diseño de 
productos turísticos especializados tales como 
el avistamiento de aves, productos basados en 
la cultura, museos especializados con guías 
certificados, sin embargo, hay una escasez en 
la elaboración de proyectos enfocados en el 
sector turístico 

3 

Relación entre 

la vocación 

turística del 

departamento 

y la promoción 

de productos 

turísticos. 

Se evidencia en su plan de inversión en el 
acuerdo N°11 del 2018 que no hay ningún 
aporte económico dirigido al sector turístico 
para que la vocación del municipio esté un 
100% relacionada a la promoción de productos 
turísticos. 

3 

Promoción a 

través de guías 

turísticas 

Se evidencio en la visita de campo realizada al 
municipio de Tocaima que cuentan con guías 
de turismo, pero estas son repartidas a la 
población local y algunas de ellas están 
archivadas en los documentos 
gubernamentales, hay una falla en la gestión 
para la exhibición y promoción. 

1 
Disponibilidad 

de paquetes 
No se evidencia en ningún sitio web que el 
municipio haya realizado una promoción y 
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turísticos en 

Agencias de 

Viajes Online 

(OTA)  

publicidad de paquetes turísticos o rutas 
turísticas por este medio. 

4 

Participación 

en ferias 

nacionales 

especializadas 

en turismo  

El municipio tuvo una participación en la feria 
Nacional especializada en turismo en la fecha 
del 23 de febrero del 2018 cuando dio a 
conocer sus atractivos turísticos en la vitrina 
turística de Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). 

1 

Participación 

en ferias 

internacionales 

especializadas 

en turismo 

Por ahora no se evidencia en ningún sitio web 
una participación en ferias internacionales de 
turismo. 

3 

Promoción en 

medios 

virtuales 

El municipio cuenta con una emisora propia 
Shalom Stereo para informar a la comunidad 
sobre noticias, eventos, educación, tecnología, 
entre otros, pero no se evidencia por medio de 
esta o algún otro medio de comunicación que 
promuevan el sector turístico, y den a conocer 
a la comunidad y turistas el gran potencial que 
tiene Tocaima en cuanto a producto turístico y 
atractivos. 

Total 18  

Tabla 7. Análisis factor estrategia de mercadeo.  

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Por esta razón, se evidencia que hace falta una fuerte presencia y apoyo en el 

factor de estrategia de mercadeo ya que su calificación en los indicadores es muy baja 

porque no se genera una promoción y publicidad del destino. 

 

por consiguiente, se realizaron encuestas a 14 turistas para saber el 

comportamiento del municipio de Tocaima durante el periodo de los años 2018-2019, 

los cuales arrojaron la siguiente información; 
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Figura 7: Medios de transporte para viajar al municipio de Tocaima,2020. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior se evidencia que el medio por el cual la 

mayoría de los turistas se desplazan hacia el municipio de Tocaima es por el 

transporte público con un 50%, seguido de la moto con un 25% y vehículo particular 

con un 25%.  

 

A continuación, se refleja la cantidad de veces y la temporada del año en la cual 

los turistas visitan el municipio de Tocaima; 
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Figura 8: Cantidad de visitas al municipio de Tocaima,2020.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior se evidencia que el turista la mayor 

cantidad de veces que visita el municipio de Tocaima es entre 3 y 5 veces durante el 

periodo 2018-2019 con un porcentaje del 70%, seguido de 2 y 3 veces con un 

porcentaje del 20%, y por último entre 5 y 7 veces con un porcentaje del 10%. 

 

 

A continuación, se refleja la Mejor temporada del año para viajar al municipio 

de Tocaima; 
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Figura 9: mejor temporada del año para viajar al municipio de Tocaima 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Según información reflejada en la figura anterior se evidencia que el turista la 

fecha en la que prefiere viajar al municipio de Tocaima es para la temporada 

vacacional en diciembre y enero con un aporte del 50%, seguido de las ferias y fiestas 

en agosto con un porcentaje del 40% y el porcentaje menor para la temporada de 

receso junio-octubre con un 10%. 

