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1. ANTECEDENTES  
 

Durante la conferencia regional de la FAO – LARC 36 y por orientaciones del señor Director General de la 
FAO, en sus palabras de clausura, abordó diferentes temas estratégicos, entre ellos; “la identificación de 
1.000 pueblos en todo el mundo para convertirlos en pueblos o ciudades digitales, bajo la premisa de 
Transformación rural digital para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad”1. 

Lo anterior se constituye en la iniciativa global de 1.000 aldeas digitales, buscando para América Latina y 
el Caribe, centrar su foco para lograr que las aldeas digitales, el turismo rural y su asociación a los sistemas 
agroalimentarios “sean motores para aumentar la resiliencia, diversificar los ingresos de los agricultores 
y reconstruir mejor durante y después de la pandemia COVID 19”.  

En este marco, la oficina de FAO en Colombia (FAOCO) asume la responsabilidad de iniciar las acciones 
necesarias para aplicar los lineamientos de la iniciativa global de 1.000 aldeas digitales, iniciando en 
primera instancia con una consultoría orientada al turismo rural y la digitalización, con especial atención 
en las oportunidades digitales que pueden ofrecer los emprendimientos de turismo rural asociados a los 
sistemas agroalimentarios y sus capacidades de incidir en una  transformación digital rural más amplia, 
hacia la digitalización, el comercio electrónico y la mejora de los puestos de trabajo y las oportunidades 
empresariales rurales. 

El propósito del presente informe es realizar un planteamiento estratégico para la definición de una hoja 
de ruta con el fin de fortalecer la aplicación de tecnologías digitales en emprendimientos y/o negocios de 
turismo rural vinculados con los sistemas agroalimentarios, colocando el énfasis en las capacidades que 
se requiere fortalecer para extender el uso de estas tecnologías.  

El Informe es parte de un estudio más amplio en el cual se llevó a cabo una primera etapa de 
diagnóstico y el levantamiento de las prioridades digitales para un conjunto de seis experiencias de 
turismo rural y una experiencia relativa al rubro cafetero, las cuales fueron el primer paso en la 
construcción de una  hoja de ruta que se configura como una estrategia para la ampliación del uso de las 
tecnologías digitales en negocios de turismo rural en Colombia. 

2. CONTEXTO 
 

El contexto nacional requiere el análisis de los sectores de tecnología, su uso y aplicación, así como el 
estado normativo, legal y de operaciones sobre los negocios y/o emprendimientos de turismo y turismo 
rural en Colombia. 

2.1 Contexto digital y uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 
en Colombia. 

 

 
1 Palabras del Director General de FAO, en el discurso de cierre de la Conferencia Regional LARC-36. 



Estrategia nacional para extender el uso de las tecnologías digitales en emprendimientos y/o negocios de turismo rural 
vinculados a sistemas agroalimentarios. 

Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.  
 
 

P á g i n a  3 | 29 

 

En el caso de Colombia, las entidades del orden nacional a cargo de la definición, aplicación y regulación 
de la política pública en materia de tecnologías de la información y comunicaciones son:  

• Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC): Encargado de la definición 
e implementación de las políticas públicas. 

• Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC): Regulador sectorial de la política TIC. 
• Agencia Nacional del Espectro (ANE): Encargada de las definiciones y asignaciones de espectro 

radio eléctrico a nivel nacional. 

2.1.1 Marco legal e institucional para las TIC. 
 

En este apartado se desarrollará el marco legal encargado de regular la tecnología y lo que ésta abarca 
dentro del territorio colombiano. El Gobierno se encuentra en constante trabajo para poder presentar 
una permanente retroalimentación a un sector que se encuentra en alta disrupción y avance, donde cada 
día requiere de una dinámica que fortalezca el enfoque en los ámbitos jurídico, técnico y normativo. 

Área Número y año Contenido 

Instrumentos legales 
fundamentales para la 
expansión y fomento 
de la digitalización en 

Colombia. 

Constitución Política de 
Colombia 1991 

Promueve el uso de las TIC por medio de 
herramientas que reducen las brechas sociales, 
económicas y digitales.    

Ley 1341 de 2009 

Marco normativo que promueve el desarrollo 
de la tecnología de la información y 
comunicación por medio las TIC, garantizado la 
protección de los derechos los usuarios.  

Decreto 1078 de 2015 
Decreto Único Reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  

Ley 1978 de 2019 Moderniza el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones  

Documento 3975 de 2019: 
“Política nacional para la 
transformación digital e 
inteligencia artificial”.  

Es la política nacional que se encarga de 
establecer los parámetros para la 
transformación digital e inteligencia artificial 
en Colombia. 

Decreto 1064 de 2020 

Modifica la estructura del Ministerio De 
Tecnologías De La Información y Las 
Comunicaciones. En el marco de las nuevas 
necesidades y en pro de la transformación 
digital. 

Ley 2108 de 2021 Establece el acceso a internet como servicio 
público esencial y universal 

Tabla No.1: Marco normativo sector TIC, Colombia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso país, Colombia se encuentra transitando en el cuarto y último año del actual gobierno el cual 
definió como hoja de ruta para el horizonte 2018 – 2022, el plan nacional de desarrollo “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”.  

Este plan, comprende un capítulo dedicado a los componentes transversales y define el “Pacto por la 
Transformación Digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento” el cual incluye en sus principales metas las siguientes: 

• Aumentar a 70% los hogares colombianos conectados a Internet. 
• Incrementar de 87 a 290 millones las transacciones digitales realizadas. 
• 34 trámites de alto impacto ciudadano, transformados digitalmente.2 

2.1.2 Penetración de la conectividad digital. 
 

A continuación, se presentan los extractos más relevantes para la presente consultoría de las cifras y 
conclusiones expuestas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante la 
Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares – ENTIC Hogares 2020:   

• En 2020, el porcentaje de hogares que poseían computador de escritorio, portátil o tableta 
fue de 39,3% a nivel nacional, presentándose en las cabeceras una proporción más alta con 
el 48,2%, mientras que en los centros poblados y territorios rural disperso, la proporción fue 
de 10,4%. Por tipo de dispositivo, prevalece la tenencia de computador portátil tanto a nivel 
nacional (28,7%) como en las cabeceras (35,3%) y centros poblados y rural disperso (7,1%) 
por encima del computador de escritorio y la tableta. 

