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INTRODUCCIÓN 

 En virtud del Memorando de Entendimiento firmado entre la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) que busca promover e impulsar una estrategia de 
generación de ingresos no agrícolas, vinculada a las comunidades urbano-rurales; 
se ha desarrollado el programa “1.000 Digital Villages”, el cual tiene como objetivo 

extender el uso de las tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios y 
territorios rurales. En este sentido la FAO-RLC ha puesto en marcha la primera 
etapa de este programa llamado “Localidades Digitales en América Latina y El 
Caribe”. Esta iniciativa consiste en la digitalización de experiencias de turismo rural 
que expresen el vínculo entre la agricultura, la silvicultura y formas de vida 
tradicionales (OMT, 2019) y promuevan la protección y sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios, el patrimonio y los medios de vida. Durante esta primera 
etapa participan 14 países, entre ellos Venezuela, cuya geografía cuenta con una 
rica e impresionante biodiversidad paisajista vinculada a la actividad y desarrollo 
agrícola, ofreciendo un espacio potencial para la implementación de 
emprendimientos que contribuyan con el fortalecimiento de los medios de vida en 
distintos lugares de este hermoso país.  

 El estado Mérida, localizado en la región andina venezolana, es considerado 
uno de los espacios destino para la recreación y el disfrute, no solo por sus bellezas 
físico naturales de extraordinarios paisajes de montaña, sino por el valioso 
patrimonio histórico, cultural y religioso. Estas características han permitido que el 
turismo sea considerado como una actividad económica estratégica dentro de los 
planes de desarrollo nacional, regional y local, sustentados en un amplio basamento 
jurídico, que parte del artículo 310 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, el cual promueve el interés del turismo como actividad económica 
prioritaria para el país. En consonancia con lo establecido en este artículo, y de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Turismo, la principal misión del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en Turismo recae en fomentar y dar apoyo a la 
conformación de redes sociales en las comunidades organizadas, consejos 
comunales y demás formas de participación popular para la presentación de 
proyectos turísticos que mejoren la calidad de vida de nuestra población, tal como 
está señalado en varios de sus artículos de la Ley, dentro del Capítulo denominado 
el Turismo como Actividad Comunal y Social (Capitulo IX). Así mismo, esta 
legislación turística busca dar un impulso y espacio para la promoción de las 
potencialidades que presenta el ecosistema turístico y posicionarlo y consolidarlo 
en el mercado nacional e internacional. 

 En cuanto al municipio Rangel del estado Mérida, el Instituto de Patrimonio 
Cultural del estado venezolano declaró como Bien de Interés Cultural, todas las 
manifestaciones culturales tangibles e intangibles del municipio, registradas en el I 
Censo de Patrimonio Cultural Venezolano y reflejadas en el catálogo ME 17.  

 En este contexto, el municipio Rangel se presenta como punto focal para el 
desarrollo del turismo rural, y por ello se ha venido estableciendo una infraestructura 
turística conformada y organizada por entes públicos, privados, ONG y 
organizaciones comunales, a nivel nacional, regional y local, para desarrollar 
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estrategias innovadoras basadas en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para promover y difundir sus atractivos naturales, culturales, 
históricos y religiosos, considerando lo que la OMT (2019) define como turismo 
rural1.  

 El desarrollo sostenible, atendiendo las necesidades ecológicas, se aplica al 
turismo en todas sus expresiones, especialmente al “turismo rural” siendo un medio 
diferenciado que ofrece condiciones particulares para el ejercicio de este tipo de 
actividad. Una comunidad rural tiene muchas ventajas, pero también hay 
desventajas; de una parte, ofrece una infinidad de recursos naturales y contacto  
con las costumbres y tradiciones particulares; sin embargo, de otra parte sus 
pobladores sufren carencias de servicios básicos, lo cual los motiva a migrar 
generando problemas de tipo demográfico. Por ello, en un medio rural, de existir 
potencialidades agroecológicas, el turismo puede convertirse en una estrategia 
válida para alcanzar la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que viven en un determinado espacio geográfico.  

 Al ser los pobladores de estos lugares quienes saldrán beneficiados de esta 
modalidad turística, su participación y organización comunitaria será la clave para 
desarrollar esta actividad y resolver otras necesidades que se les presenten, en tal 
sentido ha surgido el turismo rural comunitario como alternativa de desarrollo local.  

 En razón de lo anterior y con miras a destacar el potencial turístico de la 
región de los andes y en particular del municipio Rangel, se presenta este 
diagnóstico rápido para identificar las prioridades en esta propuesta de  
emprendimiento en construcción, que trata sobre un “Recorrido agroturístico por 
el páramo merideño”, donde participan 5 comunidades rurales, con 
aproximadamente 173 familias cuyos integrantes podrían participar directamente. 
Este diagnóstico permitirá identificar las capacidades que se requiere fortalecer y/o 
desarrollar para extender el negocio turístico mediante el uso de herramientas 
digitales en las localidades involucradas, objetivo que llevó a realizar 47 entrevistas 
a nivel regional y local, las cuales fueron repartidas considerando tres componentes: 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el 
agroturismo, en su administración y educación (18 entrevistas); entes relacionados 
con el desarrollo de las tecnologías de la información (11 entrevistas) y actores 
directos a la actividad turística (18 entrevistas). 

 

 

 

 

 

1Un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante esté relacionada con un amplio espectro de productos 

vinculados por lo general con actividades de la naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca 

con caña y la visita a lugares de interés. 



 

4 

 

I. DIAGNÓSTICO 

 

1. SOBRE EL USO DE LAS TICS 

1.1 Marco Legal e Institucional 

 En Venezuela se ha diseñado un marco legal que busca aprovechar las 

potencialidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), fundamentado, a partir del año 1.999, en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, donde se establece en los artículos 102, 108, 109 y 110, 

que el Estado Venezolano garantizará y designará recursos suficientes para el 

servicio de información mediante la informática y medios de comunicación en pro 

del conocimiento y el derecho a acceder a la información. En este sentido, en 

materia de tecnología, existen en el país tres Decretos muy importantes que las 

avalan: 

1 Decreto 825 (uso del internet): Declara el acceso y el uso de internet como 

política prioritaria para el desarrollo cultural, económico y social del país, 

indicándose en otro artículo que el Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes dictará las directrices para instruir sobre el uso de internet, es decir, 

no sólo lo incorpora sino lo regula para su correcto funcionamiento. 

2 Decreto 3.390 (aplicación del software libre): Impulsar el software libre en 

todas las instituciones de administración pública, desarrollado con 

estándares abiertos, para no limitar a las personas al uso de una licencia 

privada, principalmente a las instituciones educativas. 

3 Decreto 1.290 (administración y financiamiento de la tecnología): 

Comienza a formar parte en el año 2008 del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, el cual define las estrategias y lineamientos que orientan todas 

las políticas en materia Tecnológica. 

 En la figura Nº1 se resume las Leyes, Decretos y Resoluciones aprobadas 

en Venezuela en materia de Tecnologías de Información.  
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Figura N° 1 Leyes, decretos y resoluciones aprobadas en Venezuela en materia de TIC. 