 

De manera similar se evidencia en el siguiente gráfico cual es el sitio turístico 

más representativo para el municipio de Tocaima y el que los turistas más conocen, 

también el motivo por el cual visitaron el municipio de Tocaima durante el periodo de 

2018-2019 
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Figura 10: Sitios turísticos de Tocaima 2020.  

Fuente: elaboración propia. 

 

De manera que, según el grafico anterior se evidencia que el atractivo que 

representa y que más conocen del municipio de Tocaima es los pocitos azufrados con 

un porcentaje del 50%, seguido de la Capilla San Jacinto con un 30%. 

 

Por consiguiente, en el siguiente grafico se observa el motivo por el cual visitan 

el municipio de Tocaima en el periodo 2018-2019, donde se reflejan las siguientes 

cifras: naturaleza 10%, gastronomía 5%, salud 35%, familiares y amigos 20%, y 

descanso y ocio con un 30%.  
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Figura 11: Motivo de visita en el municipio de Tocaima,2020.  

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, en el siguiente grafico se observa el lugar en el cual los 

turistas prefieren alojarse en el municipio de Tocaima: 

 

Figura 12: alojamiento en el municipio de Tocaima,2020.  

Fuente: elaboración propia 
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Por ende, el grafico anterior nos muestra como el turista prefiere alojarse en el 

municipio de Tocaima en un 50% en hotel, seguido de casa de familiares o amigos 

con un 40% y un 10% en camping. 

 

A continuación, en el siguiente grafico se observa el servicio que les generó 

mayor experiencia a los turistas durante la visita al municipio: 

 

 

Figura 13: servicios turísticos en el municipio de Tocaima,2020.  

Fuente: elaboración propia 

 

 De modo que, se observó en la encuesta realizada a los turistas que el servicio 

con mayor excelencia en el municipio de Tocaima son los balnearios y recreación con 

un 60%, seguido del aojamiento con un porcentaje del 20% y la alimentación u oferta 

gastronómica en un 20%. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y según el Centro de Pensamiento Turístico 

[CEPTUR], índice de competitividad Turística Regional De Colombia, 2019, el desarrollo 

de un destino turístico depende de la capacidad que despliegan las entidades e 

instancias que lideran procesos sectoriales o relacionados, dentro del territorio. El 

enfoque de este criterio aborda temas como la planificación turística; la inversión 

destinada al turismo; el aporte, consecución y destinación de recursos financieros; la 
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seguridad; la producción y divulgación de la información base de los procesos de 

planificación y evaluación; como factores para el mejor desempeño del destino. 

 

El turismo es un sector que se caracteriza por estar influenciado por el cambio 

constante y el desconocimiento de lo que pasará en el futuro para un destino turístico 

esto se convierte en un reto pues deben mejorar y perfeccionar muchos factores 

externos e internos que pueden afectar su competitividad ya sea positiva o 

negativamente. 

Como consecuencia, para lograr una adecuada gestión futura, prepararse para 

los cambios del entorno y garantizar la posición competitiva de los destinos turísticos, 

es necesario conocer la conceptualización del mismo, por tal razón se determinan y 

fundamentan los siguientes puntos de vista teóricos y metodológicos vinculados a la 

gestión estratégica de los destinos turísticos.  

En términos generales, el destino turístico se concibe como “una zona 

identificable de manera independiente, que se promueve como un lugar que los 

turistas pueden visitar y donde una o varias instancias gubernamentales u 

organizaciones coordinan el producto turístico que ofrece” (Comunidades Europeas, 

2002; citado en Zayas, 2014). 

Según el autor Valls, 2007 el destino turístico es un espacio geográfico 

determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructura y servicios, con 

cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la 

puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca, y 

que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. 