• En 2020, el 56,5% del total nacional de hogares poseían conexión a internet, 66,6% en 
cabeceras y 23,9% en centros poblados y rural disperso. la región con mayor proporción de 
conectados a este servicio es Bogotá D.C. con el 78,0%, y el departamento con menor 
proporción es Vaupés con el 3,1% (Gráfico 6 y Anexo C.1). Por tipo de conexión, la mayoría de 
los hogares en el total nacional poseen conexión a internet fijo (81,3%), con mayor proporción 
en las cabeceras (85,6%); sin embargo, en centros poblados y rural disperso el mayor tipo de 
conexión a Internet es el móvil con 60,9%. 

• Para los hogares que no poseían conexión a internet en 2020, la principal razón que adujeron 
por la no tenencia fue el costo con el 50,6% para el total nacional, mientras que en cabeceras 
la proporción fue de 58,3%. La segunda principal razón, fue no considerarlo necesario con el 
20,4% en el total nacional y el 23,3% en cabeceras. Por su parte, si bien, en los centros 
poblados y rural disperso el costo también fue la principal razón (38,9%), la no existencia de 
cobertura ocupó el segundo lugar en importancia, con 27,9%. 

• En cuanto al valor promedio pagado mensualmente por el servicio de Internet fijo en 
los hogares, la mayor proporción para el total nacional está entre $50.000 pesos 
colombianos (COP) y $80.000 COP pesos con un 37,0%, seguido del rango entre 
$30.000 COP y $50.000 COP con el 25,7%. Por su parte, en los centros poblados y rural 

 
2 Tomado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf. El 3/12/2021 
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disperso la mayor proporción de hogares se ubica en el rango entre $30.000 COP y 
$50.000 COP, con 34,5%3 

• Al igual que en la no tenencia de conexión a Internet, en la ENTIC se encontró que la principal 
razón por la que los hogares no tenían computador en 2020 es que es demasiado costoso, 
tanto a nivel nacional como en cabeceras y centros poblados y rural disperso con 
proporciones superiores al 58,0%. Le sigue en orden de importancia el no estar interesados 
con 24,1%, 26,3% y 19,8% respectivamente.  

• En cuanto al valor promedio de un equipo de cómputo portátil, de acuerdo con la 
revista portafolio, luego de la pandemia un computador con características básicas 
para el trabajo y el estudio tiene un precio de $1.500.000 COP.4 

• En cuanto a los prestadores de servicios de acceso a internet (ISP) la posición dominante en 
el mercado colombiano ha sido establecida a la empresa Claro Colombia, y la participación en 
el mercado de acceso a internet se da por el siguiente ranking: Claro Colombia, Telefónica, 
Tigo, Virgin Mobile, Móvil Éxito, Avantel, Flash, ETB y Suma Móvil. 
 

Por otra parte, el MinTIC en Colombia, ha calculado el índice de penetración de conectividad el cual se 
calcula con la siguiente formula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 = 𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑓𝑓𝐼𝐼𝑓𝑓𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑝𝑝 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼  

Formula No. 1: Cálculo del índice de penetración de conectividad en Colombia. Construcción propia. 

Con este cálculo, se establece que el índice de penetración de conectividad en Colombia es del 15,8%, y 
el promedio municipal es de 4,5%. Los resultados del cálculo de los índices puntuales de los municipios en 
donde se ejecutan las experiencias objeto del presente diagnóstico se revisarán en los respectivos 
diagnósticos individuales. 

2.1.3 Habilidades digitales. 
 

En los últimos años Colombia ha avanzado de manera decidida en el mejoramiento de algunos 
componentes asociados a la conectividad y al acceso, aunado al aumento de la velocidad de transferencia 
de datos en redes fijas como móviles. Según Cable.co.uk (2019), la velocidad que registró el país en 2019 
fue superior a los 4.0 Mbps, pero aún por debajo de los países de la región. 

Sin embargo, y no más importante que los avances en conectividad, es imperativo dar el paso para lograr 
una exitosa transición en la formación y preparación en competencias y habilidades TIC; en donde se 
presentan los mayores retos para Colombia. Por ejemplo, según la encuesta de calidad de vida, 2019; del 
Departamento Nacional de Estadística, el 58.6% de los individuos mayores de 5 años hace uso de 

 
3 Tomado de Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares – ENTIC Hogares 2020. El 
17-12-2021. 
4 Tomado de https://www.portafolio.co/economia/el-aislamiento-impulsa-la-demanda-de-computadores-541426. 
El 17-12-2021 
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smartphones, mientras que 73% de los individuos en el país reportaron nunca utilizar en el año un equipo 
de cómputo. 

Ello da cuenta de las brechas que aún persisten en cuanto a las habilidades digitales poblacionales en 
Colombia, así, como los retos en innovaciones para aprovechar los dividendos digitales y el uso de 
tecnologías de información para aumentar la productividad laboral. 

En tal sentido y continuando con los análisis a la encuesta de calidad de vida, 2019, se presentan las 
siguientes cifras de contexto nacional, que dan un panorama sobre la proporción de individuos con acceso 
a equipos de cómputo y que poseen habilidades en TIC. 

 

Imagen No. 1: Relación entre habilidades digitales y su ámbito porcentual presentes en las comunidades 
colombianas. 

Fuente: Encuesta calidad de vida, 2019. 
 

Es importante destacar que, en su mayoría, la población que utiliza equipos de cómputo para el acceso a 
internet posee habilidades digitales catalogadas como básicas. 

Para las diferentes variables socioeconómicas, siguen existiendo brechas y desigualdades en el acceso y 
uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones, verificándose los niveles más bajos 
en los siguientes segmentos poblacionales:  

• Hogares con menores ingresos por estrato socioeconómico. 
• Hogares con menores niveles educativos. 
• Hogares rurales. 
• Hogares en regiones con particularidades geográficas. 
• Hogares pertenecientes a minorías étnicas. 

Las anteriores condiciones, hacen que el contexto país de Colombia, respecto a las habilidades digitales 
poblacionales, y en especial, en lo referente al turismo rural; configuran el establecimiento de 
características particulares de superación de obstáculos de formación, capacitación y apropiación en el 
uso de herramientas digitales; que a la postre, generan una amplia brecha por superar. 

2.2 Contexto nacional sobre el turismo rural. 
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La Organización Mundial del Turismo (UNWTO por sus siglas en inglés) define el turismo rural como: “un 
tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro 
de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida 
y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las siguientes 
características: i) baja densidad demográfica, ii) paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la 
agricultura y la silvicultura, y iii) estructuras sociales y formas de vida tradicionales”. 