 

1.2 Conectividad digital. 

 En Venezuela se han desarrollado proyectos importantes para mejorar la 

conectividad digital en todo el territorio nacional, tal como el Octavo Proyecto de 

Servicio Universal, para el despliegue por parte de CANTV de la red de fibra óptica 

en todo el país, que incluye las zonas rurales o remotas; el proyecto Canaima, para 

colaborar con la alfabetización digital, al dotar de una computadora portátil a los 

estudiantes y maestros en colegios públicos, beneficiando a los niños y jóvenes de 

las comunidades rurales; el proyecto Alma Mater dotando de tabletas a los 

estudiantes universitarios, el proyecto Infocentro, que permitió llevar las tecnologías 

de información y comunicación a comunidades de todos los municipios del país 

mediante centros comunitarios de internet y el proyecto de Fibra directa al hogar 

que promete dar mayor velocidad de descarga a los usuarios. 

 Sin embargo falta un largo camino por andar, para una completa y real 

transformación digital del país, ya que el desempeño del servicio de internet, visto 

en indicadores importantes como cobertura o velocidad, se encuentra en el territorio 

nacional con una de las conexiones más lentas, por debajo del promedio de la 

región suramericana, tal como lo demuestran estudios realizados en los últimos 

años, IICA, BID, Microsoft, sobre “Conectividad Rural en América Latina y El 

Caribe”, presentando Venezuela un Clúster de baja conectividad significativa, donde 

se afirma que entre 71 y 89% de la población rural no accede a servicios de 

conectividad de calidad suficiente.  
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En la tabla N° 1, se presentan Indicadores de cobertura y velocidad del servicio de 

internet para los años 2017 y 2019 

 

Cobertura (%) Velocidad de descarga 
(Mbps) 

Hogares con 
banda ancha 

fija  

(2017) 

Suscriptores con 
banda ancha 

móvil  

(2017) 

Individuos con 
acceso a 
internet  

(2017) 

Banda ancha 
móvil  

(2019) 

Banda 
ancha fija  

(2019) 

Venezuela 36,2* 49,2 64,3 7,0 3,8 

Suramérica 45,2 68,8 60,0 19,2 30,9 

Tabla N°1. Cobertura y velocidad del servicio de internet 2017 y 2019 
Fuente: IESA,(2021). Tomado de CEPAL,(2019) 

Nota: (*) Estos porcentajes para Venezuela se refieren al número de suscriptores residenciales por 

cada cien hogares. Sin embargo, si se mide por número de habitantes mayores a 7 años de edad, 

al cierre del año 2019 el porcentaje de cobertura era de 61%.  

 El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, 2021), realizó 

un estudio, donde se muestran los datos aportados por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones, organismo regulador en Venezuela, indicando que, para el 

cierre del año 2019 el país tenía 18,2 millones de suscriptores de servicios de 

internet (Conatel, 2019). Un 80% de los suscriptores correspondía a banda ancha 

normalizada, quienes poseen teléfonos inteligentes con planes que incluyen 

llamadas, mensajes de texto y datos. El restante 20% del mercado estaba integrado 

por los suscriptores de servicios tradicionales de internet: banda ancha fija (14%) y 

banda ancha móvil (5%), quienes disponen exclusivamente de planes de datos y 

poseen como equipo terminal un módem móvil o un dispositivo USB para el acceso 

a internet. El resto (1%) estaba constituido por suscriptores de internet por discado 

(dial up). 

 Para el año 2019 Conatel había habilitado a 159 operadores de servicios de 

internet. El principal prestador del servicio de banda ancha normalizada es la 

empresa Telefónica (con 48,7% del mercado), seguido por Movilnet (38,6%) y 

Digitel (12,5 %). El líder de los servicios tradicionales de internet con base de 3,7 

millones de suscriptores es la empresa pública Compañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela (CANTV) con 66,4%, que ha hecho el despliegue más 

importante de la red de conectividad en el país, seguida por Digitel (16,3%), Inter 

(6,3%), Telefónica (5,2%) y Movilnet (3,5%). Los restantes operadores cuentan con 

una partición de 1,8%.  

 En la figura N°2, se presenta los suscriptores del servicio de internet en 

Venezuela por modalidades para el año 2019, según datos de Conatel. 
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Figura N°2. Suscriptores del servicio de internet en Venezuela por modalidades 2019. 

Fuente: Conatel (2019). 

 Dadas las condiciones geográficas de la región de los Andes, en cuanto al 

relieve montañoso que dificulta la accesibilidad, la conexión digital se presenta con 

fuertes restricciones, particularmente hacia las áreas rurales, limitándose por lo 

general la presencia de los prestadores de este servicio a lo largo de las vías 

principales y en las comunidades capitales municipales y parroquiales, y centros 

poblados con mayor densidad poblacional. 

 Para el municipio Rangel, en la tecnología de las comunicaciones, el actor 

principal que brinda el servicio de telefonía e internet es la Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), empresa estatal de 

telecomunicaciones que ofrece soluciones integrales para satisfacer las 

necesidades de sus clientes en servicios de telefonía fija, televisión satelital, datos 

y acceso a internet. Esta conexión está presente en todo el municipio con 

limitaciones de accesibilidad, por las condiciones del relieve y por el distanciamiento 

entre las viviendas. 

 Para la ruta de la experiencia, en la comunidad de Misintá se encuentra una 

Sala Situacional y en la sede de la Red de Productores Integrales del Páramo 

(PROINPA) una antena de conexión a la comunicación que dan apoyo a la actividad 

agrícola. 

 Igualmente, se cuenta con salas llamadas Infocentros Comunitarios, que son 

espacios de participación y encuentro de miembros de las comunidades rurales, en 

los que se garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). De estos, en el municipio, se localizan cinco, distribuidos en las comunidades 
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de Mucuchíes, La Toma, Llano del Hato, Gavidia y La Asomada, prestando un 

servicio de manera limitada debido a la baja conectividad de internet. El infocentro 

de Gavidia en la actualidad no está funcionando por las fallas continuas de 

conectividad y la falta de personal. En estos centros la conexión es gratuita y  se 

ofrecen cursos de alfabetización digital en sus principios básicos, lo cual fomenta el 

uso de esta tecnología en los pobladores para gestionar las actividades agrícolas y 

turísticas que se desarrollan en el municipio. 

 En el sector de la ruta que va de Mitivivó a Mucubají, la conexión a nivel 

comunitario es mucho más limitada por tratarse de una vialidad secundaria, en gran 

parte de su recorrido, por la poca presencia de viviendas y por el distanciamiento 

entre ellas. Sin embargo, la población hace uso de los servicios de conectividad 

desplazándose a las comunidades donde se encuentran los Infocentros con servicio 

de wifi libre para tener acceso en el manejo de las herramientas digitales. Es 

importante señalar, que algunas familias han contratado los servicios de empresas 

privadas para la conectividad satelital y así cubrir sus necesidades de comunicación. 

