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1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORIA 
 

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 diagnóstico “rápido”, sobre seis experiencias de turismo 
rural con enfoque en sistemas agroalimentarios seleccionadas, buscando identificar las prioridades 
digitales para cada una de las experiencias priorizadas, enfocándose en las capacidades que se requieren 
fortalecer para extender el uso de herramientas digitales. Los informes se centran en dos productos 
específicos así: 

Producto 1: “Levantamiento de un diagnóstico rápido e identificación de las prioridades digitales en cada 
una de las experiencias identificadas.”  

Producto 2: “Elaboración de una estrategia nacional para extender el uso de las tecnologías digitales en 
los emprendimientos y/o negocios de turismo rural vinculados a los sistemas agroalimentarios.”2 

Durante la ejecución de la presente consultoría se entregó el plan de trabajo en donde se avanzó en la 
definición del marco metodológico, el diseño y aplicación de los criterios de diagnóstico para la selección 
de las experiencias de turismo rural que serán objeto de estudio del presente documento (Documento de 
diagnóstico), se configura como el “Producto 1”. 

 

 

 

 

 
1 Palabras del Director General de FAO, en el discurso de cierre de la Conferencia Regional LARC-36. 
2 Tomado de los términos de referencia PSA.NAT, Consultor especialista en “Turismo Rural y Digitalización”. 
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2. CONTEXTO NACIONAL 
 

El contexto nacional para el desarrollo de la presente consultoría 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. 

 

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.  
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Área Número y año Contenido 

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. 

 

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.3 

 

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 

 
3 Tomado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf. El 3/12/2021 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
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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%. 

o 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 
disperso la mayor proporción de hogares se ubica en el rango entre $30.000 COP y 
$50.000 COP, con 34,5%4 

• 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.  

o 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.5 

• 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: 

 
4 Tomado de Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares – ENTIC Hogares 2020. El 
17-12-2021. 
5 Tomado de https://www.portafolio.co/economia/el-aislamiento-impulsa-la-demanda-de-computadores-541426. 
El 17-12-2021 

https://www.portafolio.co/economia/el-aislamiento-impulsa-la-demanda-de-computadores-541426
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝑁𝑁.𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑓𝑓𝐼𝐼𝑓𝑓𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑟𝑟 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 
 

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 
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. 
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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. 
 

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: 
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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. 

 

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

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.4 Uso de las tecnologías digitales en la actividad turística en general y en turismo 
rural. 

 

Para establecer y analizar el uso de las TIC en las actividades turísticas se inició por establecer las 
actividades que conforman la cadena de valor de un negocio y/o emprendimiento en turismo, 
encontrando que ya existe una cadena de valor que define los principales componentes con los que 
cuentan este tipo de negocios y/o emprendimientos para su operación y que permite establecer e 
identificar los siguientes aspectos: 

• Los habilitadores tecnológicos y el grado de digitalización en los procesos de un negocio y/o 
emprendimiento de turismo. 

• La conformación de una secuencia lógica de la operación para añadir valor al negocio y/o 
emprendimiento de turismo. 

Se realizó el diagnóstico del uso de las tecnologías digitales a partir de los habilitadores utilizados en cada 
uno de los procesos de la cadena de valor definida para los servicios turísticos, la cual fue propuesta por 
Pulido y López (2013, p.529) para los servicios turísticos; así: 
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Imagen No. 4: Cadena de valor del sector turismo.  

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

 

El uso de las tecnologías digitales en la actividad turística en general se explica en la siguiente tabla, la cual 
expone si un eslabón de la cadena de valor estudiada cuenta con habilitadores tecnológicos que se 
configuran como herramientas digitales para el desarrollo del negocio y/o emprendimiento: 

 

Etapa de la cadena 
de valor 

Proceso 
Cuenta con 

habilitador digital 
Propósito el habilitador 

Elección del valor y 
posicionamiento 

Planificación de 
la operación y 
back office 

Si 

Gestión de proveedores, compras, 
sistemas contables y de cumplimiento 
normativo y legal, gestión de los 
recursos humanos 

Organización 
(producto-
destino) 

Si 

Herramientas de contabilidad y 
finanzas que permiten tomar 
decisiones sobre las promociones, 
productos, precios y su estrategia de 
venta posterior 

Comercialización 
del valor 

Comunicación Si 

Divulgación del plan turístico, servicio 
al cliente, sistemas de PQRS, 
información general, divulgación de 
precios y promociones, soporte a los 
procesos comerciales, redes sociales y 
posicionamiento digital 

Distribución Si 

Reservas para los clientes, pagos y 
transacciones. Plataformas que 
conectan la oferta y demanda de 
servicios turísticos 
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Etapa de la cadena 
de valor 

Proceso 
Cuenta con 

habilitador digital 
Propósito el habilitador 

Creación del valor y 
organización 

Accesibilidad Si 
Reserva y pagos de los medios de 
transporte para llegada al destino 
turístico 

Consumo 
(producto-
destino) 

No  - 

Posconsumo Si 

Retroalimentación de la experiencia 
del cliente, conexión con usuarios 2.0 
que producen y consumen 
información en redes y plataformas 
especializadas 

 

Transversales 

 

 

 

 

Transversales 

Conocimiento Si 

Bases de datos estructuradas y no 
estructuradas de los resultados del 
negocio y la experiencia de los 
clientes 

Seguimiento y 
evaluación 

Si 

Sistemas de seguimiento a 
experiencias basadas en los 
resultados y bases de datos 
generadas de la operación del 
negocio 

 

Tabla No.3: Vinculación entre los procesos de la cadena de valor y los habilitadores tecnológicos para el 
sector turismo, en general en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se observa en la tabla No. 1, es altamente representativo el uso de habitadores tecnológicos y en 
sí misma, la digitalización de procesos en los diferentes eslabones de la cadena de valor para el sector del 
turismo en general. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el enfoque del presente diagnóstico, para las consideraciones del turismo 
rural, se presenta el uso de las tecnologías digitales en la actividad turística rural, (explicado en la siguiente 
tabla), la cual expone si un eslabón de la cadena de valor estudiada cuenta con habilitadores tecnológicos 
que se configuran como herramientas digitales para el desarrollo del negocio y/o emprendimiento: 
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Etapa de la cadena 
de valor 

Proceso 
Cuenta con 

habilitador digital 
Propósito el habilitador 

Elección del valor y 
posicionamiento 

Planificación de 
la operación y 
back office 

No  - 

Organización 
(producto-
destino) 

No  - 

Comercialización 
del valor 

Comunicación Si 

Divulgación del plan turístico, 
información general, divulgación de 
precios y promociones, redes sociales 
y posicionamiento digital 

Distribución Si 
Reservas para los clientes vía 
mensajería electrónica 

Creación del valor y 
organización 

Accesibilidad Si 
Reserva de algunos tramos del 
trayecto según disponibilidad del 
operador de transporte 

Consumo 
(producto-
destino) 

No  - 

Posconsumo Si 
Retroalimentación de la experiencia 
del cliente 

Transversales 

Conocimiento No  - 

Seguimiento y 
evaluación 

No  - 

 

Tabla No.4: Vinculación entre los procesos de la cadena de valor y los habilitadores tecnológicos para los 
negocios y/o emprendimientos de turismo rural en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se observa en la tabla No. 2, se denotan ausencias en el uso de habitadores tecnológicos y en la 
digitalización de procesos para los diferentes eslabones de la cadena de valor para el sector del turismo 
rural, lo cual puede ser catalogado como incipiente. 
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2.5 Ranking nacional de departamentos versus cantidad de visitas de extranjeros 
sin residencia en Colombia. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de la república de Colombia, en adelante -
MinCIT-   la llegada de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia, por puntos de control migratorio 
principalmente aéreo para el turismo, se da de acuerdo con la siguiente gráfica, que muestra la frecuencia 
con la que extranjeros visitan a cada uno de los departamentos del país.  

 

Imagen No. 5: Mapa de calor sobre visitantes extranjeros versus departamento.  
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Fuente: © MINCIT - CITUR (15/12/2021)6 

 

Para las experiencias objeto del presente diagnóstico, están ubicadas en departamentos con el siguiente 
posicionamiento según el ranking ya presentado: 

 
• Departamento de Caldas: Ubicado en la posición No. 13 del compendio nacional. 
• Departamento del Meta: Ubicado en la posición No. 14 del compendio nacional. 
• Departamento de Tolima: Ubicado en la posición No. 15 del compendio nacional. 
• Departamento de Huila: Ubicado en la posición No. 17 del compendio nacional. 
• Departamento de Córdoba: Ubicado en la posición No. 21 del compendio nacional. 
• Departamento de Vichada: Ubicado en la posición No. 30 del compendio nacional. 