El turismo rural, tiene un gran potencial para estimular el crecimiento de la economía local y el cambio 
social, por su complementariedad con otras actividades económicas, su contribución al PIB y la creación 
de empleo y su capacidad de promover la dispersión de la demanda en el tiempo (lucha contra la 
estacionalidad) y a lo largo del territorio. 

Por otra parte, en Colombia, este concepto de turismo rural definido por la UNWTO se aplica para el 
denominado Turismo de Naturaleza de acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el cual 
establece esta tipología de turismo como la categoría principal de la cual se desprenden subproductos, 
así: 

 

Imagen No. 2: Categorías y clasificación del turismo de naturaleza en Colombia.  
Fuente: Programa de Transformación Productiva – Turismo de Naturaleza. 2012. 

 

Partiendo de las definiciones y la comparación de éstas, se aclara que, para la presente consultoría y sus 
productos, se entenderá el Turismo Rural bajo la enunciación de la UNWTO y la definición de Turismo de 
Naturaleza en Colombia, términos que por su relación son sinónimos. 

Bajo este entendido, a continuación, se presenta el contexto legal, económico y estratégico para el 
presente diagnóstico de las experiencias objeto de la consultoría. 
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2.2.1 Marco legal e institucional para el turismo. 
 

Se abordará el marco legal encargado de regir el turismo a nivel nacional, con el fin de llegar a una 
interpretación y análisis de la normatividad vigente utilizada para el desarrollo de éste.  

Adicional, se tomarán como punto de referencia las diferentes disposiciones sobre el tema, las cuales han 
sido generadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ya que al ser el ente rector; fórmula 
medidas y toma decisiones sobre aspectos importantes a tener en cuenta en los servicios turísticos.  

En los últimos años, la legislación nacional relacionada con el turismo ha presentado cambios con el fin 
de mejorar y adaptarse al sector a nivel mundial, por esto el marco general, es decir; leyes, decretos y 
disposiciones han tomado como base la normatividad internacional, lo anterior con el fin de lograr mayor 
competitividad. En ese sentido, a continuación, serán analizadas los aspectos relacionados con la 
normatividad aplicada en Colombia.  

Área Número y año Contenido 

Instrumentos legales 
sobre el turismo en 

Colombia. 

Constitución Política de 
Colombia 1991 

Reconoce como derecho social y económico el 
turismo.  

Ley 300 de 1996 Crea las disposiciones sobre el ecoturismo, 
agroturismo, acuaturismo, entre otros.  

Ley 1101 de 2006 Crear el impuesto nacional destinado al turismo 

Ley 1242 de 2008 
Crea el Código Nacional de Navegación y Actividades 
Portuarias  

Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia.  

Ley 2068 de 2020  Se encarga de fomentar el turismo en Colombia. 

Decreto 1074 de 2015 
Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo. 

Decreto 229 de 2017 

Establece las condiciones y requisitos para la 
actualización e inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo. 

Tabla No.2: Marco normativo sector turístico, Colombia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Mapa de actores clave y proyectos. 
 

Luego de la revisión del contexto temático de los sectores TIC y de turismo en Colombia, se analizaron los 
actores públicos y privados que desde las generalidades del diagnóstico pueden conformar el mapa de 
actores, que se propone a continuación, el mismo fue estructurado a partir del tipo de agenda que cada 
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uno de ellos lidera o se involucra de acuerdo con sus principales aportes en la conformación de la 
estrategia para la extensión del uso de las TIC y del turismo rural. 

Los actores que se presentan a continuación se configuran como los principales identificados para apoyar 
la implementación de un ecosistema digital convergente en el marco de las transiciones, planteadas en el 
numeral 4.5 (Modelo a escalar), del presente documento y que permiten la transformación de los 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural con enfoque agroalimentario. 

 

Imagen No. 3: Mapa de actores propuestos para la consultoría. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

2.4 Las experiencias de turismo rural priorizadas 
 

En forma complementaria a los antecedentes que se entrega en la sección precedente, se ha tomado 
también en consideración ejercicio diagnóstico realizado a seis (6) experiencias de turismo rural 
vinculadas con sistemas agroalimentarios, para las cuales se realizó previamente un informe de 
diagnóstico y levantamiento de las prioridades digitales5. A continuación, se presentan las tablas que 
permiten dar una visión de alto nivel sobre cada experiencia, en relación con la ejecución de los procesos 
básicos de la cadena de valor del turismo rural y los componentes del ecosistema digital convergente. 

 

 
5  Ver Informe “P1-Diagnóstico V2.1” del 16 de diciembre del 2021. 
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Tabla No. 1: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Meta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Modelo inclusivo de
abastecimiento de alimentos
con pequeños y medianos
productores en los municipios
de Acacías, Castilla, Guamal y
Villavicencio del departamento
del Meta.

Las principales localidades
involucradas con la experiencia
son: Vereda Contadero, El Carmen 
Bajo, San Juan De Ocoa
(Villavicencio) y Vereda de Santa
Teresita (Acacías).

Meta 9,8%

El desarrollo digital del negocio turístico se evalúa en los grupos lógicos de la cadena de valor 
propuesta previamente, así:
• Planificación: No se cuenta con un modelo de empaquetamiento de servicios de turismo
rural asociados a la experiencia.
• Comunicación y distribución: La divulgación de los servicios turísticos no se realiza a través
de una estrategia comercial y de mercadeo. La promoción del portafolio de servicios
turísticos ofrecidos por la comunidad se realiza a través de redes sociales, como Facebook
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010297417636). En ambos casos, los
miembros de la asociación cuentan con móviles personales de gama media a alta.
• Consumo producto - destino: No se implementan estrategias de permanencia y retención
del turista en la experiencia.
• Posconsumo: No se ejecutan actividades de seguimiento a la experiencia del cliente y su
fidelización.

ECOSISTEMA DIGITALPERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO
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Tabla No. 2: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Córdoba. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Corredor de intercambio
alimentario de productos
acuícolas, avícolas, agrícolas y
ecoturísticos del municipio de
San Bernardo Del Viento,
departamento de Córdoba.