 La conectividad en el municipio se presenta en el rango 4G de servicio de 

telefonía digital, solo para el área urbana del centro poblado de Mucuchies, ofrecida 

por algunos actores privados como DIGITEL y MOVISTAR, En la zona rural y 

particularmente en el área de la experiencia, la conectividad está dada por telefonía 

móvil de tercera generación (3G) y segunda generación (2G).  

Toda esta información se logró mediante las entrevistas realizadas para el 

diagnóstico de la experiencia, de las cuales 11 estuvieron dirigidas a los entes 

relacionados a las tecnologías de la información: DIGITEL MOVISTAR, MOVILNET, 

VNET, TOVARSAT, NETUNO, IECOM, REDES INTER, medios de comunicación 

radio y televisión, infocentros y locales comerciales. (Ver planilla de entrevista 

dirigida a los Entes Relacionados a las TIC, anexo 1). 

 La figura N° 3, muestra espacialmente la conectividad presente en el área de 

la experiencia, identificando empresas, generación de la telefonía móvil, los 

servicios de los Infocentros y la Sala Situacional. 
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Figura N° 3. Representación espacial de la conectividad en el área de la experiencia 
 

 Es importante mencionar que parte de los equipos (Computadores portátiles 

y tabletas) que utilizan, en su mayoría, niños y jóvenes de las comunidades rurales 

que participan de la experiencia han sido donados por el gobierno nacional bajo sus 

programas de equipamiento y alfabetización digital, mencionados anteriormente. 

 En la tabla N°2, se listan las características del servicio por las diferentes 

empresas presentes en el área de la experiencia, así como el costo de equipos en 

el comercio. 

 

 

 

 

 

 

Empresa Servicios Costos  (USD) 
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CANTV Público 
Telefonía fija, televisión satelital, 
conectividad inalámbrica (Wifi) 

Desde 3,03 hasta 15,16  

MOVILNET Público 
Telefonía celular, plan de datos, 

conectividad 2G 
Desde 1,5 hasta 3,0 

MOVISTAR Privado 
Telefonía fija, telefonía celular, 

televisión satelital, plan de datos, 
conectividad 4G 

Desde 0, 83 hasta 3,32 

DIGITEL Privado 
Telefonía celular, plan de datos, 

conectividad 4G 
Desde 0, 83 hasta 10  

IECOM Privado Conectividad satelital 
Instalación 130,  

Mensualidad 20-40 

Redes Inter 
Comunicaciones 

Privado Conectividad antenas repetidoras 
Instalación, configuración de 

routers y antena 135 

Computadores 
Laptop Desde 450   hasta 900  

PC Desde 300 hasta 600 

Teléfonos celulares Celular (baja, media y alta gama) Desde 125 hasta 500 

Tablet Tablet Desde 400  hasta 1000 

Tabla N°2, Características, tipo de conectividad, costo de servicios asociados a las TIC. 
Fuente: Información suministrada por las empresas 

 

1.3 Habilidades digitales.  

 Según estudio realizado, por We Are Social y Hootsuite donde han 

presentado la actualización del “Digital 2021: Global Overview Report” y en esta 

oportunidad los datos registrados sobre la situación digital de Venezuela en el 

período 2020-2021, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia por Covid-19 en 

el incremento del uso de las plataformas digitales en el país, se menciona que pese 

a que Venezuela reporta una de las conexiones más lentas de internet, el 79,6% de 

la población total posee algún tipo de dispositivo como celulares, tablets y laptops; 

señalando, igualmente, que el total de personas conectadas a internet es de 20,57 

millones, con 14 millones de perfiles activos en redes sociales, lo que representa el 

49% de la población total. 

  Lo anterior se pudo comprobar con este diagnóstico, donde se observó que 

las TIC y la conectividad se han transformado en herramientas fundamentales para 

la población que hace vida en la ciudad y en el campo, ya que la posibilidad de estar 

informado potencia sus conocimientos y actividades y le permite lograr herramientas 

para mejorar las condiciones sociales y económicas.  

 Con miras a desarrollar estas habilidades el gobierno nacional ha 

desarrollado proyectos de conectividad digital, como es el caso de la entrega de 

computadores escolares y los servicios que competen a los Infocentros, los cuales 

son salas equipadas con computadoras conectadas a través de un enlace que 

brinda libre acceso a internet, y se encuentran distribuidos en todo el territorio, en 
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diferentes áreas públicas o privadas, como bibliotecas, gobernaciones, alcaldías, 

centros comunitarios, centros culturales y asentamientos de todo el país.  

Según registros del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología 

(2020), más de 780 Infocentro han estado abiertos al público en todo el país, 

prestando servicios educativos y de investigación, y permitiendo la alfabetización a 

más de 2 millones de personas. 

A partir del trabajo de campo y de las entrevistas realizadas, se pudo observar 

que los infocentros ubicados en el área y alrededores de la experiencia, aún con 

conectividad limitada, siguen prestando servicio de acceso libre, y el dictado de 

cursos y asesorías para el manejo de las herramientas digitales.  

 Sin embargo, el nivel de conocimiento en el manejo de las TIC sigue siendo 

deficiente, particularmente en las personas de mayor edad, lo cual fue constatado 

por la llamada brecha digital que es una consecuencia de la brecha social existente 

en el campo.  

 La población joven, por el contrario, aún con estas limitaciones, dio muestra 

de mayor interés en el manejo de la tecnología con la adquisición y uso de teléfonos 

de alta gama, utilizándolos en los centros poblados principales donde existe mayor 

conexión de acceso libre. 

 Por otra parte, organizaciones privadas como la ONG Andes Tropicales, han 

desarrollado habilidades en el manejo de tecnologías digitales al ofrecer cursos de 

entrenamiento a las personas del núcleo familiar que atienden las Mucuposadas2, 

en la gestión administrativa y marketing para el desarrollo de la actividad turística, 

información recabada mediante las entrevistas realizadas. 

 

1.4 Actores claves.  

 En Venezuela, entre los encargados de poner en marcha los acuerdos y leyes 

en materia de TIC, se encuentran actores públicos como lo son el Ministerio del 

Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT) y el Centro Nacional de 

Tecnologías de Información (CNTI), creado este último en el año 2000, y que tiene 

como objetivo el diseño de estrategias en materia de TIC a fin de fomentar su 

implementación, la formación de recursos humanos para el área y el impulso de las 

bases para la creación de leyes en el uso de estas tecnologías. 

 Igualmente, existen una serie de iniciativas en el área de tecnología, 

dependientes de diferentes Organismos; ellos son, los Centros Bolivarianos de 

 

2 Mucuposada: Alojamiento turístico ubicado en espacios rurales que combina la relación con 

las poblaciones locales y los entornos cultural y natural” 
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Informática y Telemática (CBIT), impulsados por el Ministerio de Educación y 

Deporte; el proyecto Alma Mater, promovido por el Consejo Nacional de 

Universidades; los Infopuntos, dependientes de CONATEL; los Centros de Gestión 

Parroquial, impulsados por la Fundación Misión Ribas y Petróleos de Venezuela y 

el Programa Nacional de Infocentros, adscritos al CNTI, propuesta de mayor 

envergadura, tanto por su cobertura geográfica como por el número de usuarios 

atendidos. 