 

En la siguiente figura se explican las funciones de un destino turístico, las 

cuales Valls, 2007 explica de la siguiente manera: 

• Calidad de vida de los ciudadanos: uso del espacio para vivir; para el 

intercambio; para producir; para crear, compartir raíces; para desarrollar actividades 

de diversión, deporte, ocio. 
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• Competitividad internacional: exportar; atraer capitales; convertirse en centro 

de acontecimientos de ámbito mundial; ser vanguardia en tecnologías y redes; atraer 

turistas y visitantes. 

• Desarrollo económico superior: rentabilidad económica; rentabilidad social; 

rentabilidad medioambiental. 

• Satisfacciones: la satisfacción de ciudadanos y turistas está cargada de un 

contenido psicológico de mejora personal, donde juegan un papel importante variables 

como las sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, que a 

su vez van a depender de la relación del turista con el entorno de la oferta y los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Funciones del Destino Turístico.  

Fuente: Josep-Francesc Valls (2007) 

 

Por esta razón, el municipio de Tocaima debe ser un destino único el cual 

integre sus recursos e identifique cuáles son sus criterios o factores más 

representativos que generan competitividad al municipio, como ser un destino 

certificado y reconocido en sostenibilidad, que sus planes de desarrollo se elaboren y 

cumplan de manera adecuada que haya una inversión en turismo, oficinas 

especializadas en gestión turística.   
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Con la información anterior se realizó una matriz de evaluación para saber 

cómo se encuentra el municipio de Tocaima en el factor de gestión de destino según 

lo evidenciado en la visita de campo realizada en el año 2018 dentro de la actividad 

turística del municipio, para ello se calificó de 1 a 5 la gestión evidenciada en el 

municipio, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta: 

 

Factor Calificación Indicador Comentarios 

Gestión 

de destino 

3 
Destino certificado en 

sostenibilidad 

Como se evidenció en la 
gráfica N° 6 del factor 
empresarial, el municipio 
aún no cuenta con 
certificación de 
sostenibilidad en sus 
establecimientos de 
alojamiento. 

2 
Planes de desarrollo 

turístico 

El municipio cuenta con 
planes de desarrollo en los 
cuales se habla de turismo, 
pero aún no se ha 
estructurado un plan de 
desarrollo que este 
estrictamente enfocado en 
turismo, en estrategias e 
inversión turística. 

5 
Turismo en los planes de 

desarrollo 

Dentro de sus planes de 
desarrollo territorial (2016-
2019) si cuenta con una 
gestión enfocada al turismo. 

2 
Presupuesto de inversión 

destinado al turismo 

No se evidenció en el N°11 
“por medio del cual se 
autoriza al alcalde municipal 
de Tocaima para 
comprometer vigencias 
futuras para asumir el pago 
de compromisos que se 
generen en la contratación 
para la ejecución de 
proyectos de inversión 
incluidos en el plan de 
desarrollo del municipio de 
Tocaima 2016 – 2019”. 
(2018, pp. 6-11), ningún 
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aporte económico enfocado 
en el sector turístico. 

3 
Oficinas especializadas en 

gestión turística 

El municipio cuenta con un 
área especialista en turismo 
la secretaría de Turismo, 
Cultura, Recreación y 
Deporte. 

2 

Producción de información 

estadística de viajes y 

turismo 

No se evidencia en su 
página web ningún tipo de 
información estadística 
respecto al turismo, que 
sean de fácil acceso para la 
comunidad y los turistas. 

3 
Seguridad de empresas 

turísticas 

El municipio cuenta con 
prestadores de servicios 
turísticos, que brindan 
seguridad al turista, pero aún 
hace falta la certificación de 
los mismos en calidad y 
sostenibilidad.  

3 
Disponibilidad policía de 

turismo 

El municipio cuenta con un 
departamento de policía, la 
cual atiende todo tipo de 
intervenciones públicas sin 
embrago no cuenta con 
policía de turismo en casos 
de eventos culturales, ferias 
y fiestas. 