La experiencia presta servicios de
turismo rural en las veredas de
Marín (9°19'30.3"N 75°56'03.3"W),
san Francisco de Sicará
(9°20'36.6"N 75°55'04.9"W) y
corregimiento de Caño Grande
(9°21'14.7"N 75°57'17.4"W),
Municipio de San Bernardo del
Viento (9°21'16.9"N
75°57'09.7"W), departamento de
Córdoba. 

Córdoba 1,1%

El desarrollo digital del negocio turístico se evalúa en los grupos lógicos de la cadena de valor 
propuesta previamente, así:
• Planificación: Se cuenta con un modelo de empaquetamiento de servicios de turismo rural
asociados a la experiencia.
• Comunicación y distribución: La divulgación de los servicios turísticos no se realiza a través
de una estrategia comercial y de mercadeo. La promoción del portafolio de servicios
turísticos ofrecidos por la comunidad se realiza a través de redes sociales como Facebook,
Instagram y demás redes sociales de acceso gratuito.
• Consumo producto - destino: No se implementan estrategias de permanencia y retención
del turista en la experiencia.
• Posconsumo: No se ejecutan actividades de seguimiento a la experiencia del cliente y su
fidelización.

PERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO ECOSISTEMA DIGITAL
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Tabla No. 3: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Huila. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Proyecto Renacer.

La experiencia se ejecuta en el
municipio Gigante, ubicado en el
departamento de Huila, e incluye
a las siguientes localidades  :
• Vereda el Rodeo: 2.41383, -
75.48662.
• Vereda Peñalosa: 2.44019, -
75.46017.
• Vereda el Garrucho: 2.44869, -
75.46618.
• Vereda Guadalupe: 2.46523, -
75.45334.

Huila 4,5%

El proyecto Renacer, no se encuentra integrado a alguna cadena de valor para turismo rural o
de naturaleza. Por otra parte, se ha identificado potencialidades clave para la
implementación de un ecosistema digital convergente con servicios de turismo rural, así:
•	Alto nivel de asociatividad y trabajo comunitario.
•	Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado.
•	Infraestructura vial adecuada para la accesibilidad al proyecto.
• En la zona del proyecto está ubicada la segunda experiencia más concurrida por los turistas
en la región (La Mano del Gigante).

PERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO ECOSISTEMA DIGITAL
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Tabla No. 4: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Vichada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Experiencia de turismo
espiritual pueblo indígena
Piaroa

Cuencas del medio río Orinoco y
las de los medios y altos río
Sipapo y Cuao en el
departamento del Vichada.
Actualmente habitan en el
Resguardo Gran Selva de
Matavén.

Vichada 0,1%

El desarrollo y la organización del negocio turístico se evalúa en los grupos lógicos de la
cadena de valor propuesta previamente, así:
• Planificación: Cuenta con un modelo de negocio basado en la identidad tradicional del
pueblo indígena, existe un empaquetamiento de servicios de turismo, algunos de ellos con
enfoque en los sistemas de agricultura familiar y comunitaria.
• Comunicación y distribución: No cuenta con páginas web, o medios de difusión digital de la
experiencia. El proceso de comunicación se logra voz a voz.
Para los demás componentes de la cadena de valor no es posible establecer el avance de la
organización del negocio turístico teniendo en cuenta las limitaciones de información
propias de la experiencia.

PERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO ECOSISTEMA DIGITAL
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Tabla No. 5: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Caldas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Hacienda Venecia. Zona rural del municipio de
Manizales. Caldas 21,5%

El desarrollo digital del negocio turístico se evalúa en los grupos lógicos de la cadena de valor 
propuesta previamente, así:
• Planificación: Cuenta con un modelo de negocio basado en la identidad cafetera,
empaquetando servicios de turismo con enfoque en los sistemas agroalimentarios.
• Comunicación y distribución: Cuenta con páginas web que se configuran como comercios
electrónicos propios y gestiona alianzas para la exportación de productos al por menor
(Amazon).
• Consumo producto - destino: Ha generado una marca propia con la cual representa los
atributos más destacables de sus productos de turismo y de consumo, los cuales pueden ser
consultados, reservados y pagos de forma digital.
•	Posconsumo: Se ejecuta trazabilidad del producto y retroalimentación de los clientes.

PERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO ECOSISTEMA DIGITAL
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Tabla No. 6: Visión de alto nivel, experiencia del departamento de Tolima. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5. Barreras y oportunidades asociadas al turismo rural y la digitalización. 
 

En las seis (6) experiencias analizadas y diagnosticadas, de manera general, se visualizan los siguientes 
elementos  de barreras y oportunidades, para cada uno de los componentes del ecosistema digital 
convergente, que evidencian la necesidad de fortalecer los siguientes componentes del ecosistema 
propuesto; ello, mediante la implementación y uso de tecnologías de información y comunicaciones 
aplicables a las prioridades tecnológicas. 

• Infraestructura: Mejora de las condiciones de conectividad, a partir de soluciones 
específicas para zonas rurales dispersas, que permitan mejorar los accesos con redes y los 
equipos requeridos para la utilización y uso de internet. El uso de tecnologías como los 
TVWS (Television White Space o espacios en blanco de televisión) podrían ser visualizados 
como una oportunidad de bajo costo para masificar el uso y acceso de internet en zonas 
rurales en donde están ubicados los emprendimientos y/o negocios de turismo rural. Una 
alternativa viable es la de lograr conectividad en las escuelas rurales y utilizarlas como 
puntos centrales de acceso y de generación de valor comunitario. 

• Aplicaciones: Mejora, diseño e implementación de las soluciones de software para 
habilitar los procesos del back office, así como en el desarrollo del comercio electrónico, 
las comunicaciones y la habilitación de transacciones digitales. La utilización de 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA UBICACIÓN GEOGRAFICA DEPARTAMENTO INDICE DE PENETRACIÓN DE 
CONECTIVIDAD EJECUCIÓN DE PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR DEL TURISMO RURAL EN LA EXPERIENCIA

Parque Nacional del Arroz,
Hacienda la Guaira.

Zona rural del municipio de
Alvarado. Tolima 0,3%

El desarrollo digital del negocio turístico se evalúa en los grupos lógicos de la cadena de valor 
propuesta previamente, así:
• Planificación: Cuenta con un modelo de negocio basado en la identidad arrocera,
empaquetando servicios de turismo con enfoque en los sistemas agroalimentarios.
• Comunicación y distribución: Cuenta con páginas web que se configuran como comercios
electrónicos propios.
• Consumo producto - destino: Ha generado una marca propia con la cual representa los
atributos más destacables de sus productos de turismo y de consumo, los cuales pueden ser
consultados, reservados y pagos de forma digital.
• Posconsumo: Se ejecuta trazabilidad del producto turístico y retroalimentación de los
clientes.