 

2.6 Propuesta de vinculación del ecosistema digital convergente en el diagnóstico. 
 

Un ecosistema digital convergente, es un espacio de trabajo en donde se involucran dominios relativos al 
uso y apropiación de tecnologías de información y comunicaciones aplicados; en este caso puntual, a 
emprendimientos y/o negocios de turismo rural vinculados a sistemas agroalimentarios. El ecosistema 
digital convergente, puede de estar implementado o no, en una determinada experiencia y debe de 
contener los siguientes elementos, propuestos: 

 

• Infraestructura: Corresponde a elementos de conectividad, acceso y terminales necesarios 
que brindan “la puerta de ingreso” a los demás componentes del ecosistema.  

• Aplicaciones: Corresponden a desarrollos de software, programas, plataformas o sistemas a 
los que se logra acceder con la infraestructura instalada. 

• Usuarios: Corresponde a los habitantes de un determinado territorio, y en general, a las 
personas o comunidades que acceden a través de la infraestructura a las aplicaciones y 
realizan uso de éstas. 

• Servicios: Corresponde a la habilitación, usando TIC, para la ejecución de procesos que se 
apalanquen en aplicaciones.  

 

Como planteamiento metodológico para la ejecución del diagnóstico, se define abordar el concepto de 
“ecosistema digital convergente” alineado en buscar e iniciar el escalamiento de modelos flexibles, 
basados en el entendimiento de “Aldea Digital” aplicado a Colombia, para impulsar una transformación 

 
6 Tomado de: https://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2#gsc.tab=0. El 
14/12/2021 

 

https://www.citur.gov.co/estadisticas/df_viajeros_ciudad_destino/all/2#gsc.tab=0
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digital de los emprendimientos y/o negocios de turismo rural asociados a sistemas agroalimentarios y de 
los territorios rurales. 

Con relación a lo anterior, el ecosistema digital convergente, propuesto para acoplar a la iniciativa global 
de aldeas digitales vinculadas a los emprendimientos y/o negocios de turismo rural asociados a sistemas 
agroalimentarios, es: 

 

 

Imagen No. 6: Ecosistema digital convergente. 

Fuente: MinTIC – Elaboración propia. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS EXPERIENCIAS. 
 

Para la estructuración del portafolio de experiencias se realizaron reuniones con los líderes FAO Colombia, 
Procolombia y Microsoft con la finalidad de exponer la definición de los criterios de diagnóstico y permitir 
la postulación de posibles experiencias que cumplieran con estos.  

Los criterios definidos y utilizados para el diagnóstico de las experiencias se describen a continuación: 

• Criterios TIC (50%):  
 

o Nivel de penetración de conectividad y tipo de conectividad. (20%) 
o Actores públicos y privados presentes en el territorio con agenda digital y/o proyectos en 

curso o planeados. (10%) 
o Oportunidad digitalización en la experiencia compuesta por la dotación tecnológica y la 

vocación digital expuesta en la experiencia. (20%) 
o Criterio de recuperación: Dotación tecnológica y/o bienes públicos tecnológicos que 

permitan hacer sostenible la experiencia. (10%) 
o Criterio de recuperación: La vocación digital del territorio. Determinada por las 

capacidades territoriales y comunitarias de preparación para asumir retos y proyectos de 
digitalización de misión específica. (10%) 
 

• Criterios Territoriales (30%): 
 

o Estadísticas asociadas a la seguridad pública en territorio. (10%) 
o Nivel de enfoque de la experiencia en emprendimientos de turismo rural vinculados a 

sistemas agroalimentarios. (15%) 
o Nivel de accesibilidad (infraestructura de transporte). (5%) 

 
• Criterios Económicos (20%): 

 
o Generación de ingresos. (10%) 
o Tiempo de operación de la experiencia. (5%) 
o Asociatividad identificada por la experiencia. (5%) 

Como conclusión, luego de la definición y socialización de los criterios previamente descritos, se ejecutó 
el siguiente proceso para la definición de las experiencias contenidas en el presente documento así: 
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Imagen No. 7: Proceso de consolidación y priorización del portafolio de experiencias.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 Experiencias de turismo rural con incipiente digitalización. 
 

A continuación, se presenta el diagnóstico realizado a cuatro experiencias de turismo rural con 
potencialidades de digitalización, enfocadas a sistemas agroalimentarios que se identificaron para la 
aplicación de los modelos a escalar y que a la fecha de entrega del presente documento no cuentan con 
una digitalización de procesos. 

3.1.1 Experiencia 1: Modelo inclusivo de abastecimiento de alimentos con 
pequeños y medianos productores en los municipios de Acacías, Castilla, 
Guamal y Villavicencio del departamento del Meta. 

 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO que se 
describen a continuación. 

Dicha experiencia, hace parte del portafolio desarrollado por FAO Colombia y se ejecuta en alianza con la 
empresa estatal ECOPETROL. Busca generar un modelo inclusivo de abastecimiento de alimentos. 

3.1.1.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

La experiencia se realiza principalmente en dos (2) municipios del departamento del Meta, entre ellos, su 
capital Villavicencio y el municipio de Acacías, aun así, existen otros dos municipios participantes de la 
experiencia que son Guamal y Castilla del mismo departamento.  
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Las localidades involucradas con la experiencia son: Vereda Contadero, El Carmen Bajo, San Juan De Ocoa 
(Villavicencio) y Vereda de Santa Teresita (Acacías). 

 

Imagen No. 8: Ubicación geográfica experiencia 1. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 

 

Coordenadas de ubicación de las localidades involucradas: Villavicencio (N4°10´.183´ W73°41.788´); 
N3°58´54,2551´´ W73°43´0,91916´´ (Acacías). 

Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y el centro comercial más 
importante de la región oriental del país conocida como los Llanos Orientales. Está ubicada en el 
piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, cuenta con una 
población urbana aproximada de 552.010 habitantes en 2021. Presenta un clima cálido y templado, con 
temperaturas medias de 24° C y 30°C. 

Acacías es un municipio del departamento del Meta, ubicado a 30 Km de la capital del departamento y se 
caracteriza por recibir un gran número de turistas nacionales e internacionales para el Festival del Retorno 
(realizado cada año en el mes de octubre), además, el municipio se caracteriza por su biodiversidad, 
historia y actividades al aire libre. Cuenta con una población de 72.000 habitantes aproximadamente. 
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La actividad económica de la región es liderada por los sectores agropecuarios, comerciales, turísticos y 
de hidrocarburos y el resumen del perfil económico de la región fue caracterizado por el MinCIT así: 

 

Imagen No. 9: Perfil económico del departamento del Meta. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.7 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento del Meta ha 
duplicado el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 

Imagen No. 10: Participación del Meta en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

 
7 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx
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Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.8 

En consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. El departamento del Meta se ubica en la 
posición número 14 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 
 

Imagen No. 11: Turistas originarios de la capital del departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.9 

 

En el año 2020 se movilizaron 49.300 turistas, originarios de la capital del departamento, los cuales en su 
mayoría 28.400 realizaron actividades turísticas de corta duración y de estos el 83% lo realizaron en el 
mismo departamento. Por otra parte, 20.900 turistas, originarios de la capital del departamento, 
realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron por lo menos una noche, y de estos el 39% lo 
establecieron en el mismo departamento. 

Sobre los turistas que visitan el departamento desde otras regiones del país, MinCIT realizó el siguiente 
análisis: 

 
8 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx. El 
14/12/2021. 
9 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx
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Imagen No. 12: Turistas nacionales en el departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.10 

 

Se encuentra que, en el departamento, antes de la pandemia causada por el COVID-19, la mayoría de las 
interacciones con las experiencias turísticas se da por pobladores de la región o del mismo departamento, 
sin embargo, en 2020 se modificó la relación y se cuenta con un mayor número de visitantes de otras 
regiones o departamentos del país. 

 

Por otra parte, se estima que el turismo y la gastronomía emplean el 11,1% de la población del 
departamento así: 

 
10 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx
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Imagen No. 13: Participación ocupados según ramas de actividad económica del Meta. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.11 

 

Se puede observar que, para el departamento, el tercer renglón de la economía que más genera empleos 
directos es el asociado al de alojamiento y servicios de comida, los cuales son jalonados principalmente 
con las actividades turísticas. 