 En la tabla Nº 3 se listan los Estados, el número de municipios y el número 

de infocentros existentes para el año 2009, según últimas estadísticas publicadas. 

Es importante señalar que estas salas pueden haber aumentado a través del tiempo 

pero no hay estadísticas más recientes. 

 

Estados Número de 
infocentros 

Número de municipios 
por estado 

Municipios con 
infocentros  

Amazonas 10 7 7 

Anzoategui 20 21 17 

Apure 16 7 7 

Aragua 21 18 13 

Barinas 19 12 10 

Bolívar 46 11 11 

Carabobo 29 14 12 

Cojedes 20 9 7 

Delta Amacuro  6 4 3 

Distrito Capital 59 1 1 

Falcón 52 25 21 

Guarico 20 15 11 

Lara 25 9 9 

Mérida 20 23 13 

Miranda 40 21 19 

Monagas 35 13 13 

Nueva Esparta 26 11 11 

Portuguesa 39 14 14 

Sucre 29 15 12 

Táchira 31 29 16 

Trujillo 21 20 11 

La Guaira 12 1 1 

Yaracuy 30 14 14 

Zulia 27 21 16 

Total 653 335 269 

Tabla Nº 3. Red Nacional de infocentros  

Fuente: Fundación infocentro, 2009 
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 El programa nacional de Infocentros creado en el año 2000, apunta a la 

reducción de la brecha digital mediante la democratización del acceso a Internet y 

actualmente se encuentra enmarcado dentro de la denominada Misión Ciencia. Este 

plan se conoce con el nombre de alfabetización digital o alfabeTICzación y está 

concebido como la formación de las comunidades en el uso de las tecnologías como 

herramientas del día a día, este programa espera atender aproximadamente a 3 

millones de personas bajo la asesoría y ayuda de sus 1260 facilitadores en todo el 

territorio nacional. 

 Bajo las entrevistas y conversaciones sostenidas a nivel nacional, regional y 

local a los actores ligados a las TIC, éstos  demostraron interés en la participación 

en proyectos relacionados al turismo rural. La sala infocentro y la Universidad Simón 

Rodríguez, ambas ubicadas en la localidad de Mucuchíes han mostrado gran interés 

para la participación de las actividades relacionadas al programa aldeas digitales.  

 En la figura N° 4, se resume la presencia y jerarquía de funcionalidad de las 

diferentes instituciones que tienen presencia en el área de la experiencia. 

Figura Nº 4 Actores claves ligados al uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOBRE LA ACTIVIDAD DE TURISMO RURAL 
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2.1 Marco legal e institucional de la actividad turística. 

 La actividad del turismo en Venezuela se encuentra enmarcada en una 

amplia normativa jurídica la cual se muestra de manera resumida en la figura N° 5, 

esta normativa parte del año 1.999, en el Artículo 310 de la carta magna, donde se 

le da rango constitucional señalando que:  

“El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritario para el país 

en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las 

fundamentaciones socioeconómicas previsto en esta Constitución, el Estado 

dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado velará por la creación 

y fortalecimiento del sector turístico nacional.” 

 Cabe mencionar que el marco constitucional propicia la participación 

ciudadana como estrategia para integrar a todos los componentes que participan en 

el Turismo, buscando así el fortalecimiento del desarrollo endógeno en Venezuela. 

Para tal efecto, la comunidad debe asumir el reto de incorporase para dar 

cumplimiento a los postulados constitucionales con la finalidad de que los 

ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la actividad turística en el 

desarrollo socioeconómico del país. 

 

Figura Nº 5 Leyes y reglamentos aprobados en Venezuela en materia de Turismo. 

 

 En materia de fomento de calidad y control de la actividad turística, la Ley 

Orgánica de Turismo (2014), señala en su Capítulo I que el Ministerio de Turismo 
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fomentará el mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos prestados a la 

comunidad y pondrá en acción el programa de fomento con el fin de estimular: 

1. La modernización de empresas turísticas, en cuanto a renovación de 

instalaciones, adquisición de nuevos equipos o actualización de sistemas. 

2. La difusión de manifestaciones culturales propias de nuestro país. 

3. Cualquier otra actividad, relativa a la oferta turística, que el Ejecutivo Nacional 

determine. 

 Así mismo el Ministerio de Turismo ofrecerá apoyo técnico a las acciones que 

fomenten las iniciativas que mejore la calidad de los servicios turísticos; a las 

acciones de los municipios en cuyo territorio existan destinos turísticos, dirigidas a 

mejorar la infraestructura, equipos o servicios públicos necesarios para la prestación 

del servicio turístico local y, a las acciones para el mejoramiento en la calidad del 

servicio en los establecimientos y servicios turísticos en general. 

 Igualmente, será garante de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por parte de los prestadores de servicios turísticos, a través de guarda 

turistas quienes serán profesionales del turismo adscritos y preparados en las 

alcaldías respectivas e investidos por la autoridad correspondiente, con el propósito 

de contribuir a la protección de los turistas y sus bienes, así como de los atractivos 

turísticos, conforme a la ley. 

 A los efectos del cumplimiento de la facultad supervisora, los prestadores de 

servicios turísticos llevarán un libro de supervisión con las características que 

determine el Reglamento de esta Ley. El libro de supervisión debe estar, en todo 

momento, a la disposición de los funcionarios que realicen supervisión, que tendrán 

la obligación de registrarse en el mismo, colocando los datos relacionados con: 

fecha, hora de inicio y término de la supervisión, el número de la orden emitida por 

el Ministerio de Turismo, su identificación y firma. 

 El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos, asesorará al Ministerio de Turismo en la calificación, 

categorización y evaluación del cumplimiento, por parte de los prestadores del 

servicio turístico, de la Ley sobre Normas Técnicas y Control de Calidad, de los 

reglamentos técnicos, Normas Covenin y cualquier otra normativa vigente 

relacionada con la calidad del servicio turístico con el propósito de hacerlo más 

competitivo. 
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2.2 Importancia económica del turismo en general y del turismo rural en 

el país. 
 Dentro del sector terciario de la economía se encuentran empresas que se 

dedican a la prestación de servicios, entre las cuales se ubican las del sector 

turístico, ofreciéndoles a los usuarios diferentes beneficios tangibles e intangibles, 

como transporte, recreación, traslados, esparcimiento, espectáculos, excursiones, 

entre otros. Por tanto, con el transcurrir del tiempo, el turismo se ha convertido en 

una necesidad y ofrece placer a personas de diferentes estratos, lo cual contribuye 

significativamente con la riqueza de las naciones y con el desarrollo económico, 

social y sostenible, ya que es generador de empleo y divisas, convirtiéndolo como 

alternativa de crecimiento y mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

 Aun cuando la economía venezolana todavía depende de la explotación 

petrolera, la actividad turística cada día toma mayor relevancia. Tanto así que, el 

sector terciario es el más dinámico de la economía venezolana, ya que contribuyó 

con el 9,4% al PIB y el turismo aporto el 9,7 % en el empleo a nivel nacional en el 

año 2019, de acuerdo a las últimas cifras disponibles de la Organización 

Internacional del Trabajo (2021).  