PERFIL ECONOMICO DEL TERRITORIO ECOSISTEMA DIGITAL
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aplicaciones de software libre y herramientas del tipo CRM (Customer relationship 
management) y ERP (Enterprise resource planning) son viables como alternativas para 
digitalizar los procesos administrativos, financieros y de ventas de los emprendimientos 
y/o negocios de turismo rural. 

• Servicios: Servicio de internet, enfocados en facturación electrónica, bancarización 
(FinTech) divulgación y asistencia a los clientes de los servicios turísticos, así como a los 
operadores. El uso de modelos digitales de bancarización y de transacciones electrónicas 
son mecanismos de uso apropiado para la recaudación y alternativa de pago por los 
servicios y experiencias de turismo ofertados. 

• Usuarios: Mejora de las capacidades y la vocación digital de los operadores, 
comercializadores e interesados en las experiencias diagnosticadas,  puntualmente, en el 
diseño, ejecución y seguimiento de estrategias de mercadeo electrónico. La utilización de 
herramientas como las redes sociales con enfoque en viralización de contenidos del tipo 
B2C (Business to consumer) son ideales para que los usuarios propietarios de los 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural, se den a conocer y puedan atraer mayor 
demanda. 

• Componentes de emprendimientos y/o negocios de turismo rural enfocados a sistemas 
agroalimentarios: En el ecosistema digital convergente se estima la articulación de los 
negocios y/o emprendimientos tradicionales de turismo rural con enfoques en sistemas 
agroalimentarios para que se adapten e implementen líneas de negocio o canales 
transaccionales en el mundo digital. 

Las aplicaciones de comercio electrónico deberán estar enfocadas en conectar la oferta de los servicios 
turísticos y agroalimentarios con la demanda basados en modelos de negocio de plataformas.  

3. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.  
 

“Colombia posee una frontera agrícola de más de 40 millones de hectáreas, con menos del 20 % 
aprovechada en el agro; catalogado como el sexto país con mayor riqueza hídrica, su población en el 
campo corresponde a cerca del 30 % de la población nacional. Por otra parte, el Estado tiene una deuda 
histórica con la ruralidad, atribuida a la debilidad de las políticas públicas y de su presencia en estas 
regiones. Frente a esta realidad, es innegable que el futuro del país y del agro van de la mano, para lo cual 
es fundamental repensar el modelo de desarrollo y adoptar una visión con enfoque agroindustrial, 
empresarial e incluyente, que se traduzca en políticas estables que propicien la formalidad y la generación 
de valor compartido”.6   

Dicha circunscripción en lo referente a los modelos de desarrollo agroindustriales no se debe entender 
como la única visión y estrategia de desarrollo territorial. Por ejemplo, modelos de desarrollo productivo 
como el “OVOP” (One Village, One Product), el cual es, “un enfoque de desarrollo local originario de Japón, 
cuya consigna principal es la de trabajar juntos para conseguir un objetivo común o sueño colectivo, 
alrededor de un producto propio del territorio. OVOP es una filosofía que invita a las personas que habitan 

 
6 Tomado de: https://www.inalde.edu.co/wp-content/uploads/2020/09/libro-el-agro-y-la-agroindustria-en-
colombia-inalde-business-school.pdf. El 20-12-2021 
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un mismo territorio a buscar un objetivo común por el cual trabajar y así desarrollar su territorio y su 
comunidad”7. 

De lo anterior, se desprenden conclusiones significativas que representan la heterogeneidad de los 
territorios rurales lo que lleva a la existencia de modelos de desarrollo económico productivo 
diferenciados, que deben ser reconocidos por los empresarios rurales, para generar ciclos de prosperidad 
que impacten sus entornos.   

El presente estudio   se ha enfocado en emprendimientos de turismo rural; ello, como “punto de entrada” 
para extender la digitalización de los sistemas agroalimentarios en los territorios rurales. Existe 
coincidencia entre los especialistas, en que las actividades generadoras de ingresos vinculadas al turismo 
sostenible en las áreas rurales cobran creciente importancia en la región. El agroturismo, el ecoturismo y 
el turismo identitario son “drivers” económicos para muchos hogares de comunidades y localidades 
rurales y urbano rurales de amplias zonas geográficas de los países de América Latina y El Caribe. A esto 
se agrega que en un escenario post COVID, el turismo rural, en sus distintas variantes, puede tener un 
gran potencial de crecimiento, en virtud de su ventaja de “aire libre” que es totalmente compatible con 
las medidas de protección sanitaria que perdurarán en el corto y mediano plazo.   

Como punto de partida para el desarrollo del planteamiento estratégico, se esboza la aplicación de dos 
conceptos de gestión empresarial, los cuales se representan en la siguiente gráfica: 

 

Imagen No. 1: Representación de integración horizontal y vertical. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
7 Tomado de https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Documents/DE_OVOP_COLOMBIA_DOC_ESTRATEGICO.pdf. El 
20-02-2022 
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• Concepto de integración vertical. 
 
Se plantea su aplicación partiendo desde las dinámicas territoriales propias, y que han sido históricamente 
cambiantes en cada una de las ubicaciones geográficas en donde se desarrollan iniciativas de turismo 
rural; dichas dinámicas territoriales conducen a cambios significativos en cuanto a crecimiento, inclusión 
y sostenibilidad ambiental. Luego, se presentan los encadenamientos en los sistemas agroalimentarios, 
dados principalmente por los procesos de producción, transformación y comercialización de bienes y 
productos agrícolas. Para finalmente, sobre este modelo, incluir los negocios y/o emprendimientos de 
turismo rural que aprovechan las ventajas naturales y las capacidades instaladas, creadas y dinamizadas 
por los sistemas agroalimentarios, teniendo en cuenta la vocación del territorio, las formas organizativas 
territoriales y las dinámicas de expansión productivas en el ámbito territorial. Catalogando los anteriores 
insumos en consideración bajo la perspectiva en la cual no todos los territorios en donde se desarrollan 
algún tipo de sistema agroalimentario puede ser susceptible de realizar y ejecutar formas de turismo rural. 
 
Lo anterior conduce a una integración vertical que parte desde las dinámicas territoriales, vincula los 
procesos que son ejecutados por el sistema agroalimentario y finalmente se da, con el despliegue de los 
productos y servicios de turismo rural. 
 