 

3.1.1.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

Esta experiencia en Villavicencio ofrece la posibilidad de disfrutar del paisaje llanero en las caminatas y 
senderismo ecológico, o también, en paseos a caballo y rutas en bicicleta para ciclo montañismo. Conocer 
de la cultura cafetera de la región, alternada con cultivos frutales. La estadía se puede realizar en viviendas 
de la comunidad, así como en zonas de camping o alternados servicios en glamping, según el gusto de los 
visitantes. Los viajeros se pueden deleitar con los platos típicos de la región llanera, todos preparados con 
los alimentos producidos por las familias de la asociación. 

Adicionalmente, Acacías ofrece el servicio de alojamiento en camping o en hospedaje tradicional, en 
viviendas de los asociados. Brindan dentro del plan turístico la alimentación típica de la región llanera. 
Para los amantes de la pesca, éste será su mayor atractivo, ya que, tanto en río como en estanque, podrá 
realizar esta práctica; pasando luego a disfrutar de las diferentes y tradicionales de pesca. Durante su 
estadía, los turistas podrán hacer jornadas de senderismo ecológico, visitas a pueblos cercanos y paseos 
a caballo. Así como salidas a río, tradicionales en la región, dada su cercanía a varios ríos tranquilos donde, 
además de nadar en aguas calmas, se puede disfrutar de la comida que se prepara en estas salidas 

 
11 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Meta.aspx
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Servicios ofertados por la experiencia 

Senderismo 

Cabalgatas 

Rutas en bicicleta (ciclo montañismo) 

Paisajismo 

Catas de café 

Hospedaje (glamping) 

Avistamiento de aves 

Gastronomía autóctona 

Postales turísticas 

Recorridos por las etapas de producción agrícola 

 

Tabla No.3: Servicios ofertados por la experiencia de comunidades del Meta. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Imagen No. 14: Experiencia 1. 

Fuente: Instagram de la cuenta nakuanu.glamping12 

 

3.1.1.3 Los participantes del negocio turístico. 
 

El número total de participantes directos involucrado con la experiencia, es de 190 personas, 
pertenecientes a 36 familias de las localidades descritas en el presente documento, y en su totalidad 
hacen parte de dos asociaciones (ASPRA y ACUILLANOS) de productores de agricultura familiar campesina. 

 

3.1.1.4 La organización del negocio turístico. 
 

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. 
 

Las potencialidades turísticas encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Alto nivel de asociatividad y trabajo comunitario. 
• Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado. 
• Ubicación estratégica cerca de la capital del departamento y al centro del país. 
• La región se caracteriza por recibir un gran número de turistas nacionales e internacionales para 

el Festival del Retorno (realizado cada año en el mes de octubre), además el municipio se 
caracteriza por su biodiversidad, historia y actividades al aire libre. 

 

 
12 Tomada de la cuenta de Instagram de la experiencia @nakuanu.glampin: 
https://www.instagram.com/p/CICH5Ydg6Jh/. El 03/12/2021 

https://www.instagram.com/p/CICH5Ydg6Jh/
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3.1.1.5 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Se podrían diseñar servicios digitales propios de la experiencia que permitan conectar otras 
experiencias o proyectos. 

• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 
marketing digital.  

• Se encuentran comunidades organizadas y liderazgos identificados. 

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 

 

Imagen No. 15: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
 

Se han identificado como aliados potenciales el Instituto de Turismo, la Alcaldía municipal de ambos 
municipios y la Gobernación del Meta; quienes facilitan la participación de las organizaciones en los 
mercados campesinos habituales y otras actividades de fortalecimiento de las redes de comercialización 
y promoción de servicios turísticos. 
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3.1.1.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 
 

En Villavicencio, once familias productoras de café conforman la Asociación de Productores 
Agroindustriales del Piedemonte Llanero (ASPRA) que reúne a pequeños productores dedicados a la 
agricultura familiar que se dedican al cultivo de café, cacao y frutales. Algunos ofrecen los servicios de 
turismo rural, como una fuente de ingresos adicional a la actividad productiva de café. 

En Acacías, veinte familias de piscicultores conforman la Asociación de Acuicultores del Llano 
(ACUILLANOS), una organización dedicada a la agrícola familiar que han emprendido con la explotación 
de cachama, mojarra y otras especies. A través del turismo de pesca, brindan una nueva alternativa para 
que los turistas disfruten del paisaje, el clima y su ubicación; alternado con senderismo, visita a los ríos 
que circundan la zona y la experiencia de hacer parte de la cultura llanera. 

 

3.1.2 Experiencia 2: Corredor de intercambio alimentario de productos acuícolas, 
avícolas, agrícolas y ecoturísticos del municipio de San Bernardo Del Viento, 
departamento de Córdoba. 

 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO y se 
describen a continuación. 

Dicha experiencia, hace parte del portafolio desarrollado por FAO Colombia en el marco del proyecto 
conexión Bio Caribe, el cual busca la transformación territorial, resiliencia y sostenibilidad.  

 

3.1.2.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

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.  
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Imagen No. 16: Ubicación geográfica experiencia 2. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 

 

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está 
situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km 
de la ciudad de Montería, la capital del departamento y tiene una población aproximada de 37.000 
habitantes. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la 
silvicultura, el comercio y el turismo y el perfil económico del departamento fue estructurado por MinCIT 
así: 
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Imagen No. 17: Perfil económico del departamento de Córdoba. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.13 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento de Córdoba ha 
mantenido el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 

Imagen No. 18: Participación de Córdoba en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.14 

 
13 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-
b42be187c47a/Cordoba.aspx. El 14/12/2021. 
14 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-
b42be187c47a/Cordoba.aspx. El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
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En consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. El departamento de Córdoba se ubica en la 
posición número 21 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 

Imagen No. 19: Turistas originarios de la capital del departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.15 

 

En el año 2020 se movilizaron 7.600 turistas, originarios de la capital del departamento, de los cuales una 
minoría correspondiente a 1.800 realizaron actividades turísticas de corta duración y de estos el 33% lo 
realizaron en el mismo departamento. Por otra parte, 5.800 turistas, originarios de la capital del 
departamento, realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron por lo menos una noche, y de estos 
el 60% lo establecieron en el mismo departamento. 

Sobre los turistas que visitan el departamento desde otras regiones del país, MinCIT realizó el siguiente 
análisis: 

 

 
15 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-
b42be187c47a/Cordoba.aspx. El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx


Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  34 | 81 

 

 

Imagen No. 20: Turistas originarios del mismo departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.16 

 

Se encuentra que, en el departamento, se mantiene la relación de visitantes tanto antes como después 
de la pandemia causada por el COVID-19. 

Por otra parte, se estima que el turismo y la gastronomía emplean el 7.9% de la población del 
departamento así: 

 

Imagen No. 21: Participación ocupados según ramas de actividad económica de Córdoba. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.17 

 
16 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-
b42be187c47a/Cordoba.aspx. El 14/12/2021. 
17 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-
b42be187c47a/Cordoba.aspx. El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Cordoba.aspx
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Se puede observar que, para el departamento, el séptimo renglón de la economía que más genera 
empleos directos es el asociado al de alojamiento y servicios de comida, los cuales son jalonados 
principalmente con las actividades turísticas. 

 

3.1.2.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

Las personas que visiten el negocio turístico,  vivirán la experiencias de cualquiera de las rutas podrán 
tener acceso directo a los productos agropecuarios del corredor, ya sea en áreas de producción o punto 
de venta, ubicado en Caño Grande sede de la asociación APRACAG; por otra parte, en este punto de venta 
denominado TIENDA AGROECOLÓGICA, se contará con la venta de plántulas aromáticas nativas y 
aromáticas deshidratadas; actividad liderada y desarrollada por mujeres campesinas de las comunidades, 
las cuales son las encargadas de rescatar, sembrar y preservar las especies nativas de la zona y dar a 
conocer los diferentes usos y propiedades. Así mismo, arroz agroecológico con sello de confianza. 

 

Experiencia ecoturística desembocadura de Tinajones:  

Planchón de Caño Grande (San Bernardo del Viento) – Rio Sinú abajo hasta la desembocadura de boca de 
Tinajones – Recorrido por Caño Grande (senderismos por sistema hidráulico Zenú, ABIF, actividades 
productivas de la comunidad como el arroz agroecológico, piscicultura, ultivos de hortalizas y aromáticas) 
– Almuerzo en Caño Grande – Retorno planchón de Caño Grande.  