 La importancia de esta actividad reside en el movimiento y la reactivación 

económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los 

países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica 

más, que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte, etc. Por ello, representa una 

de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo.  

 De acuerdo con la OMT, hoy en día, el volumen de este negocio puede ser 

igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo y de productos 

alimenticios, representando una de las mayores fuentes de ingresos para muchos 

países en desarrollo. 

 En razón de esta importancia del turismo como actividad económica, 

Venezuela, al contar con características geográficas que definen regiones con 

condiciones paisajísticas de alto potencial turístico para el disfrute de la población 

viajera nacional e internacional, siempre ha estado en la iniciativa de proyectos 

turísticos que activen la economía regional y que beneficien a la población, 

particularmente a los habitantes del medio rural, promoviendo sus principales 

fortalezas, como su ambiente biofísico, la cultura, su historia, su gente; además de 

proporcionar un incentivo para la inversión en infraestructura, como carreteras, 

redes de comunicación digital, así como el financiamiento de los servicios médicos 

y educativos locales, lo que nuevamente impacta en la economía y en la calidad de 

vida de los habitantes. 

 En este sentido, la Organización Mundial del Turismo, ha estado liderando la 

respuesta de este sector a la crisis del coronavirus (COVID-19), guiando el reinicio 
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global del turismo, en estrecha colaboración con los demás organismos de las 

Naciones Unidas, en el entendido que esta crisis generará la destrucción de 

decenas de millones de empleos turísticos directos, la merma de oportunidades 

para las poblaciones y comunidades vulnerables que más se benefician del turismo 

y el riesgo real de perder recursos vitales que contribuyen a la preservación del 

patrimonio natural y cultural en todo el mundo. Para ello, la OMT y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han firmado un 

Memorando de Entendimiento, según el cual los dos organismos trabajarán juntos 

para impulsar objetivos comunes relacionados con el crecimiento sostenible y 

responsable del turismo rural.  

 Un objetivo central de la colaboración será incrementar la resiliencia de las 

comunidades rurales frente a los problemas sociales y económicos, desarrollando 

en mayor medida el turismo y haciéndolo más sostenible e inclusivo.  

 Las comunidades de las zonas rurales debido a diversos factores, como son 

el envejecimiento de la población, niveles de ingresos más bajos y la brecha digital 

que todavía existe, están luchando contra los efectos de la pandemia del COVID-

19, para afrontar su impacto a corto y a largo plazo, y han visto en el turismo rural 

una solución a todos estos retos, particularmente los jóvenes que ven en el turismo 

la oportunidad de ganarse la vida sin tener que emigrar, ni dentro ni fuera de sus 

países. 

 Es así, como la FAO se ha propuesto este trabajo que está dirigido a evaluar 

el agroturismo como una opción de diversificación de las actividades económicas 

en algunas comunidades del municipio Rangel del Estado Mérida, bajo la óptica del 

uso de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 En estas comunidades se determinó su potencial al contar con elementos 

naturales propios de su entorno que posibilitan el desarrollo de la actividad agrícola 

y turística; sin embargo, existe la necesidad fundamental del uso de herramientas 

digitales, como enfoque estratégico, por parte de las organizaciones, cooperativas, 

consejos comunales y empresas para alcanzar objetivos dentro de la actividad 

agroturística que le permitan flexibilidad, velocidad e integración en la 

comunicación, con el objetivo de promover la importancia de esta región y sus 

localidades por su gran valor agroturístico y determinar lineamientos de gestión con 

fines de lograr en el medio rural una actividad económica sostenible. 

 En la medida que el crecimiento de esta actividad económica va de la mano 

con un aumento de la diversificación y la competencia entre destinos, en las 

propuestas de turismo rural, la gran diversidad ambiental natural y cultural 

constituye la base fundamental para su desarrollo, donde los atributos de la oferta 

turística con características ambientales y culturales particulares, permiten ofrecer 
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diferentes tipos de turismo en el medio rural, muy apreciadas por los turistas de 

distintas localidades que visitan estos parajes venezolanos.  

 

2.3 Mapa de actores y proyectos relevantes de turismo rural 

 El Sistema Turístico Nacional está encabezado por el Ministerio del Poder 

Popular para el Turismo (MINTUR), órgano rector y máxima autoridad administrativa 

en la actividad turística, encargado de formular, planificar, dirigir, coordinar, evaluar 

y controlar las políticas, planes, programas, proyectos y acciones estratégicas 

destinadas a la promoción y desarrollo sustentable del territorio nacional como 

destino turístico preferente. 

 En el Estado Mérida la institución con competencia en formular, dirigir, 

coordinar, orientar y ejecutar los Planes, Proyectos y Programas Especiales 

orientados a impulsar el desarrollo turístico es la Corporación Merideña de Turismo 

(CORMETUR).  

 A nivel local, en el área de la experiencia están presentes, la Dirección de 

Turismo de la Alcaldía, los prestadores de Servicio Turísticos, la ONG Andes 

Tropicales, la Universidad Simón Rodríguez y las Asociaciones comunitarias, las 

cuales trabajan en pro del turismo rural comunitario.  

 Como operadores turísticos, en el área tenemos las empresas Altair 

Aventuras, Colibri Tur, Guamanchi, Refugio Mitantí, TripAdvisor, entre otras, las 

cuales prestan todos los servicios dentro de la cadena de actividades turísticas, 

destacando las potencialidaes naturales, históricas y culturales de la región andina 

y de su población. 

 En cuanto a los proyectos de desarrollo de esta actividad económica en el 

área rural se puede señalar las iniciativas que se han dado a partir de la ONG Andes 

Tropicales con el Programa de las Mucuposadas, del cual se hizo mensión 

anteriormente, Por su parte, instituciones académicas como la Universidad de Los 

Andes, La Universidad Politécnica Territorial Kléber Ramírez, la Universidad Simón 

Rodríguez, etc. han desarrollado proyectos de investigación enfocados al desarrollo 

del turismo rural, los cuales han sido fundamentos para su gestión ambiental y 

económica de parte de las instituciones  relacionadas con esta actividad. 

 El Sistema Turístico Nacional está conformado por diferentes actores 

públicos y privados, los cuales fueron consultados con un total de 18 entrevistas, 

cubriendo los diferentes niveles de administración. (Ver planilla de entrevistas para 

entes gubernamentales y no gubernamentales relacionados al turismo. Anexo 2 y 

figura Nº 6)  
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Figura Nº 6 Actores claves del Turismo 

 

2.4 Uso de tecnologías digitales en la actividad turística, con foco en 

turismo rural. 
 El desarrollo de las actividades agroturísticas, potenciadas con la 

conectividad digital es una realidad que está presente para el desarrollo económico 

de una región, por ello existen instituciones públicas y privadas que dentro de sus 

proyectos o programas de acción han beneficiado esta iniciativa, con programas de 

financiamiento, de equipamiento, ayudas técnicas y de alfabetización digital, etc. 