2 
Puntos de información 

turística 

Se evidenció en la visita de 
campo realizada en el año 
2018, que el municipio 
cuenta con 1 punto de 
información turística que 
está ubicado en el parque 
principal, pero hace falta 
gestión para el cuidado, la 
conservación y también 
implementación de más 
puntos de información.  

Total 28  

Tabla 8: análisis factor gestión de destino.  

Fuente: elaboración propia, 2020 
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Por esta razón, se evidencia que hace falta apoyo y gestión en el factor de 

gestión de destino ya que su calificación en algunos indicadores es muy baja porque 

Tocaima no se ha venido enfocando como destino turístico, ya que en el factor de 

gestión de destino no cuentan con puntos sólidos de información turística, con policía 

de turismo etc. 

 

En consecuencia, los factores de competitividad turística que conforman la 

oferta turística del municipio de Tocaima pueden ser desarrollados y generar una 

articulación como un solo producto turístico que genere competitividad en el municipio 

y ser un destino con atractivos turísticos más reconocidos; en la actualidad la actividad 

turística se caracteriza por rápidos crecimientos que superan el dinamismo de otros 

sectores económicos. 

 

De manera que, como se demuestran en las gráficas anteriores elaboradas 

para el desarrollo de esta investigación los recursos creados por un destino turístico 

no se limitan solo a los aspectos físicos y tangibles; estos podrán generar atractivos 

para el municipio de Tocaima por medio de nuevos productos turísticos, mejorar sus 

operaciones, incrementar la calidad de los servicios turísticos prestados en el 

municipio, mejorar la estrategia de mercadeo y promoción del destino. 

 

 

8. Estrategias de mejora en el municipio de Tocaima para aumentar la 

competitividad turística 

 

El Turismo es uno de los sectores con mayor reconocimiento a nivel global en 

las últimas décadas su dinamismo lo convierte en el soporte de muchas economías. 

 

En pocas palabras el turismo es un concepto de carácter complejo que aún está 

en construcción, pues es razón de estudio de diferentes áreas del conocimiento con 

las cuales se relaciona. En tal sentido, existen diferentes definiciones que resultan 

parciales e incompletas.  
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Por esta razón, para poder desarrollar y gestionar los factores de competitividad 

en el municipio de Tocaima, es necesario proponer estrategias que generen una 

evolución y desarrollo en el sector turístico del municipio y así poder satisfacer las 

necesidades del turista, a su vez mejorando los servicios con el fin de aumentar cada 

vez más los estándares de calidad, como consecuencia mejorar la competitividad 

frente a los municipios aledaños y a nivel nacional, que Tocaima sea reconocido como 

un municipio donde se fomente un turismo de calidad, que responde a las preferencias 

y demandas del mercado Nacional cumpliendo con los estándares para aumentar un 

consumo turístico, con un enfoque social cultural y sostenible, que produce un 

desarrollo continuo. 

 

Como consecuencia se debe promover y promocionar constantemente el 

municipio de Tocaima es decir estar actualizados ante las exigencias del mercado 

Nacional y así poder adaptarse a las nuevas condiciones de los turistas; de esta 

manera la gestión de la competitividad turística en el municipio implica en primer lugar 

la aplicación de estrategias de promoción, mercadeo y en segundo lugar la 

conservación de los atractivos y servicios que rodean al destino, bajo la disposición 

de calidad, sostenibilidad y bienestar social.  

El objetivo de estudio del presente proyecto es el desarrollo del turismo en el 

municipio de Tocaima Cundinamarca en el cual se pudo evidenciar escases de 

competitividad en la actividad turística del municipio donde están afectados 4 factores 

de competitividad turística que deben ser mejorados para fortalecer su actividad 

económica y atraer más turistas tales como (estrategia de mercadeo, cultural, 

empresarial y gestión de destino). 