 

Experiencia ecoturística zona estuarina bahía de Cispatá:  

Planchón de Caño Grande (San Bernardo del Viento)- Ciénega Ostional (se entra a través del corregimiento 
de Caño Grande – Bosque Manglar – Bahía de Cispatá-Retorno a Caño Grande- Recorrido por Caño Grande 
(senderismos por sistema hidráulico Zenú, ABIF, actividades productivas de la comunidad como el arroz 
agroecológico, piscicultura, cultivos de hortalizas y aromáticas) – Almuerzo en Caño Grande – Retorno 
planchón de Caño Grande. 

Experiencia ecoturística Lorica- Bahía de Cispatá 

• Lorica (Córdoba) - Rio Sinú abajo hasta la desembocadura de boca de Tinajones – Recorrido 
marítimo hasta bahía de Cispatá. 

• Lorica (Córdoba) - Rio Sinú abajo hasta la desembocadura de boca de Tinajones – Recorrido por 
Caño Grande (senderismos por sistema hidráulico Zenú, ABIF, actividades productivas de la 
comunidad como el arroz agroecológico, piscicultura, cultivos de hortalizas y aromáticas) – 
Almuerzo en Caño Grande - Bosque Manglar – Bahía de Cispatá. 

Para todos los recorridos, es opcional la visita a la organización ASOCAIMAN en San Antero. 
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3.1.2.3 Los participantes del negocio turístico. 
 

Los participantes principales de la experiencia son: 

• Las familias campesinas pertenecientes a la asociación ASOCAIMAN. 
• FAO Colombia. 
• Cooperación internacional del gobierno de Suecia. 
• Agencia de renovación del territorio (ART). 
• APRACAG (Asociación de productores agrícolas de Caño Grande). 
• COVICOMPAGRA (Comité de vigilancia, conservación del medio ambiente y pescadores 

artesanales de Caño Grande). 
• Las asociaciones, vinculan un total de 109 personas, afrodescendientes. 

 

Imagen No. 21 y 22: Garza pechicastaña inventario natural ruta ecoturística – Canoas tradicionales, 
Caño grande. 

Fuente: Iniciativa Territorial para la Resiliencia y Sostenibilidad18 

 

3.1.2.4 La organización del negocio turístico. 
 

 
18 Tomado del documento denominado “PLAN DE COMERCIALIZACIÓN” “Iniciativa Territorial para la Resiliencia y 
Sostenibilidad”, pagina 11. 
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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. 
 

Las potencialidades turísticas encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Alto nivel de asociatividad y trabajo comunitario. 
• Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado. 
• Ubicación privilegiada, con buenas condiciones que permitan promover el turismo en la región. 
• La región se caracteriza por recibir un gran número de turistas nacionales y locales para las fiestas 

y recreación en las playas cerca de la experiencia. 

 

3.1.2.5 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Se podrían diseñar servicios digitales propios de la experiencia que permitan conectar otras 
experiencias o proyectos. 

• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 
marketing digital.  

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 
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Imagen No. 23: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
 

Existe un potencial productivo especialmente en las comunidades de Marín, San Francisco de Sicará y 
Caño Grande. Se busca generar un encadenamiento comercial adecuado y sostenible que permita 
aumentar la generación de ingresos de las familias, donde todas las actividades productivas estarán 
articuladas con la asociación APRACAG (Asociación de Productores Agrícolas de Caño Grande). 

 

3.1.2.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 
 

La experiencia eco - turística desembocadura de Tinajones y zona estuarina bahía de Cispatá, es el 
principal dinamizador de los esquemas productivos de la zona, el trayecto consiste en un recorrido por 
bosque de manglar donde se observa la sinergia que hace este bosque con el medio ambiente; los 
manglares ofrecen una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ayudan a formar suelos, son sitios de 
crianza, refugio, anidación y alimentación de muchas especies; enriquecen las aguas costeras, protegen 
la línea de costa, proveen sombra en la playa, sustentan las pesquerías y funcionan como pulmones, 
produciendo oxígeno  asimilando el CO2.  En este recorrido se podrá reconocer diferentes especies de 
manglar (Rojo, Bobo, Hubo o Negro y Zaragoza), fauna de la zona como aves, iguanas, manatíes y nutrias. 
Entre ciénagas, esteros y bosque de manglar también se une con una cultura alrededor del agua, el 
sistema hidráulico Zenú, donde hace siglos los pobladores desarrollaron un sistema de canales de drenaje 
que dominó las inundaciones y les permitió a los antiguos pobladores adecuar extensas zonas para sus 
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viviendas y cultivos que permite la convivencia de las comunidades con la naturaleza, por lo cual dar a 
conocer la historia de las llanuras del Caribe y sus pueblos anfibios. 

La comunidad cuenta con un muelle para el embarque de pasajeros ya que en el corredor turístico se 
realizará desplazamiento en una lancha por los canales. El grupo de emprendedores, además se encuentra 
incluido en el registro nacional de turismo comunitario, lo que permite un reconocimiento; otro aspecto 
a destacar con los que actualmente cuenta, es la oferta turística, además de los permisos para el 
desplazamiento en lancha, el capital humano vinculado está capacitados para la labor, a pesar de ello; aun 
no cuentan con una imagen o marca que los identifique y articule con nuevos clientes. 

 

3.1.3 Experiencia 3: Proyecto Renacer. 
 

La potencialidad de la experiencia tiene su núcleo fundamental en la conectividad con propósito, como 
punto de entrada en la adopción de nuevas tecnologías de información por parte de la comunidad que 
produce y comercializa, micro lotes de cafés especiales en las veredas, Peñalosa, El Garrucho, Guadalupe 
y El Rodeo, del municipio de Gigante. 

El proyecto renacer en su conformación inicial, está articulado y sustentado desde la institucionalidad 
cafetera colombiana por la Federación Nacional de Cafeteros y la empresa Procafecol (Juan Valdez), tiene 
como socios a la firma Microsoft Colombia, Anditel y American Tower; las anteriores expertas en 
infraestructura de redes, telecomunicaciones y conexiones de última milla.  

La FAO, ha ingresado recientemente al proyecto, como aliada estratégica con el fin de vincularlo a la 
iniciativa global de 1.000 aldeas digitales. En este marco de trabajo conjunto ha dispuesto de toda su 
experiencia y capacidad bridando herramientas metodológicas, mecanismos de coordinación, enfoques 
de viabilidad para el aprovechamiento del potencial de turismo rural con el que dispone la zona y con 
aproximaciones a puntos de partida para la digitalización de servicios y apropiación tecnológica, del 
proyecto renacer y su vinculación a experiencias de turismo rural. 

En tal sentido, la entrada de la FAO al proyecto ha permitido reorientar su visión y vincular otros 
elementos en el marco de los sistemas agroalimentarios, el turismo rural y la digitalización como bastión 
orientador de un ecosistema digital convergente. 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO que se 
describen a continuación. 

 

3.1.3.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

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. 
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• Vereda el Garrucho: 2.44869, -75.46618. 
• Vereda Guadalupe: 2.46523, -75.45334. 

Gigante es un municipio ubicado al centro oriente del departamento de Huila. Hace parte de la región 
andina, y se localiza cerca al rio Magdalena entre la cordillera occidental.  

Cuenta con una población aproximada de 34.410 habitantes. Su economía se basa principalmente en la 
agricultura, la ganadería, la piscicultura, la extracción de petróleo y la generación de energía eléctrica. 

 

Imagen No. 24: Ubicación geográfica experiencia 3. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 

 

Las principales actividades económicas de la región se enfocan en la comercialización de productos, la 
construcción y la industria, el perfil económico del departamento fue establecido por MinCIT así:  
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Imagen No. 25: Perfil económico del departamento del Huila. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.19 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento del Huila ha 
aumentado levemente el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 

 
19 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx
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Imagen No. 26: Participación del Huila en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.20 

 

En consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. El departamento del Huila se ubica en la 
posición número 17 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 

 
20 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx
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Imagen No. 27: Turistas originarios de la capital del departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.21 

 

En el año 2020 se movilizaron 9.500 turistas, originarios de la capital del departamento, de los cuales una 
minoría correspondiente a 3.800 realizaron actividades turísticas de corta duración y de estos el 92% lo 
realizaron en el mismo departamento. Por otra parte, 5.700 turistas, originarios de la capital del 
departamento, realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron por lo menos una noche, y de estos 
el 61% lo establecieron en el mismo departamento. 