• Concepto de integración horizontal.   
 
Se plantea su integración, bajo el entendimiento de las necesidades de digitalización comunes, presentes 
en el ecosistema digital convergente, dicha integración, se da desde el planteamiento de un componente 
transversal o capa de digitalización que permitiría la vinculación de economías de escala y agregación de 
demanda, para una posible implementación de soluciones de digitalización aplicables a las experiencias 
de turismo rural. 
 
En resumen, el planteamiento estratégico para el desarrollo de la hoja de ruta de digitalización de 
experiencias de turismo rural asociadas a los sistemas agroalimentarios se da por la integración vertical 
de dos modelos de negocio diferentes como lo son los sistemas agroalimentarios y el turismo rural y la 
integración horizontal, dada por la complementariedad y estandarización de la digitalización.  
 

• Unificación de los conceptos descritos. 
 
Los resultados de la unificación de los conceptos estratégicos implican que el entorno y la base para la 
implementación de la estrategia de fortalecimiento del uso de tecnologías digitales en las actividades de 
turismo rural se igualan al nivel de integraciones; bajo esta premisa se presentará el diseño de la estrategia 
requerida.  

4. DISEÑO ESTRATÉGICO 
 

Para lograr un mapeo coherente de la estrategia de fortalecimiento del uso de las tecnologías digitales, 
se utilizó la herramienta denominada “Benefit Dependency Network” (BDN), la cual, es definida por Joe 
Peppard, (2016) como la “herramienta que busca conseguir que los gerentes identifiquen y mapeen todos 
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los cambios que tendrán que hacer si se van a entregar los beneficios y resultados esperados en un 
proyecto de tecnología. También ilustra muy claramente cómo este cambio será activado y moldeado por 
las tecnologías digitales. La red resultante muestra cómo cada uno de los beneficios esperados se obtendrá 
mediante una combinación de cambios tecnológicos y empresariales y cómo estos se relacionan entre sí”8.  

Para la presente consultoría, nos permite visualizar la correlación entre los motivadores que activan la 
implementación de la estrategia, sus beneficios, los procesos asociados y los cambios que habilitan la 
estrategia. 

La BDN analiza las relaciones entre los siguientes componentes: 

• La estrategia: Es el conjunto de acciones definidas, luego de la elaboración del diagnóstico de los 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural para el fortalecimiento del uso de las tecnologías 
digitales. 

• Los procesos de la cadena de valor de los emprendimientos y/o negocios de turismo rural: Es la 
organización lógica y secuencial de las actividades que al ser ejecutadas generan algún tipo de 
valor a los emprendimientos y/o negocios de turismo rural. 
  
La cadena de valor definida para los servicios turísticos fue propuesta por Pulido y López (2013, 
p.529) y contempla lo siguiente:  

Etapa de la cadena de valor Proceso 

Elección del valor y posicionamiento 
Planificación de la operación y back office 
Organización (producto-destino) 

Comercialización del valor 
Comunicación 
Distribución 

Creación del valor y organización 
Accesibilidad 
Consumo (producto-destino) 
Posconsumo 

Transversales Conocimiento 
Tabla 7: Cadena de valor. 

Fuente: Pulido y López (2013, p.529) 
 

• Los cambios organizacionales que habilitan la estrategia: Corresponden a los ajustes sobre la 
operación actual, que se requieren para lograr los cambios permanentes y que permiten la 
evolución de los procesos para la digitalización de servicios en los emprendimientos y/o negocios 
de turismo rural. 

• Los cambios permanentes: Son los cambios en el modelo de operación de los emprendimientos 
y/o negocios de turismo rural, que se dan con la implementación de la estrategia y que 
permanecen en el tiempo para lograr los beneficios en la materialización de la estrategia 
planteada.  

 
8 Tomado de: https://hbr.org/2016/06/a-tool-to-map-your-next-digital-initiative?language=es. El 14/01/2022 
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• Los objetivos y beneficios esperados: Son los resultados esperados luego de la implementación 
lógica y encadenada de las actividades propuestas en la estrategia, se identifican como los 
objetivos definidos y que se esperan cumplir. 

• Los motivadores: Corresponden a los promotores o impulsos buscados para la implementación 
de la estrategia. 

La metodología permite estructurar la estrategia y garantizar que las inversiones digitales estén 
impulsadas desde los motivadores identificados en el diagnóstico realizado previamente, y que son 
presentados en el lado derecho de la red. Las líneas muestran la relación entre cada uno de los 
componentes de la red, y como se conectan para su entendimiento estructurado.  

 

 

Imagen No. 2: BDN. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La anterior representación permite entender las acciones a implementar por los emprendimientos y/o 
negocios turísticos para convertirse en migrantes digitales, pasando por la estrategia de fortalecimiento 
del uso de las tecnologías digitales que detonaría los cambios perseguidos por el negocio y que se 
materializarían puntualmente en el Front Office con la implementación de modelos de negocio mixtos, en 
donde la promoción, divulgación e interacción con los clientes se realiza a través de plataformas digitales 
y la prestación de los servicios a través de las cadenas de abastecimiento tradicionales ya establecidas por 
el emprendimiento y/o negocio de turismo rural así: 
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Imagen No. 3: Modelo de negocio de plataforma y cadena de abastecimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

5. HOJA DE RUTA 
 

A continuación, se detalla el planteamiento de una hoja de ruta para la implementación de soluciones de 
digitalización aplicables a las actividades de de turismo rural, en el marco de la estrategia de 
fortalecimiento del uso de las tecnologías digitales. 

Considerando el contexto nacional y los aprendizajes que emergen de las seis experiencias diagnosticadas,  
es posible establecer  -preliminarmente-  una secuencia lógica que  inicia con la ampliación de la cobertura 
de internet para permitir el acceso a conectividad  de los sitios específicos en donde se ejecutan y 
gestionan estas actividades; ;  luego, se continúa con la implementación y uso de las herramientas digitales 
que habilitan los procesos del back office, la comunicación, la distribución y el consumo; en la etapa final 
se ubica la apropiación de los habilitadores tecnológicos que  permitirán una transición al mundo digital 
y la implementación y apropiación del ecosistema digital convergente ya propuesto. Ello posibilita las 
integraciones horizontales y verticales definidas en el planteamiento estratégico.   