 Los beneficios que brindan las TIC han sido aprovechadas para dar a conocer 

a nivel local, nacional e internacional las nuevas modalidades de turismo rural, 

permitiendo por medio presentar ofertas turísticas por parte de las agencias de 

viajes, operadoras de turismo y principalmente por las comunidades rurales. Ello, 

en la medida que se han capacitado en la implementación y utilización de las TIC, 

trayendo consigo buenas expectativas, ya que son los mismos miembros de la 

comunidad, quienes ofrecen y venden sus productos y servicios de manera online, 

permitiendo que se expandan sus ofertas, generando mayor demanda a sus 

comunidades. Esta iniciativa ha dado buenos resultados en las comunidades y han 

concebido de una u otra manera las siguientes ventajas en el negocio turístico: 

 Reducción de los costos operativos.  

 Empresas más eficientes y más competitivas en la oferta de servicios y 

productos. 

 Nuevas formas de personalizar relaciones con los clientes.  

 Promoción y venta del Turismo Comunitario haciendo uso de las TIC.  

 Facilidad para cualquier organización en dar a conocer a los clientes o usuarios 

información acerca de sus servicios y productos en cualquier momento del día.  
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 Gracias a la interacción proveedor-cliente se pueden realizar distintas 

evaluaciones que permitan el mejoramiento de los servicios que así lo requieran.  

 Perfeccionamiento de las acciones de marketing al tener el apoyo de material 

digital y audiovisual para llamar la atención del cliente.  

 Por todas estas razones, el internet es considerado un gran impulsor del 

Turismo Comunitario, ya que permite generar una información veraz, oportuna y 

amplia que contribuye a que la demanda tenga conocimiento sobre el sitio que va a 

visitar y pueda tomar la mejor decisión al momento de realizar un viaje; de igual 

manera, los oferentes al captar un nuevo mercado deben en lo posible tratar de 

cubrir las expectativas del cliente para satisfacer sus necesidades y hacer de su 

viaje una experiencia placentera, lo cual redundará en la promoción de los destinos 

disponibles. 

 

3 CONTEXTO LOCAL 

 Bajo los objetivos planteados en el programa “Localidades Digitales en 

América Latina y El Caribe”, los cuales orientan el diagnóstico de la experiencia 

“Recorrido agroturístico en el páramo merideño” se hizo la selección de las 

comunidades que conformaran la ruta turística a proponer dentro del municipio 

Rangel.  

 Las comunidades rurales seleccionadas son Misintá, La Toma, Mitivivó, 

San Rafael y Mucubají, las cuales han estado desarrollando la actividad turística 

en forma independiente; es decir, ofreciendo servicios al turista en base a las 

posibilidades que presenta cada comunidad en cuanto a  infraestructura (posadas, 

restaurantes, vialidad, transporte, electricidad, telefonía y conectividad digital) y 

servicios (visitas guiadas, venta de artesanías típicas, gastronomía local, 

actividades culturales y religiosas). 

La capacidad lograda en estas comunidades de participación en diferentes 

organizaciones comunales que hacen presencia en esta región, respondiendo a la 

actividad agrícola, al igual que la iniciativa para el servicio del negocio turístico,  

demostrando evidentes actitudes y aptitudes de administración y solidaridad, fueron 

la base para plantear la posibilidad de una organización espacial y funcional que 

diera respuesta a un proyecto de agroturismo comunitario, sustentado, igualmente, 

al presentar estas comunidades un patrón espacial en su localización y distribución 

que se manifiesta en un continuo poblacional a lo largo de una de las vías rurales 

de mayor circulación, lo cual es referencia a la propuesta del recorrido agrtoturístico 

por el páramo merideño, como experiencia a proponer para los fines de esta 

iniciativa. 

 Estas características y criterios fueron analizadas y valoradas con la opinión 

y orientación de los prestadores de servicios y del promotor turístico de la empresa 
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Altair Aventuras3, considerando principalmente, además de los criterios de 

organización comunitaria, la accesibilidad, los recursos escénicos y la conectividad 

digital, lo cual juega un papel destacado en la preferencia de los turistas. 

 

3.1. La geografía de la experiencia e institucionalidad 

Experiencia: Recorrido Agroturístico en el Páramo Merideño 

 La región de Los Andes es considerada uno de los espacios de destino para 

la recreación y el disfrute, no solo por sus bellezas físico naturales de extraordinarios 

paisajes de montaña, sino por el valioso patrimonio histórico, cultural y religioso de 

sus poblaciones. Estas características han permitido que el turismo sea considerado 

como actividad económica estratégica dentro de los planes de desarrollo nacional, 

regional y local. 

 Dentro de esta región, el municipio Rangel destaca en estas potencialidades, 

por lo que se presenta como un foco de atracción para los turistas locales, 

nacionales e internacionales, ofreciendo el deleite de su naturaleza y el desarrollo 

de actividades de aventura y la convivencia con sus habitantes en toda su superficie 

de 517 km²; con un clima de páramo representado por una temperatura que oscila 

entre 6 y 17 ºC. Su capital es Mucuchíes, como centro poblado principal, la cual es 

una de las ciudades más altas de Venezuela (2.950 msnm). Este municipio 

presentaba, según el Censo de Población y Vivienda (INE, 2011) una población 

aproximada de 19.008 habitantes, con 5.444 personas en el medio rural y 13.564 

en las áreas urbana, siendo su principal actividad económica la horticultura y 

ganadería en pequeña escala. (Ver figura N°7. Localización del recorrido de la 

experiencia). 

 

 

 

 

 

3 Altairaventuras, es una empresa privada que trata sobre organización, promoción, operación y 

comercialización de giras, circuitos y excursiones a realizarse en el territorio nacional, bien sean 

organizadas por ella o por terceras, para promover actividades turísticas que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes en los consejos comunales, locales, regionales y nacionales, tal como 

lo estipula el Registro de Comercio en el Tomo 126-A RM1MÉRIDA, Número 4 del año 2012. 
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Figura Nº 7 Localización del recorrido de la experiencia 

 Las comunidades seleccionadas del medio rural, cuentan con los servicios 

básicos fundamentales como son: electricidad, aseo, agua potable, vialidad, 

transporte y comunicación. Sin embrago, estos dos últimos servicios se presentan 

con deficiencia en cuanto a accesibilidad por falta de mantenimiento en las vías y 

poca conectividad digital en la telefonía.  

 Esta información se pudo corroborar en campo, a partir de la ficha de 

caracterización básica, que se muestra en el anexo 4. 