Sobre los turistas que visitan el departamento desde otras regiones del país, MinCIT realizó el siguiente 
análisis: 

 

 
21 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx
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Imagen No. 28: Turistas originarios del mismo departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.22 

Se encuentra que, en el departamento, se mantiene la relación de visitantes tanto antes como después 
de la pandemia causada por el COVID-19. 

Por otra parte, se estima que el turismo y la gastronomía emplean el 7,4% de la población del 
departamento así: 

 

 
22 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx
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Imagen No. 29: Participación ocupados según ramas de actividad económica del Huila. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.23 

 

Se puede observar que, para el departamento, el séptimo renglón de la economía que más genera 
empleos directos es el asociado al de alojamiento y servicios de comida, los cuales son jalonados 
principalmente con las actividades turísticas. 

 

3.1.3.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

La experiencia aún no ha desarrollado un portafolio de servicios que se estén realizando en la actualidad, 
sin embargo, durante el diagnóstico, se lograron identificar algunos servicios turísticos que podrían ser 
implementados por la comunidad asociada al proyecto Renacer, así:  

 

Posibles servicios ofertados por la experiencia 

Senderismo 

 
23 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx. El 
14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Huila.aspx
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Paisajismo 

Postales turísticas  

Gastronomía autóctona 

Venta cruzada de productos agroalimentarios de la región 

 

Tabla No.4: Potenciales servicios ofertados por el proyecto Renacer. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Imagen No. 30: Experiencia 3. 

Fuente: Google photos. 

 

3.1.3.3 La organización del negocio turístico. 
 

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). 
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3.1.3.4 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Se podrían diseñar servicios digitales propios del proyecto que permitan conectar otras 
experiencias o proyectos. 

• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 
marketing digital.  

• Con acceso muy limitado a conectividad se interactúa con grupos de interés de cafés especiales 
en otras partes del mundo y en Colombia. 

• La mayoría de los usuarios a cargo de la experiencia se encuentran bancarizados. 
 

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 

 

Imagen No. 31: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3.5 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
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El proyecto Renacer cuenta con la conformación de un grupo de aliados para fortalecer su estructuración, 
implementación y evaluación de impacto. 

Los aliados del proyecto son:  

• Microsoft Colombia. 
• Procafecol. 
• Federación Nacional de Cafeteros. 
• Anditel. 
• American Tower. 
• FAO Colombia. 

En la actualidad, se están terminando de definir los roles de cada uno de los actores y la reestructuración 
del marco lógico del proyecto, su alcance y gobernanza. 

 

3.1.4 Experiencia 4: Experiencia de turismo espiritual pueblo indígena Piaroa. 
 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO que se 
describen a continuación. 

 

3.1.4.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

La experiencia se encuentra ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de 
Vichada, a orillas del río Orinoco. La experiencia es atendida por el pueblo indígena Piaroa de la comunidad 
de San Luis Zama, ubicada en las selvas, cerros y sabanas de la Selva de Matavén. 

Dicha experiencia se lleva a cabo en el territorio propio del pueblo Piaroa. 

“Los Piaroa, también llamados Wothuja, son un pueblo indígena amazónico que ha habitado 
tradicionalmente las 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 donde se 
encuentran las comunidades de San Luis de Zama”.24 

El pueblo Piaroa basa su economía en el comercio de artesanías, la cocina tradicional, la agricultura 
principalmente de yuca brava, la piscicultura y sus prácticas tradicionales y el ecoturismo que se centra al 
rededor los senderos del rio Orinoco. 

Las coordenadas de la locación son: 4°43'19.1"N 67°51'32.4"W. 

 
24 Tomado de: https://www.britishcouncil.co/sembrando-nuestros-saberes/piaroa. El 22/11/2021 

https://www.britishcouncil.co/sembrando-nuestros-saberes/piaroa
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Imagen No. 32: Ubicación geográfica experiencia 4. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 

 

La región basa su economía principalmente en la agricultura, ganadería y comercialización de 
hidrocarburos, el perfil económico del departamento fue definido por MinCIT así: 

 

 

Imagen No. 33: Perfil económico del departamento de Vichada. 
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Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.25 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento de Vichada ha 
mantenido el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 

 

Imagen No. 34: Perfil económico del departamento de Vichada. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.26 

 

En consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. El departamento de Vichada se ubica en la 
posición número 30 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 
25 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx. 
El 14/12/2021. 
26 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx
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Imagen No. 35: Turistas originarios del mismo departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.27 

 

En el año 2020 se movilizaron 700 turistas, originarios de la capital del departamento, de los cuales una 
minoría correspondiente a 100 realizaron actividades turísticas de corta duración. Por otra parte, 600 
turistas, originarios de la capital del departamento, realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron 
por lo menos una noche. 

 

3.1.4.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

Los principales servicios ofertados por la experiencia están enfocados en las tradiciones ancestrales de la 
comunidad y del pueblo indígena Piaroa, entre los cuales se incluye: 

 

Servicios ofertados por la experiencia 

Senderismo 

Recorridos fluviales (Río Orinoco) 

Prácticas espirituales ancestrales 

Paisajismo 

 
27 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Vichada.aspx
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Hospedaje 

Cocina tradicional Piaroa 

Postales turísticas 

Visitas a los sistemas de agricultura familiar y comunitaria  

Elaboración y comercialización de artesanías 

 

Tabla No.5: Servicios ofertados por la experiencia de turismo espiritual pueblo indígena Piaroa. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Imagen No. 36: Ubicación geográfica experiencia 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4.3 Los participantes del negocio turístico. 
 

Los participantes de la presente experiencia son: 



Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  53 | 81 

 

• Pueblo Indígena Piaroa: Ubicado en la Amazonía colombiana “en la actualidad se calcula una 
población aproximada de 773 personas pertenecientes al pueblo Piaroa (Dane)”28. 

• ONG Fundación Etnollano: Organización no gubernamental con incidencia, cobertura y propósito 
de asociatividad en la región Amazónica colombiana. 

• Microsoft Colombia: Empresa privada, productora y comercializadora de soluciones tecnológicas. 
• British Council: El British Council es una organización del Reino Unido para las relaciones 

culturales y oportunidades para la educación.  
 

3.1.4.4 La organización del negocio turístico. 
 

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. 

Las potencialidades turísticas encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Alto nivel de asociatividad y trabajo comunitario. 
• Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado. 

 

3.1.4.5 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Se podrían diseñar servicios digitales propios del proyecto que permitan conectar otras 
experiencias o proyectos. 

• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 
marketing digital.  
 

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 

 

 
28 Tomado de: https://www.onic.org.co/pueblos/1134-piaroa. El 22/11/2021 

https://www.onic.org.co/pueblos/1134-piaroa


Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  54 | 81 

 

 

Imagen No. 37: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.4.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
 

Está dada por los siguientes participantes: 

• Pueblo Indígena Piaroa: Líderes propietarios de la experiencia. 
• ONG Fundación Etnollano: Organización no gubernamental con incidencia, cobertura y propósito 

de asociatividad en la región Amazónica colombiana. 
• Microsoft Colombia: Participante a cargo de la dotación tecnológica, puntualmente, para el 

acceso y la conectividad. 
• British Council: Aliado difusor de contenidos y aspectos metodológicos orientados a la 

preservación de la etno-cultura del pueblo Piaroa. 

 

3.1.4.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico. 
 

Experiencia de turismo espiritual orientada a la “sanación” y “purificación” de la mano de los médicos 
tradicionales y chamanes Piaroa de la comunidad de San Luis Zama, ubicada en las selvas, cerros y sabanas 
de la Selva de Matavén. Un reconocimiento de la importancia del respeto por el territorio, por los demás, 
por uno mismo y por los seres espirituales.  
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La oportunidad de tener un contacto con la naturaleza y con la cultura desde lo “espiritual”. El pueblo 
Piaroa basa su vida en el concepto del respeto, y a través de la participación en la ceremonia, se busca 
que todos puedan curar la naturaleza, curándose a sí mismos, para poder llegar al estado de Esekua 
Wiri´ka, la armonía y el equilibrio. 

 

3.2 Experiencias de turismo rural con avanzada digitalización. 
 

A continuación, se presenta el diagnóstico realizado a dos experiencias de turismo rural consolidadas, 
enfocadas a sistemas agroalimentarios que se identificaron como modelos referentes para escalar y que 
por su avanzado estado en la digitalización de procesos, son ejemplos a seguir en el sector. 

3.2.1 Experiencia 5: Hacienda Venecia. 
 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO que se 
describen a continuación. 