Por esta razón se plantean las siguientes estrategias de mejora en cada uno 

de los factores de competitividad afectados tales como:  

 

 

1. Factor estrategia de mercadeo:  
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 Llevar a cabo y gestionar el diseño de productos turísticos altamente 

desarrollados y promocionarlos a través de los medios de comunicación, ya 

que el municipio cuenta con una infraestructura sólida para recibir turistas, tiene 

2.380 camas entre hoteles, hospedajes y pensiones según el informe realizado 

por (Roja, 2017). Sin embargo, la cantidad de mesas en restaurantes 

piqueteaderos y asaderos aún es desconocida. 

 Realizar y tramitar un plan de mercadeo y promoción turística que incluya los 

atractivos turísticos con los que cuenta Tocaima tales como los pocitos 

azufrados, el museo paleontológico de Pubenza, su iglesia, su parque principal, 

su comida entre otros. 

 Diseño y promoción del destino por medio de guías turísticas, videos 

promocionales, participación en ferias Nacionales, páginas web, aplicaciones 

tecnológicas, redes sociales, calendario de eventos turísticos y culturales. 

 

2. Factor empresarial: 

 Capacitar al personal que labora en los diferentes sectores turísticos en 

prestación de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de viaje, 

centros recreacionales) para que realicen un reconocimiento de los atractivos 

y productos turísticos con los que cuenta el municipio, adicionalmente 

sensibilizar e informar a los prestadores de servicios turísticos de la importancia 

de estar certificados en calidad y sostenibilidad, habitaciones hoteleras 

categorizadas, restaurantes categorizados, guías profesionales con RNT. 

 Promover la articulación de mecanismos que estén asociados con las 

entidades pública-privada como; hoteles, bares, restaurantes, centros 

vacacionales, con el fin de conformar una instancia de formulación, orientación, 

ejecución, seguimiento e integración del sector, así mismo esta estrategia debe 

promover la generación de oportunidades productivas, laborales y de 

formación. 

 

3. Factor gestión de destino: 
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 Gestionar la presencia y accesibilidad de entidades financieras en el municipio, 

como también de cajeros automáticos. 

 Articular con las instituciones de educación superior el desarrollo de cursos o 

carreras profesionales en turismo para a su vez promover la formación de guías 

turísticos para el municipio. 

 Crear una diversificación de productos turísticos gastronómicos, artísticos, 

culturales y agrícolas que generen al turista una sensación de experiencias 

nuevas. 

 

4. Factor cultural: 

 Fortalecer la oferta de productos turísticos culturales para así poder fomentar 

el turismo a través del uso de componentes innovadores como: vinculación con 

la plaza de mercado, reconocimiento de la tradición cultural e histórica con la 

que cuenta el municipio de Tocaima por medio de una estrategia de 

embellecimiento paisajístico integrando las veredas y el municipio en una 

creación de murales, creación y aplicación de rutas turísticas por los sitios 

históricos del municipio que permitan diversificar los productos. 

 Creación de experiencias únicas integrando la cadena de valor del turismo 

como turistas, población, prestadores de servicios y ente gubernamental, por 

medio de la elaboración de artesanías locales y organizar los festivales de 

agosto promocionándolos por los medios de comunicación nacional para atraer 

más turistas en esta temporada. 

 Posicionar eventos para la preservación y promoción de la gastronomía local 

por medio del diseño técnico de productos culturales y platos exquisitos de 

comida. 

 Gestionar y mejorar las festividades y eventos tradicionales del municipio tales 

como el carnaval de reyes magos, el aniversario de Tocaima, la peregrinación 

al cerro Guacaná, festival “bajo el cielo panche”, festival regional de música 

campesina, “el panche de oro” los cuales gracias a su aporte cultural han 

logrado un posicionamiento en el municipio. 
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Las observaciones y estrategias planteadas en este capítulo están diseñadas 

para ser implementadas y realizar campañas de manejo estrictamente por parte del 

municipio de Tocaima por medio de actividades permanentes de mercadeo y 

promoción del destino turístico en el mercado local, nacional e internacional y a su vez 

ofrecer e impulsar instrumentos de apoyo y financiación para el turismo. 