La hoja de ruta planteada aborda el orden lógico y secuencial para lograr implementar los procesos de 
digitalización, partiendo de los elementos habilitantes como es la conectividad, la formación y la dotación 
de terminales. Luego aborda los elementos detonantes, como lo son la digitalización de los servicios 
asociados al back y front office de los emprendimientos. . Para finalizar, se abordan los elementos 
dinamizadores como lo es la implementación de un esquema de operación digital basado en plataforma. 

Para el diseño de la hoja de ruta, se estructuraron tres transiciones en el tiempo, las cuales cumplen con 
lo estipulado por el BDN previamente presentado. 
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Las transiciones propuestas son: 

• Transición No. 1 – Elementos habilitantes: Mejorando la conectividad, el acceso y las 
capacidades. 

El objetivo definido para la transición No1, se basa en la estandarización de las condiciones de 
conectividad, acceso a internet y capacidades digitales de en los territorios y agentes vinculados a las 
actividades  de turismo rural  (productores, técnicos, promotores, otros), permitiendo la construcción de 
un punto de partida mínimo para propiciar el fortalecimiento del uso de las tecnologías digitales en los 
emprendimientos y/o negocios del sector. 

• Transición No. 2 – Elementos detonantes: Optimizando la capacidad administrativa y la 
generación de ingresos. 

El objetivo definido para la transición No2, se basa en la utilización de las nuevas capacidades tecnológicas 
para el mejoramiento de la operación del emprendimiento y/o negocio de turismo rural en su back y front 
office, permitiendo la mejora de la cadena de valor apalancándose en habilitadores tecnológicos.  

• Transición No. 3 – Elementos dinamizadores: Obteniendo prosperidad económica sostenible 

El objetivo definido para la transición No3, se basa en fortalecer el relacionamiento con el cliente, 
brindando omnicanalidad e información centralizada y de calidad, de igual manera, esta transición 
establece las bases, mediante información de diferente perspectiva, para visionar a los emprendimientos 
y/o negocios de turismo rural como migrantes digitales. 

• Estructuración hoja de ruta 

Se conformaron las líneas de tiempo organizadas y determinadas por la implementación secuencial de 
las transiciones planteadas, en donde para cada uno de los componentes plasmó y presentó el siguiente 
mapa de ruta: 
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Imagen No. 4: Modelo para escalar basado en transiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la hoja de ruta planteada, se definieron 3 olas de implementación, las cuales contemplan los 
siguientes resultados esperados: 

• Victorias rápidas o quick wins, es catalogada la ola de inicio, la cual contempla la 
implementación y puesta en marcha de iniciativas y proyectos de alcance corto, pero de impacto 
alto y que ayudan a mejorar la gestión técnica de la estrategia. 

Transición

Procesos de la cadena de valor
Planificación de la operación y back office
Organización (producto-destino)
Comunicación
Distribución
Accesibilidad (vías y transporte)
Consumo (producto-destino)
Posconsumo
Conocimiento
Seguimiento y evaluación

Componentes del ecosistema digital

Componentes de la transición

Resultados

Mejorando la conectividad, el acceso y la formación. Optimizando la capacidad administrativa y la 
generación de ingresos. Obteniendo prosperidad económica sostenible

T1 T2 T3
X X X

X
X X X
X X X

X X
X

X X
X X
T1 T2 T3

X

X X X

X X

X X

T1 T2 T3

T1 T2 T3

Ejecución del programa de mercadeo digital de la 
experiencia

Ejecución de la estrategia comercial en canales 
digitales

Acceso a internet y dotación de terminales Sistemas de facturación electrónica implementados Sistemas de ventas y comercialización propios

Conocimientos básicos para el uso de los terminales Estrategia comercial basada en mercadeo digital 
implementada

Capacidades de inteligencia de negocios adquiridas

Conocimiento en redes y mercadeo digital Bancarización y formalización de la experiencia Servicios digitales de trazabilidad implementados

Mejorar las condiciones de conectividad y acceso a 
internet en el territorio.

Realizar y ejecutar los programas de formación en  
mercadeo digital para el fomento de la experiencia.
Formar y capacitar en conceptos de alfabetización 
tecnológica.

Dotar a los equipos que 
ejecutan la experiencia 

Mejorar las capacidades administrativas, contables y 
financieras para el cumplimiento del marco normativo 
y legal.

Implementar servicios 
transaccionales de venta 
en canales digitales

Realizar 
empaquetamiento, 
definición e 
implementación de la 
estrategia comercial de 
la experiencia.

Implementar esquemas 
de bancarización y uso 
de pagos electrónicos

Implementar un Marketplace propio e interactivo 
para la experiencia.

Implementar de un servicio digital de trazabilidad para 
los productos agroalimentarios. 

Mejorar las capacidades de inteligencia de negocios 
para el análisis de la retroalimentación de los clientes.
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Imagen No. 5: Olas de implementación de la estrategia. 
Fuente: Elaboración propia. 

• Ola 1, centrada en la operación. La cual contempla la implementación de proyectos que 
benefician directamente la operación de las experiencias en los procesos de la cadena de valor. 
Esta ola se enmarca en las aproximaciones y articulación entre modelos de negocio, estrategias 
comerciales y el uso de las tecnologías digitales como habilitador de los procesos. 

• Ola 2, cierra el ciclo de las transiciones, se enfoca en el servicio al cliente mejorando el 
relacionamiento y busca generar capacidades de inteligencia de negocios que les permita a los 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural la toma de decisiones basadas en datos. 

Desde el diagnóstico, definido para las experiencias de turismo rural asociadas a sistemas 
agroalimentarios, se denota de manera uniforme un estado de madurez incipiente en el uso de 
tecnologías de información y particularmente, en la digitalización de servicios propios y que hacen parte 
de la entrega de valor del servicio o servicios turísticos de la experiencia. 

Por ello, el planteamiento estratégico de las integraciones verticales y horizontales cobra relevancia, ya 
que la integración vertical se propone desde el punto de partida del sistema agroalimentario de cada 
experiencia y la forma como habilita el emprendimiento de turismo rural, y la integración horizontal 
“empareja” el uso de las tecnologías digitales y permite la adopción de herramientas de uso específico 
para cada uno de los servicios a digitalizar. Esto genera sinergias en las integraciones y permite determinar 
un mismo punto de partida en la integración horizontal o de capas de tecnología uniformes, para cada 
una de las experiencias. 