 

3.2.1.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

La Hacienda Venecia, está ubicada a 18.5 Km de la capital del departamento de Caldas, Manizales, en uno 
de los puntos principales del denominado eje cafetero colombiano.   

Manizales es una ciudad, ubicada al centro occidente de Colombia en la zona montañosa del eje cafetero, 
cuenta con cerca de 434.000 habitantes y se caracteriza por sus importantes eventos culturales, su 
economía se basa en la industria, el comercio y el turismo. 



Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  56 | 81 

 

 

Imagen No. 38: Ubicación geográfica experiencia 5. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 

 

La economía de la región se basa principalmente en la caficultura, la industria y la producción 
agropecuaria, y la caracterización económica de la región esta definida por MinCIT así: 
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Imagen No. 39: Perfil económico del departamento de Caldas. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.29 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento de Caldas ha 
venido continuamente reduciendo el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 

Imagen No. 40: Participación del Caldas en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

 
29 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx
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Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.30 

 

Sin embargo, este departamento, en consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. se ubica en 
la posición número 13 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 

 

Imagen No. 41: Turistas originarios de la capital del departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.31 

 

En el año 2020 se movilizaron 40.000 turistas, originarios de la capital del departamento, de los cuales 
una minoría correspondiente a 18.100 realizaron actividades turísticas de corta duración y de estos el 56% 
lo realizaron en el mismo departamento. Por otra parte, 21.900 turistas, originarios de la capital del 
departamento, realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron por lo menos una noche, y de estos 
el 45% lo establecieron en el mismo departamento. 

Sobre los turistas que visitan el departamento desde otras regiones del país, MinCIT realizó el siguiente 
análisis: 

 

 
30 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx. 
El 14/12/2021. 
31 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx
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Imagen No. 42: Turistas originarios del mismo departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.32 

 

Las proporciones de los turistas se han mantenido en ambos momentos antes y después de la pandemia 
causada por el COVID-19. 

 

Por otra parte, se estima que el turismo y la gastronomía emplean el 5,2% de la población del 
departamento así: 

 
32 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx
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Imagen No. 43: Participación ocupados según ramas de actividad económica de Caldas. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.33 

 

Se puede observar que, para el departamento, el octavo renglón de la economía que más genera empleos 
directos es el asociado al de alojamiento y servicios de comida, los cuales son jalonados principalmente 
con las actividades turísticas. 

 

3.2.1.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

Ubicados en el corazón de la Zona Cafetera, ofrecen una amplia gama de actividades en la hacienda en sí, 
pero también aprovechan todos los lugares de interés cercanos. Atienden a huéspedes que buscan la 
relajación, así como a los aventureros. Se ofrecen varios tipos de hospedaje: Observación de aves, rutas 
de caminatas entre las montañas y plantaciones de café (varios niveles de dificultad). También cuentan 
con mucho más que ofrecer: Desde recorridos de café y talleres de chocolate, hasta salidas de aventura, 
como explorar el Parque Nacional Natural de los Nevados, Salento y el Valle de Cocora, y mucho más, 
realizan planes personalizados.  

 

Servicios ofertados por la experiencia 
Tour de café (cata y producción)  
Taller de preparación y barismo 
Taller artesanal de chocolate 

 
33 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Caldas.aspx
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Servicios ofertados por la experiencia 
Experiencia artesanal de ron 
Taller de cocina de plátano 
Avistamiento de aves 
Senderismo 
Tour en bicicleta 
Hospedaje 
Gastronomía autóctona de la región 

 

Tabla No.6: Servicios ofertados por la experiencia Hacienda Venecia. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Imagen No. 44: Experiencia 5. 

Fuente: Instagram Hacienda Venecia.34 

 

3.2.1.3 Los participantes del negocio turístico. 
 

 
34 Tomado de la cuenta de instagramd e la hacienda Venecia @haciendavenecia: 
https://www.instagram.com/p/COd0XX1F29R/. El 03/12/2021 

https://www.instagram.com/p/COd0XX1F29R/


Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  62 | 81 

 

Los participantes de la experiencia son: 

• Empresa privada Hacienda Venecia S.A.S. 
• Familias campesinas de recolectores y pequeños productores de café.  

 

3.2.1.4 La organización del negocio turístico. 
 

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. 
 

Las potencialidades turísticas encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Alto nivel de asociatividad y trabajo comunitario. 
• Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado. 
• Ubicación estratégica cerca de la capital del departamento y al centro del país. 
• La experiencia se ubica en el eje cafetero colombiano, región en donde se centra el agroturismo 

enfocado al café 
 

3.2.1.5 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Experiencia referente como modelo para escalar. 
• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 

marketing digital.  
• Cuenta con implementación de un ecosistema TIC convergente. 

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 
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Imagen No. 45: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
 

Al ser una experiencia referente como modelo para escalar cuenta con la implementación de un 
ecosistema digital convergente y un modelo de negocio lo suficientemente maduro, estructurado y 
sostenible.  

Algunos de los vínculos y articulaciones utilizados por la experiencia son: 

• Asociación Colombiana de Turismo Receptivo y de Naturaleza (ACOTUR). 
• Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO). 
• Colombian Hostels. 

 

3.2.1.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico. 
 

La historia y la narrativa de la experiencia se encuentra pública en la página web dedicada a la promoción, 
comercialización y divulgación de la oferta del emprendimiento o negocio turístico en 
https://www.haciendavenecia.com/acerca-de-nosotros/:  

https://www.haciendavenecia.com/acerca-de-nosotros/
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Somos una finca de café en funcionamiento con 100 años de tradición. En 2009, decidimos abrir nuestras 
puertas a los visitantes para compartir nuestro amplio conocimiento de la cultura del café, incluido el 
cultivo, el procesamiento, la exportación, el tostado y la comercialización del café. Lo más importante es 
que abrimos nuestros corazones y nuestra hospitalidad para compartir nuestra tierra, su espíritu y la 
naturaleza diversa que rodea a la Hacienda Venecia. Tenemos diferentes opciones de alojamiento, como 
nuestra Casa Principal, nuestro tradicional Coffee Lodge, nuestro acogedor Hostal y nuestro Sitio de 
Overlanders. Hacienda Venecia ofrece la cama perfecta y una gran cantidad de actividades para todos los 
presupuestos para cumplir la experiencia de su granja de café colombiana soñada. 

Nos encontrará ubicados en zona rural entre Salento y Medellín, a 20 minutos (10,5 km) del centro de la 
ciudad de Manizales, cerca de la Autopista del Café, hacia Pereira. Manizales tiene una población de aprox. 
450,000 habitantes y se encuentra en la Cordillera Central Andina, cerca del Parque Nacional Los Nevados. 
La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su exclusivo Paisaje Cultural 
Cafetero. 

Nos preocupamos por nuestro planeta y nuestra madre naturaleza y hacemos todo lo posible para 
minimizar cualquier impacto negativo en el ecosistema generado en el desarrollo de las actividades 
turísticas. También respetamos y destacamos el trabajo de los productores de café y otros involucrados 
en las industrias de café y turismo en Colombia. Por lo tanto, generamos empleo y brindamos 
oportunidades para la participación de actores locales y vecinos en los servicios prestados por Hacienda 
Venecia, con el objetivo de aumentar la calidad de los servicios. Todos los huevos que servimos a nuestros 
huéspedes provienen de dos de las casas de colaboradores de campo de Hacienda Venecia (Filo y 
Cataluña). Los hemos alentado a tener pollos para este propósito. 

Uno de nuestros proyectos actuales, cercano a nuestros corazones, es el apoyo de nuestra escuela 
primaria local ubicada a pocos metros de la Hacienda Venecia. Invitamos a estudiantes de biología de la 
Universidad de Caldas a enseñar a los niños de la escuela a observar aves y hablar de conservación. Les 
ofrecemos binoculares como regalo, para que puedan conectarse con la naturaleza e inspirar a las 
generaciones mayores a cuidar nuestro medio ambiente. La clase también promueve el interés de los 
niños en que tal vez algún día se conviertan en guías de observación de aves. 

Otro proyecto que promovemos es la apicultura de las 'Angelitas' (angelitas) colombianas, que son abejas 
sin aguijón que se pueden encontrar en la mayoría de las regiones tropicales o subtropicales de América 
del Sur. Con 12 colmenas diferentes ubicadas en la propiedad de Hacienda Venecia, nos esforzamos por 
preservar a las abejas proporcionándoles un lugar donde vivir y generando un impacto positivo en la salud 
de nuestro ecosistema local. Las abejas también desempeñan un papel importante cuando se trata de 
plantas de café autopolinizantes, que actúan como un tipo de refuerzo de la polinización. Su trabajo 
significa que las plantas de café producen un 20-25% más de fruta. 