 Con el fin de dar una mayor referencia al marco geográfico de la experiencia, 

“Recorrido Agroturístico en el Páramo Merideño” que fuese más ajustada al 

comportamiento espacial de las actividades agrícolas y turísticas, se identificaron 

dentro del municipio tres grandes sectores según rango altitudinal y red fluvial, en 

razón de la relación relieve-clima, donde se destacan aspectos desde la perspectiva 

paisajista del medio biofísico, partiendo de las geoformas como expresión única de 

este territorio y valorando los elementos que conforman el paisaje y su calidad 

escénica, como atractivos para el turista (caídas de agua, lagunas, valles, picos y 

cimas), considerando el grado de accesibilidad hacia estas áreas, según su 

capacidad de acogida, tomando en cuenta la fragilidad de los ecosistemas de esta 

región que son protegidos por la reglamentación de usos de los Parques Nacionales 

Sierra de La Culata y Sierra Nevada. 

La presencia de comunidades rurales y las características en el uso de la tierra para 

la producción agropecuaria dentro de cada uno de los sectores, se consideraron 
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junto con la infraestructura para el desarrollo de la actividad turística, y las 

cualidades de su población rural en cuanto a su arraigo histórico, social y cultural. 

En este sentido se identifica tres sectores dentro del municipio Rangel. Ver figura 

Nº 8 Sectores altitudinales en el área de la experiencia y anexo 5 de fotografías. 

Figura 8. Sectores altitudinales en el área de la experiencia  
 

Sector altitudinal menor a 3.000 msnm. Presenta una temperatura entre 

10 a 15 ºC, donde la biodiversidad, así como la agradable sensación de la 

temperatura, lo hace un lugar atractivo y reconfortante para los visitantes.  

. Esta área comprende centros poblados principales como Mucuchíes, La 

Toma, etc. con buena conexión vial entre ellos y desde ciudades vecinas de los 

estados Mérida, Zulia, Barinas y Trujillo, donde se ofrecen los principales servicios 

de alojamiento, comida, y conexión digital. Igualmente, la vialidad rural del municipio 

presenta accesibilidad desde los centros poblados que conforman la ruta hacia 

sectores paisajísticos de gran belleza para la contemplación visual y participación 

con los pobladores en actividades agrícolas y culturales, dentro de los objetivos que 

se plantean en el agroturismo. La actividad agrícola está representada 

principalmente por cultivos intensivos de papa, zanahoria y ajo, productos que son 

comercializados en su mayoría en los mercados del centro del país.  

 Rango altitudinal entre los 3.000 a 4.000 msnm. Este sector se caracteriza 

por presentar una temperatura de 10 a 3 ºC, con heladas y nevadas restringidas a 
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los meses secos y una precipitación entre 800 a 1800 mm, las cuales son 

condiciones medianamente favorables para la agricultura, aun cuando cuenta con 

el recurso hídrico proveniente de áreas de lagunas, humedales y nacientes de agua. 

Los cultivos se presentan ocupando menor superficie que en el sector anterior por 

limitaciones en las condiciones edáficas de los suelos, y de accesibilidad a 

maquinarias y transporte, manteniéndose por lo general el cultivo de la papa con 

variedades adaptadas a las condiciones climáticas de este sector. Igualmente se 

presenta el cultivo de frutas como la fresa, mora, durazno etc. 

Como complemento a la actividad agrícola se observaron en áreas pequeñas 

y muy localizadas, rebaños de ovejas y cabras que han permitido diversificar la 

actividad económica en el campo, con la comercialización de productos específicos 

como leche, carne, dulces y lana; ésta última para la elaboración de artículos como 

suéteres, gorros, bufandas, guantes, etc , productos artesanales elaborados en los 

telares presente en el municipio, identificando una labor familiar, tradicional, cultural 

e importante en la región de los andes.   

 Esta área, por la calidad escénica del paisaje de páramo, caracterizado por 

valles en forma de “U” producto del modelado glacial; por la presencia de gran 

número de cursos de agua con cascadas cristalinas que atraen al visitante; por la 

accesibilidad a las comunidades rurales de San Rafael, Misintá, Mitivivó y Mucubají, 

y por las condiciones de infraestructura para el servicio turístico, presenta alta 

valoración dentro del turismo rural. (Ver figura N° 9 Infraestructura turística). 

 Rango altitudinal sobre los 4.000 msnm. Es la propia zona de páramo con 

presencia de lagunas, humedales y nacientes de agua. La temperatura oscila entre 

valores de 3 a 2 ºC, la precipitación entre 700 a 1.600 mm. Existe flora endémica 

poco común que permite que el paisaje sea espectacular. La vegetación marca en 

la percepción visual un contraste excepcional por su forma y color. 

 Este sector presenta muy poca actividad agrícola y pecuaria por sus 

condiciones ecológicas, por la severa accesibilidad a esas áreas y por estar en 

Áreas de Régimen Especial de Parques Nacionales. Presenta una alta valoración 

turística para el ecoturismo, turismo de aventura y turismo científico, representada 

por el potencial de vistas panorámicas con la presencia de conformaciones 

orográficas de picos, valles en forma de “U”, anfiteatros glaciares, lagunas y cuevas, 

donde se practica el excursionismo y la pesca deportiva. Las áreas de lagunas, 

humedales y nacientes de agua presentan gran importancia ecológica por cuanto 

permiten la vida de ecosistemas únicos en los Andes venezolanos que embellecen 

el paisaje.  

 Estas áreas por ser de muy alta fragilidad paisajística, han sido escenario 

para la realización de un ritual folklórico-cultural-religioso que se conoce con el 

nombre de “siembra de agua” en el cual participa la población rural con actividades 
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de conservación ambiental, destacándose como una atracción turística del 

municipio.  

 Otros sitios a visitar, para conocer y disfrutar, que se desprenden de la ruta 

turística propuesta, por estar cercanos dentro del municipio Rangel, son: el 

monumento al Perro Nevado (curva de San Román), la Iglesia de Santa Lucia en el 

pueblo de Mucuchíes, las Aguas Termales de la Musui, la Capilla de Piedra Juan 

Félix Sánchez, el Parque Loca Luz Caraballo, el Observatorio de Astronomía 

(CIDA), las lagunas de Mucubají,  la Negra y la Coromoto, el Refugio Mucunturia 

(refugio del Cóndor) en Mifafí-Parque Nacional Sierra de la Culata, el Collado del 

Nido del Cóndor y las vistas panorámicas que ofrecen los puntos más altos de esta 

parte de la cordillera de Los Andes. 

 

Figura 9. Infraestructura turística del recorrido de la experiencia 

 

 

 

 

 

 

3.2. El negocio turístico 

 A. Situación actual del negocio turístico. 
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 En atención al negocio del turismo rural, tal como fue señalado en la sección 

3, éste actualmente se desarrolla en la región de los andes y particularmente en el 

municipio Rangel, de manera particular y familiar, a partir del conocimiento adquirido 

bajo tres experiencias: 

 El emprendimiento de la ONG Andes Tropicales quienes han desarrollado 

desde el año 1996 el proyecto de las Mucuposadas en beneficio del turismo 

rural, brindando apoyo financiero y técnico a algunas familias seleccionadas 

dentro de estas comunidades; al igual que a grupos de emprendedores de 

servicio turístico como a la Asociación de Caballistas del Páramo  

(ASOCAPA). 