 

Por otra parte, se proporcionan estas estrategias de competitividad para 

mejorar la prosperidad de los residentes en el municipio de Tocaima, también para 

identificar y mejorar los factores de competitividad que son deficientes en el municipio, 

como el cultural, empresarial, estrategia de mercadeo y cultural. Por otro lado, 

aumentar el apoyo a proyectos y actividades educativas de turismo, fundamento en 

investigaciones de turismo, mejoramiento en el aprovechamiento de los atractivos 

turísticos. De esta manera se podrá mejorar la competitividad del municipio 

provocando un desarrollo económico positivo y fortaleciendo el turismo en Tocaima. 

 

 

9. CONCLUSIONES: 

 

En resumen, el turismo es una herramienta e industria muy importante para 

el desarrollo económico de un país, ciudad o un municipio, el cual genera en la 

actualidad un impacto social fundamental, es por ello que los destinos necesitan de 

una imagen la cual debe estar asociada con la calidad de un servicio o un producto, 

gracias a esto se generan diferentes factores de competitividad en el sector turístico 

que ocasionan mayores resultados o índices de efectividad en un destino o 

municipio. 

 

En este estudio se ha realizado un análisis de la situación del turismo en el 

municipio de Tocaima durante el periodo de 2018-2019 a nivel local, para así poder 

conocer el estado en el que se encuentra el municipio de Tocaima a nivel de 

competitividad turística. 
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Tras el proceso de análisis que se llevó a cabo para el fin de esta investigación, 

se logró evidenciar las falencias que el municipio de Tocaima tiene en el sector 

turístico, tales como:  certificación en calidad y sostenibilidad por parte los prestadores 

de servicios turísticos, diseño y promoción de productos y atractivos turísticos, 

capacitación del talento humano entre otros. Se mostró el comportamiento que el 

sector ha tenido en este periodo 2018-2019 demostrando que el turismo representa 

una de las principales actividades en potencia del municipio de Tocaima, también que 

el municipio cuenta con una vocación turística con un desarrollo de normatividad y 

políticas públicas de turismo. 

En términos generales, el municipio de Tocaima cuenta con atractivos turísticos 

y con gran potencial en este sector, también el ente gubernamental está haciendo 

mejoras para generar un desarrollo que permita conseguir ingresos económicos por 

medio de la actividad turística. Sin embargo hay una escasez en la articulación entre 

la política público-privada que promocione de forma adecuada el potencial de Tocaima 

como destino turístico, que proporcione un valor agregado a todos los recursos 

disponibles, tanto tangibles (hoteles, restaurantes, gastronomía, clima, museos, casco 

urbano y rural, eventos culturales como las ferias y fiestas en agosto, etc.) así como 

otros recursos intangibles, pero igualmente importantes, como la calidez y buen trato 

que ofrece la población de este municipio, su capacidad de acogida y alegría. Esto 

permitiría a Tocaima posicionarse como un municipio donde se puede pasar un fin de 

semana tranquilo, con buen clima, excelente gastronomía, con suficientes atractivos 

culturales y bien equipada en competitividad para el turista, que genere la capacidad 

de ser recomendada por sus visitantes. 

  

Es importante concluir, que la competitividad en el sector turístico en el 

municipio de Tocaima ha logrado mejorar la eficiencia, con el uso de los recursos 

económicos, el fortalecimiento de su infraestructura en vías accesibles en zonas 

rurales, sin embargo el municipio no puede dejar de invertir e innovar en proyectos 

turísticos ni descuidar lo que han conseguido hasta el momento, para que cuando se 

apliquen las estrategias de mejora y fortalezcan los factores de competitividad lograrán 

posicionarse como un destino turístico de talla nacional. 
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Finalmente es fundamental mencionar los resultados que se obtuvieron en el 

avance de este proyecto de investigación, cada resultado está reflejado en el 

desarrollo de los capítulos planteados, teniendo como referencia el modelo de 

competitividad de Crouch y Ritchie adaptado al municipio de Tocaima para que el 

sector se base en primera instancia en los factores de atracción del destino, también 