A través de todas nuestras acciones, queremos alentar a los huéspedes, visitantes, empleados, vecinos, 
niños, clientes y proveedores a preservar el entorno natural y cultural en el que se encuentra la Hacienda 
Venecia.35 

 
35 Tomado de: https://www.haciendavenecia.com/acerca-de-nosotros/. El 15/11/2021 

https://www.haciendavenecia.com/acerca-de-nosotros/
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3.2.2 Experiencia 6: Parque Nacional del Arroz, Hacienda la Guaira. (Alvarado, 
Tolima). 

 

Se realizará la caracterización de las experiencias basado en las dimensiones definidas por FAO que se 
describen a continuación. 

 

3.2.2.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad. 
 

La experiencia se lleva a cabo en la Hacienda La Guaira, ubicada en el municipio Alvarado del 
departamento del Tolima. 

Alvarado es un municipio ubicado a 40 Km aproximadamente de la capital del departamento, cuenta con 
8.796 habitantes y en él, existen sitios de interés histórico, turísticos y geográficos. Se ubica cerca al río 
Alvarado, que cuenta con negocios y/o emprendimientos de ecoturismo, entre los cuales se realizan 
paseos por el "Charco la Plata", El Puente, La Curva, Patalocito, Peñón Totiado, El Cogedero de Aagua. 
Estos sitios son frecuentados, por turistas locales y extranjeros. 

 

 

Imagen No. 46: Ubicación geográfica experiencia 6. 

Fuente: Google maps – Elaboración propia. 
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El Parque Nacional del Arroz se encuentra a 1,5 kilómetros del pueblo (Alvarado) y esencialmente es un 
parque agroturístico, donde se muestra el proceso de este cereal desde su cultivo hasta la producción y 
presentación del producto final, listo para su comercialización. Dentro de los atractivos de este parque, 
se encuentran su hospedaje y los paseos a la quebrada Doyare, de gran atractivo natural por sus aguas 
claras y su diversidad de peces y especies autóctonas, entre los que se encuentra el Bocachico criollo de 
río, la Anzuelera y la Babilla, aparte de gran variedad de aves. 

 

El departamento de Tolima se caracteriza por su producción agricula, el comercio y la industria, su 
caracterización económica fue establecida por MinCIT así: 

 

 

Imagen No. 47: Perfil económico del departamento de Tolima. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.36 

 

Sobre el turismo internacional MinCIT estima que durante el último año el departamento de Tolima ha 
aumentado consistentemente el promedio de visitantes extranjeros sin residencia en Colombia así: 

 
36 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx
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Imagen No. 48: Participación de Tolima en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.37 

 

En consideración al ranking presentado en el numeral 2.5. El departamento de Tolima se ubica en la 
posición número 15 sobre la participación en la llegada de extranjeros no residentes en Colombia. 

Por otra parte, el turismo local dentro del departamento se da por los siguientes análisis: 

 

 
37 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx
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Imagen No. 49: Turistas originarios de la capital del departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.38 

 

En el año 2020 se movilizaron 30.700 turistas, originarios de la capital del departamento, de los cuales 
una minoría correspondiente a 12.300 realizaron actividades turísticas de corta duración y de estos el 76% 
lo realizaron en el mismo departamento. Por otra parte, 18.400 turistas, originarios de la capital del 
departamento, realizaron actividades turísticas en donde pernoctaron por lo menos una noche, y de estos 
el 41% lo establecieron en el mismo departamento. 

 

 
38 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx
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Imagen No. 50: Turistas originarios del mismo departamento. 

Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.39 

 

Se puede observar que la proporción del turismo local se ha mantenido durante y después de la pandemia 
causada por el COVID-19. 

Por otra parte, se estima que el turismo y la gastronomía emplean el 8,6% de la población del 
departamento así: 

 

 

Imagen No. 51: Participación ocupados según ramas de actividad económica de Tolima. 

 
39 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx
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Fuente: MinCIT, Perfiles económicos departamentales.40 

 

Se puede observar que, para el departamento, el séptimo renglón de la economía que más genera 
empleos directos es el asociado al de alojamiento y servicios de comida, los cuales son jalonados 
principalmente con las actividades turísticas. 

 

3.2.2.2 El negocio turístico de la experiencia. 
 

Los principales servicios ofertados por la experiencia, están enfocados en los sistemas agroalimentarios 
productivos de arroz, cultivo característico de la región. Se listan a continuación: 

 

Servicios ofertados por la experiencia 

Senderismo (Tour del arroz) 

Paisajismo 

Hospedaje 

Avistamiento de aves 

Gastronomía autóctona – restaurante propio 

Postales turísticas 

Recorridos por las etapas de producción agrícola 

 

Tabla No.7: Servicios ofertados por la experiencia del Parque Nacional del Arroz. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 
40 Tomado de: https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx. 
El 14/12/2021. 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/af420c90-5b4d-4426-860c-b42be187c47a/Tolima.aspx
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Imagen No. 52: Experiencia 6. 

Fuente: Cuenta de Instagram del parque nacional del arroz41. 

 

3.2.2.3 Los participantes del negocio turístico. 
 

Los participantes de la experiencia son: 

• Empresa privada Parque Nacional del Arroz PA-La Guaira S.A.S. 
• Familias campesinas y pequeños productores y comercializadores de arroz.  

 

3.2.2.4 La organización del negocio turístico. 
 

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. 

 
41 Tomado de la cuenta de Instagram del Parque Nacional del Arroz @parquenacionaldelarroz: 
https://www.instagram.com/p/0vVdtYjjUx/. El 03/12/2021. 

https://www.instagram.com/p/0vVdtYjjUx/
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• 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. 
 

Las potencialidades turísticas encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Adecuada relación entre la vocación del suelo y la vocación del mercado. 
• Ubicación estratégica cerca de la capital del departamento y al centro del país. 
• La experiencia se ubica en una de las principales regiones para la producción del arroz en el país. 

 

3.2.2.5 El desarrollo digital del negocio turístico. 
 

Las potencialidades digitales encontradas durante el diagnóstico de la experiencia son: 

• Experiencia referente como modelo para escalar. 
• Lograr aprovechar el conocimiento del negocio por parte de los usuarios y apalancar un plan de 

marketing digital.  
• Cuenta con implementación de un ecosistema TIC convergente. 

Sobre el ecosistema TIC, se encontraron las siguientes condiciones para su implementación: 

 

 

Imagen No. 53: Diagnóstico del ecosistema digital de la experiencia 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 
 

Los vínculos, articulaciones y apoyos de la experiencia se realizan con: 

• Comfatolima. 
• Coopjudicial. 
• Comfenalco Tolima. 

 

3.2.2.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico. 
 

La historia y la narrativa de la experiencia se encuentra pública en la página web dedicada a la promoción, 
comercialización y divulgación de la oferta del emprendimiento o negocio turístico en 
https://www.parquenacionaldelarroz.com/: 

La historia de La Hacienda La Guaira, 43 años de experiencia y pasión por el trabajo, para llevar a los 
hogares Tolimenses, el producto más consumido en el mundo, El Arroz. 

Hoy entre sus líneas empresariales, no solo está la producción agroindustrial de arroz, sino que desde 
hace 10 años La Familia Acosta Osuna, incursionó en el sector turismo, consolidándose así El Parque 
Nacional del Arroz – Hotel Campestre La Guaira, un producto turístico temático, que se desarrolló con el 
fin de abrir las puertas y brindar a sus visitantes, una experiencia significativa en la agroindustria, 
recreación, entretenimiento, descanso y reconocimiento de la cultura tolimense. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, el fundador de esta industria arrocera en el Tolima forjó sólidas 
bases y momentos importantes que han hecho crecer la empresa, dejando a su familia un legado por la 
preservación de los recursos naturales, responsabilidad ambiental que abandera el parque, con sus 
buenas prácticas agrícolas e industriales y la responsabilidad social con las familias que laboran en la 
Hacienda.42 

 

 

 

 

 

 

 
42 Tomado de: https://www.parquenacionaldelarroz.com/. El 15/11/2021 

https://www.parquenacionaldelarroz.com/


Diagnóstico e identificación de las prioridades digitales. 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”.   