Por lo anterior, se plantea una hoja de ruta en donde a alto nivel, se definen las transiciones o 
movimientos a implementar en las experiencias, todas comunes para las analizadas y posteriormente; se 
plantean las tecnologías de uso común y agrupadas por servicios a digitalizar en las actividades de turismo 
rural.  
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Imagen No. 6: Tecnologías versus servicios a digitalizar. 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior soportado por un conjunto concreto de artefactos que apoyan y guían el trabajo que se debe 
desarrollar en cada experiencia, lo cual se refleja en la implementación de las tecnologías adecuadas, para 
cada uno de los procesos que se pretenden digitalizar. 

Por ello, los emprendimientos de turismos rural, su modelo operativo y su operación son posibles de 
digitalizar en su ejecución, en donde cada uno de ellos puede tener clientes conectados a través de los 
portafolios de servicios digitales. 

A continuación, se realiza una descripción de las tecnologías y mecanismos propuestos previamente: 

• Facturador electrónico: Herramienta que permite dar cumplimiento a la normativa legal vigente 
para emitir los comprobantes de transacciones comerciales de forma digital. 

• ERP (Enterprise resource planning): Herramienta para la planificación de recursos empresariales, 
permite la gestión integral de aspectos financieros, administrativos y operativos del negocio. 

• BPM (Business Process Managment): Herramienta para la implementación y control de modelos 
de operación basados en la gestión de procesos. 

• SEO (Search Engine Optimization): Conjunto de herramientas y acciones para el mejoramiento 
del posicionamiento en motores de busca. 

• SEM (Search engine marketing): Conjunto de acciones y herramientas de mercadotecnia digital 
que permiten aumentar la visibilidad y posicionamiento de un negocio o página web en las 
páginas de resultados de los motores de búsqueda. 

• Free press: Mecanismos de publicidad gratuita que permite y habilita la difusión digital de la 
información que el negocio quiera dar a conocer. 
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• Add words: Servicios de publicidad segmentada en motores de búsqueda y páginas web a través 
de la identificación de palabras clave que pueden buscar los interesados en los productos y/o 
servicios ofertados por el negocio. 

• Redes sociales: Plataformas para la publicación y comercialización de contenido digital con 
alcance directo a clientes potenciales. 

• Herramientas de análisis de sentimientos: Conjunto de herramientas que permiten la extracción 
de información subtextual sobre los comentarios e interacciones con usuarios en paginas web y 
redes sociales. 

• CRM (Customer relationship management): Habilitador digital para la gestión y administración 
de las relaciones con los clientes del negocio.  

• BI (Business Inteligence): Conjunto de herramientas para el análisis de datos e información en el 
marco de metodologías de inteligencia de negocios. 

• Plataformas de comercio electrónico: Conjunto de aplicaciones para la divulgación y 
comercialización de productos y servicios especializados, los cuales habilitan la comunicación 
entre la oferta y demanda. 

• Market place: Canales transaccionales digitales con administración propia de contenidos para la 
comercialización de productos y/o servicios. 

• Omnicanalidad: Corresponde a una estrategia de comunicación utilizada para establecer 
contacto con los clientes a través de diferentes canales digitales (email, redes sociales, sitio web, 
etc.). 

• Data Ware House: Corresponde a una “bodega” de datos orientada a un determinado ámbito 
empresarial, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que permite la toma de decisiones 
basadas en datos del negocio. 

A continuación, se realiza la representación de la arquitectura de solución por capas, la cual contiene un 
diagrama genérico de las tecnologías como mecanismo lógico y conceptual, para abordar posibles 
implementaciones de la estrategia acá definida. 
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Imagen No. 7: Blue print de la arquitectura de soluciones esperada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1 Cronograma y los principales actores proyectados para la 
implementación de la estrategia nacional. 

 

 

Imagen No. 8: Cronograma y socios potenciales para la implementación de las transiciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Implementación y gobernanza de la estrategia. 
 

El planteamiento estratégico acá definido y en consideración con el contexto nacional en la definición e 
implementación de política pública, debe ser dirigido y coordinado por los socios potenciales de distinción 
pública y con funciones enfocadas en el diseño y estructuración de políticas públicas orientadas al 
despliegue de estrategias territoriales agrícolas, comerciales y turísticas. Para el caso Colombia, son los 
ministerios de agricultura, tecnologías de la información y comunicaciones y el de comercio, industria y 
turismo. 

La implementación de la estrategia que busca extender el uso de las tecnologías digitales en 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural vinculados a sistemas agroalimentarios debe ser 

1 2 3
Mejorar las condiciones de 
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Formar y capacitar en conceptos de 
alfabetización tecnológica. Microsoft MinTIC, MEN, MinCIT

Dotar a los equipos que ejecutan la 
experiencia de terminales. Microsoft, Intel MinTIC

Mejorar las capacidades 
administrativas, contables y 
financieras para el cumplimiento del 
marco normativo y legal.

MinTIC DIAN

Realizar empaquetamiento, 
definición e implementación de la 
estrategia comercial de la 
experiencia.

Comunidad, Microsoft

Implementar esquemas de 
bancarización y uso de pagos 
electrónicos
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Implementar servicios transaccionales 
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Implementar un servicio digital de 
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TRANSICIÓN COMPONENTE SOCIOS POTENCIALES (PRIVADOS)

1. Mejorando la 
conectividad, el acceso 
y la formación.

2. Optimizando la 
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adelantada con un enfoque territorial, donde es vital el liderazgo de la institucionalidad pública 
subnacional, particularmente el nivel departamental y/o municipal.  Desde allí se debería generar las 
condiciones para movilizar y conectar a otros agentes públicos y privados, así como a la   cooperación 
internacional, el mundo académico y Start Up, entre otros, para abordar proyectos de transformación 
digital territorial. De igual manera, la implementación en la operación de la estrategia puede estar a cargo 
de entidades públicas creadas bajo el modelo de operadoras y ejecutoras de políticas públicas. 

El modelo de gobernanza apropiado para la implementación de la estrategia es de características 
coordinado y federado (estratégico, táctico y operativo), en el cual los ministerios y entes rectores definen 
los planteamientos estratégicos, mientras que la ejecución y la implementación se da de forma territorial 
con el apoyo de entes académicos como las universidades y sus grupos de investigación y 
gubernamentales como las agencias.  

A continuación, se presenta el modelo de gobernanza estimado para la ejecución de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 9: Modelo de gobernanza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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