es necesario que cuente con los recursos de apoyo, una muy buena organización y 

gestión del destino, disponer de la información necesaria y así tener una experiencia 

para el éxito en la prestación del servicio unida a la productividad. De igual forma se 

identificaron diferentes índices y factores de competitividad que presentan falencias 

como: los prestadores de servicios se encuentran sin certificación en sostenibilidad y 

calidad turística, falta de creación y promoción de productos turísticos culturales, 

inversiones en turismo, planes de desarrollo turístico, guías profesionales en turismo 

con RNT, habitaciones hoteleras categorizadas, restaurantes categorizados, 

promoción en medio virtuales, producción de información estadística de viajes y 

turismo. 

 

De esta manera la presente investigación puede aportar al municipio de 

Tocaima ya que se evidencia desde un punto de vista interno el estado en el cual ha 

venido desarrollándose el turismo en el municipio, se puede iniciar desde este 

proyecto para crear una investigación más profunda y estrategias adicionales a las 

que fueron planteadas en el documento, las cuales deben ir orientadas en consolidar 

la competitividad de Tocaima.   

Finalmente, para el desarrollo del proyecto, se tenía pensado inicialmente 

realizar entre 40 y 100 encuestas a turistas y población local, de las cuales solo se 

pudieron realizar 20 debido a la contingencia que se está viviendo actualmente. A 

pesar de esto se recogió muy buena información y el proyecto se pudo realizar de 

manera satisfactoria con el apoyo de la documentación como información secundaria. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Formato de encuestas comunidad Tocaimuna 

 

ENCUESTA COMUNIDAD TOCAIMUNA 

 

Objetivo: Entender el comportamiento del turismo en el municipio de Tocaima 

durante los años 2018-2019 con el fin de lograr resultados que permitan determinar el 

avance que ha tenido la competitividad turística en el municipio.  

Dirigido a: Estarán dirigidas a miembros de la mesa gubernamental, oficina de 

cultura, turistas, habitantes del municipio en el cual está determinado el proyecto de 

investigación.  

Confidencialidad: esta entrevista se realiza en el marco de una investigación, 

por lo tanto, la información brindada es de carácter confidencial y solo con propósitos 

académicos, únicamente será utilizada para los propósitos de investigación.  

 

ENTREVISTA 1. DATOS GENERALES 

 

DATOS GENERALES                     Marque con X. 

Nombre:    

Edad (En años):    18 a 25___       26 a 35___     36 a 45___     Mayores 46 ___    

Género: Masculino ____ Femenino ___  

Tiempo de residencia en el municipio: 5 a 7 años ____ 7 a 10 años____   10 a 15 

años ______ 

 
De manera que se formulara una serie de preguntas para que por favor usted las 
responda de acuerdo con su experiencia personal durante el tiempo de vivencia en el 
municipio de Tocaima;  
 

PREGUNTAS 

MUSEO 

ARQUEOLÓGICO Y 

LOS 

POCITOS 

AZUFRADOS 

CERRO 

GUACANÁ 

PUENTE 

DE LOS 

SUSPIROS 

CAPILLA 

SAN 

JACINTO 
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Anexo 2. Formato de encuestas mesa gubernamental 

 

PALEONTOLÓGICO 

DE PUBENZA 

¿De los siguientes atractivos turísticos 

cuales conoce? 

     

 OTRO 

¿Cuáles recursos o atractivos 

proponen que sean incluidos en la 

oferta turística de Tocaima? 

 

 SI NO 

¿Cree que Tocaima es un municipio 

turístico? 

  

 MALO REGULAR BUENO EXCELENTE 

¿cómo cree que ha avanzado el 

turismo en Tocaima durante el periodo 

2018- 2019? 

    

¿Cómo cree usted que está el 

turismo en Tocaima frente a la 

tendencia global en los periodos 2018- 

2019? 

    

¿Cómo califica usted la oferta turística 

del municipio de Tocaima? 
    