 

P á g i n a  74 | 81 

 

4. LAS PRIORIDADES. 
 

4.1 Prioridades digitales de las experiencias. 
 

La conectividad, es una prioridad transversal, catalogada como detonante para el diagnóstico realizado 
en cada una de las experiencias. 

Las fuentes oficiales sobre información y cifras de conectividad realizadas por MinTIC arrojan los 
siguientes resultados sobre el índice de penetración de los municipios asociados a la experiencia: 

• Experiencia 1:  

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  No. ACCESOS A INTERNET   POBLACIÓN DANE  PENETRACIÓN 

2021 META ACACÍAS                                                    17.423                               92.607  18,8% 

2021 META CASTILLA LA NUEVA                                                          630                               16.041  3,9% 

2021 META GUAMAL                                                          653                               14.584  4,5% 

2021 META VILLAVICENCIO                                                  109.769                            549.922  20,0% 

 

Tabla No.8: Índices de penetración de conectividad para la experiencia 1. 

Fuente: Informe trimestral del acceso a internet MinTIC.  

 

 

• Experiencia 2: 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  No. ACCESOS FIJOS A INTERNET   POBLACIÓN DANE  PENETRACIÓN 

2021 CÓRDOBA 
SAN BERNARDO 
DEL VIENTO 

                                                         
415                               37.378  1,1% 

 

Tabla No.9: Índices de penetración de conectividad para la experiencia 2. 

Fuente: Informe trimestral del acceso a internet MinTIC. 

 

 
• Experiencia 3: 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  No. ACCESOS FIJOS A INTERNET   POBLACIÓN DANE  PENETRACIÓN 

2021 CALDAS MANIZALES 
                                                   
96.753                            450.074  21,5% 
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Tabla No.10: Índices de penetración de conectividad para la experiencia 3. 

Fuente: Informe trimestral del acceso a internet MinTIC. 

 

 

• Experiencia 4: 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  No. ACCESOS FIJOS A INTERNET   POBLACIÓN DANE  PENETRACIÓN 

2021 HUILA GIGANTE                                                       1.114                               24.929  4,5% 

 

Tabla No.11: Índices de penetración de conectividad para la experiencia 4. 

Fuente: Informe trimestral del acceso a internet MinTIC. 

 

 

• Experiencia 5: 

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  No. ACCESOS FIJOS A INTERNET   POBLACIÓN DANE  PENETRACIÓN 

2021 TOLIMA ALVARADO                                                             26                                 8.739  0,3% 

 

Tabla No.11: Índices de penetración de conectividad para la experiencia 5. 

Fuente: Informe trimestral del acceso a internet MinTIC. 

 

 

Entendiendo que los municipios asociados no cuentan con índices de penetración notables, las 
prioridades digitales, en todo caso, comprenderán el aumento al acceso a internet tanto de los territorios 
como de los actores que ejecutan la experiencia para lograr la implementación adecuada. 

4.2 Descripción de las prioridades y su propósito. 
 

Con el fin de mapear y presentar las prioridades digitales identificadas durante el diagnóstico, para el 
compendio de las experiencias, se toma como base la cadena de valor de las experiencias diagnosticadas, 
para establecer una relación de posibles habilitadores tecnológicos y servicios a digitalizar en cada uno de 
los eslabones de la cadena de valor propuesta. 
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Etapa de la cadena 
de valor 

Proceso Prioridad Propósito del habilitador 

Elección del valor y 
posicionamiento 

Planificación de 
la operación y 
back office 

Si 

 Se requiere acceso, capacitación y 
apropiación de un habilitador que 
permita el cumplimiento legal y 
normativo en términos contables y 
financieros, que les permita emitir 
facturas electrónicas y llevar 
contabilidad digital para la 
presentación y declaración de 
impuestos, esta implementación les 
permite dar conformidad a los 
requerimientos para ingresar a 
nuevas asociaciones y beneficios del 
gobierno para aumentar su 
participación en el mercado 

Organización 
(producto-
destino) 

No  - 

Comercialización 
del valor 

Comunicación Si 

Se debe mantener la formación 
continua y apropiación de los 
mecanismos que permiten realizar 
divulgación del plan turístico, 
información general, divulgación de 
precios y promociones, redes sociales 
y posicionamiento digital 

Distribución Si 

Se requiere la implementación de 
habilitadores que permitan realizar 
transacciones para realizar reservas 
para los clientes, cobros de los 
servicios y su integración con los 
sistemas de comunicación de 
mensajería electrónica; este 
habilitador deberá contar con 
información en varios idiomas y 
deberá además servir como portal de 
ventas para demás productos 

Accesibilidad No  
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Etapa de la cadena 
de valor 

Proceso Prioridad Propósito del habilitador 

Creación del valor y 
organización 

Consumo 
(producto-
destino) 

Si 

Para el consumo de los productos 
obtenidos de la operación de los 
sistemas agroalimentarios se requiere 
que este eslabón de la cadena se 
integre con los habilitadores 
destinados para la distribución 

Posconsumo No - 

Transversales 

Conocimiento No  - 

Seguimiento y 
evaluación 

No  - 

 

Tabla No.12: Relación entre la cadena de valor y las prioridades digitales de las experiencias 
diagnosticadas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.3 El alcance.  
 

El alcance de las prioridades digitales de las experiencias diagnosticadas, inicia con la ampliación de la 
cobertura para permitir el acceso a internet de los sitios específicos en donde se ejecuta y gestiona cada 
una de las experiencias, 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, terminando con la 
apropiación de los habilitadores tecnológicos que le permitirán una transición al mundo digital y la 
implementación y apropiación del ecosistema digital convergente propuesto.43  

 

4.4 Los socios. 
 

Los socios y posibles aliados se categorizarán y enumerarán a continuación: 

 
43 Estas fases definidas en el alcance serán explicadas y desagregadas como transiciones en el siguiente 
producto de la presente consultoría. 
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4.4.1 Tecnológicos. 
 

Los socios tecnológicos son los posibles aliados para la dotación de soluciones tecnológicas y el 
mejoramiento de la conectividad, el uso y a apropiación de tecnologías de la información y 
comunicaciones. Estos socios son: 

• Min TIC. 
• Microsoft Colombia. 
• Intel Colombia. 

 

4.4.2 Agremiaciones. 
 

Las agremiaciones son los posibles aliados para la asistencia y articulación de las experiencias dentro del 
ecosistema. Estos socios son: 

• Federación Nacional de Cafeteros. 
• Federación Nacional de Arroceros. 
• Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
• Cámaras de comercio. 

 

4.4.3 Agentes de impulso del turismo. 
 

Los agentes de impulso del turismo son los posibles aliados para mejorar las condiciones del ecosistema 
en lo referente a la organización del negocio turístico. Estos socios son: 

• Asociación Colombiana de Turismo Receptivo y de Naturaleza (ACOTUR). 
• Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO). 
• Colombian Hostels. 
• Procolombia. 
• Agencia de Emprendimiento e Innovación (Innpulsa). 
• Fontur Colombia. 

 

4.4.4 Entidades públicas nacionales y territoriales. 
 

Las entidades públicas nacionales y territoriales corresponden a los posibles aliados del gobierno que 
impulsan de forma integral los componentes del ecosistema digital convergente propuesto. Estos socios 
son: 

• Gobernaciones y alcaldías locales. 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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• Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
 

4.5 El modelo para escalar. 
 

El modelo se define a partir del esquema de ecosistema digital convergente diseñado y presentado en la 
propuesta de trabajo y se asociará con los modelos de negocio basados en plataforma.  

 

Imagen No. 54: Ecosistema digital convergente. 

Fuente: MinTIC – Elaboración propia. 

 

Para el contexto integral del diagnóstico de las experiencias descrito en el presente documento, se hace 
necesario fortalecer los siguientes componentes del ecosistema propuesto, mediante los socios y la 
aplicación de las prioridades tecnológicas, así: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Componentes de emprendimientos y/o negocios de turismo rural enfocados a sistemas 
agroalimentarios: En el ecosistema digital convergente se estima la articulación de los 
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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.  

Para lo anterior, se diseña el siguiente modelo a escalar, el cual contempla tres transiciones mínimas 
interrelacionadas con los procesos de la cadena de valor de los negocios de turismo; así como con el 
ecosistema digital tradicional para obtener los resultados que llevarán a los negocios y/o 
emprendimientos de turismo rural a la implementación de un ecosistema digital convergente como el 
propuesto. 

 

 

Imagen No. 55: Modelo para escalar basado en transiciones. 

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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Fuente: Elaboración propia. 
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