 SI NO 

¿Cómo comunidad cree que han sido 

beneficiados con la actividad 

económica del sector turístico en el 

municipio? 

    

PREGUNTAS 
DE 10 A 20 DE 20 A 30 DE 30 A 40 DE 40 A 50 DE 50 A 60 

¿Con cuántos establecimientos de 

alojamiento y hospedaje cuenta el 

municipio de Tocaima durante los 

años 2018-2019? 

     

¿Cuántos establecimientos de 

alojamiento están certificados en 

sostenibilidad según la norma NTS-

TS 002?  
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Anexo 3. Formato de encuestas a turistas 

 

¿Cuántos establecimientos de 

servicios turísticos están 

certificados en calidad turística 

según la norma NTS-TS 006? 

     

¿En los últimos dos años 2018-

2019 cree que el municipio ha 

fomentado la identidad cultural? 

     

SIENDO 1 EL MENOS IMPORTANTE Y 5 EL MÁS IMPORTANTE 

 1 2 3 4 5 

¿Cuál ha sido el nivel de apoyo 

brindado por parte del ente 

municipal a los prestadores de 

servicios turísticos? 

     

 
SERVICIOS 

ESTRATEGIA 

DE MERCADEO 
CULTURAL 

GESTIÓN DEL 

DESTINO 
EMPRESARIAL 

¿Qué factores cree que necesita 

fortalecer el municipio para ser 

altamente competitivo y generar un 

ingreso más alto frente a sus 

competidores? 

     

 SI NO 

¿El municipio de Tocaima cuenta 

con políticas públicas de turismo? 
  

 

EMPRESARI

AL 

AMBIENTAL Y 

CULTURAL 

GESTIÓN 

DEL 

DESTINO Y 

SOCIAL 

ECONÓMICO Y 

ESTRATEGIA 

DE MERCADEO 

INFRAESTRUCTU

RA 

¿Qué factores de competitividad 

turística aplican en el municipio de 

Tocaima en los últimos dos años 

2018-2019? 

     

PREGUNTAS 
VEHÍCULO PARTICULAR TRANSPORTE PUBLICO MOTO 

¿Cuál es el medio de transporte en 

el cual viaja cuando se desplaza al 
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municipio de Tocaima en los años 

2018-2019? 

 ENTRE 2 Y 3 VECES ENTRE 3 Y 5 VECES ENTRE 5 Y 7 VECES 

¿Cuántas veces ha visitado el 

municipio de Tocaima durante los 

años 2018-2019? 

   

 LOS POCITOS AZUFRADOS CAPILLA SAN JACINTO OTRO 

¿Qué sitios turísticos ha visitado en 

el municipio de Tocaima? 
   

 

FERIAS Y FIESTAS EN AGOSTO 
TEMPORADA DE RECESO 

JUNIO- OCTUBRE 

TEMPORADA 

VACACIONAL 

DICIEMBRE- ENERO 

¿cuál es la temporada del año en la 

que prefiere viajar al municipio de 

Tocaima en los años 2018-2019? 

   

 
NATURALEZA GASTRONOMÍA SALUD 

FAMILIARES Y 

AMIGOS 
DESCANSO Y OCIO 

¿Qué actividad prefiere realizar o es 

el motivo por el cual visita el 

municipio de Tocaima en los años 

2018-2019? 

     

 HOTEL 
CASA DE FAMILIARES O 

AMIGOS 
CAMPING 

¿En qué lugar prefiere hospedarse 

cuando viaja al municipio de 

Tocaima en los últimos dos años 

2018-2019? 

   

 BALNEARIOS Y RECREACIÓN ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN 

Por favor indique cuál de estos 

servicios son de mayor excelencia 

en el municipio. 

   

SIENDO 1 EL MENOS IMPORTANTE Y 5 EL MÁS IMPORTANTE 

 1 2 3 4 5 

¿Califique la calidad del servicio y 

competitividad del municipio durante 

su visita? 
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