 Los proyectos de turismo rural propuestos por instituciones regionales como 

CORMETUR, INATUR y la Dirección de Turismo de la alcaldía del municipio 

Rangel, quienes han brindado asesoría técnica en la formación de personal 

ligado a actividades y servicios propios al turismo, como gastronomía, 

artesanía, guías, atención al turista, etc. 

 Las iniciativas de algunas familias con ciertos recursos y conocimientos sobre 

esta actividad, logrados bajo experiencias en lugares fuera de esta región y 

del país, quienes valorando el potencial de los recursos naturales y 

culturales, han puesto en marcha iniciativas en el desarrollo del turismo rural, 

ocupando a personas de estas localidades en algunos servicios ligados al 

turismo, como baqueanos y guías turísticos. 

 Estas tres experiencias, como se puede observar, han estado dirigidas 

al beneficio del núcleo familiar y no propiamente a las comunidades que 

conforman cada asentamiento rural, lo cual en cierto sentido no ha permitido 

el lograr la ayuda del gobierno regional y nacional en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura y servicios, como mejoras de la vialidad, 

instituciones educativas, conexión digital, etc. para toda la zona rural. 

 

B. Propuesta de desarrollo del negocio turístico. 

 El negocio de la ruta turística a proponer, conformada por las comunidades 

de Misintá, La Toma , Mitivivó, San Rafael, y Mucubají, partiendo de Mucuchies, 

capital municipal, en un interés creciente por dar respuesta a las expectativas que 

presentan los turistas en el disfrute del agroturismo;  ofrecerá a sus visitantes toda 

una serie de actividades que tienen presencia en un medio ambiente natural, como 

los paseos a caballo, senderismo, excursiones con pernocta en el campo,  pesca 

de truchas, contemplación de la flora y la fauna y, para los más aventureros, la 

escalada de picos. 

 Para personas con ciertas limitaciones por la edad, igualmente se ofrecerá  

la participación en actividades propias del campo, como el ordeño, la siembra, la 

cosecha, la elaboración de productos gastronómicos y artesanales, las cuales, por 
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sus particularidades tradicionales, etc. tienen atracción para el turista, 

especialmente el visitante capitalino. 

 En lo cultural y religioso también se ofrecerá la vivencia en actividades que 

son propias a esta región como son las fiestas patronales en Semana Santa, la 

elaboración de pesebres en la época navideña, la fiesta de San Isidro en 

agradecimiento por el beneficio en las actividades agrícolas, etc. 

 Todas estas ofertas se harían llegar al turista mediante el uso de 

herramientas digitales, como son los medios audiovisuales promocionadas por el 

agente turístico, en este caso por la empresa Altair Aventura, o por miembros de las 

mismas comunidades que al tener un buen nivel de alfabetización digital y los 

equipos necesarios de conectividad, les permitiría hacer propuestas de marketing 

con presencia, acogida e interés en el turista.  Actualmente, la empresa Altair 

Aventura, en su objetivo de promover, operar, y comercializar giras, circuitos y 

excursiones en esta región ha venido trabajando con las comunidades en el 

desarrollo del turismo rural, llevando turistas al municipio Rangel  e integrándose 

con las organizaciones y pobladores de la zona. 

 En cuanto a la propuesta del recorrido agroturistico, esta empresa en su 

relación con las 173 familias que tienen presencia en el área que comprendería la 

ruta turística, se conoció por información del promotor turístico, que las ofertas 

dentro de la cadena de actividades turísticas se han venido realizando con algunas 

de estas familias, principalmente las que administran las posadas y las que 

conforman organizaciones comunitarias de servicio, como la asociación de 

caballistas del páramo, con resultados positivos en lo económico, lo cual 

fundamenta la propuesta de la ruta.  

 En lo que concierne a la parte económica del negocio turístico, se puede 

señalar, a partir de los datos aportados por la empresa Altair Aventura y por la 

información recopilada en campo, mediante consulta a los dueños de posadas y 

representantes de organizaciones comunales vinculadas al turismo, que la afluencia 

de turistas en las comunidades que conformaran la ruta a proponer, podrían generar 

aproximadamente el siguiente cálculo de ingresos económicos por comunidad y 

familia para un año normal, es decir no afectado por la pandemia: 

 

 

 

Temporada alta: 

 Un promedio de 3 posadas por comunidad (5 comunidades), sumando 15 

posadas, 
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 5 turistas en la semana por posada (15 posadas) sumando 75 turistas, 

 Un periodo de 10 semanas (5 días por semana) repartidos entre vacaciones 

escolares, decembrinas, carnaval y semana santa, para un total de 750 

turistas en temporada alta, 

 Un gasto promedio de 20 USD diarios por turista entre hospedaje, comida, 

transporte, recreación, compra de suvenir, etc. sumando 15.000 USD,  

Temporada baja: 

 2 turistas en la semana por posada, sumando 30 turistas 

 Un periodo de 15 semanas, haciendo la equivalencia de dos 2 días por 

semana (mayormente sábado y domingo), para un total de 450 turistas.  

 Un gasto promedio de 20USD diarios por turista para un total de 9.000 USD 

 Estos dos ingresos suman 24.000 USD al año, que repartidos en las 5 

comunidades generarían un ingreso de 4.800 USD al año por comunidad, es decir, 

a repartir entre las familias que la integran. 

 Estas referencias económicas de ser ciertas permiten señalar la necesidad 

de realizar estudios económicos para este negocio que se ajusten más a la realidad 

en cuanto a participación de las familias en esta actividad, al ingreso económico y 

a la distribución de los beneficios. 

 

3.3. Los participantes del negocio turístico, sus capacidades y recursos. 

En la ruta propuesta para el desarrollo de actividades agroturísticas, existían 

1.360 familias para el año 2.011, conformadas aproximadamente por 6.801 

habitantes rurales (Nomenclador de Centros Poblados, INE, 2011) distribuidas en 

las comunidades de Misintá (700 habitantes), Mitivivó (175 habitantes), San Rafael 

(3.967 habitantes), La Toma (1.951 habitantes) y Mucubají (8 habitantes). Del total 

de estas familias, según estimado del promotor turístico y del trabajo de campo para 

este diagnóstico, en el presente año participan en el negocio turístico 173 familias 

integradas por 861 habitantes rurales, de los cuales 663 (77%) son personas adultas 

y 198 (23%) son menores de edad.  

Las personas adultas están conformadas por 259 mujeres (39%) y 404 

hombres (61%), de las cuales 397  personas (60%) integradas por 155 mujeres y 

242 hombres, son participantes directos del negocio turístico.  

 Es importante señalar, que la mayor parte de los participantes se encuentran 

bien consolidados y agrupados en diferentes comités y asociaciones que hacen vida 

en el lugar, estas son: Comités de Riego (Misintá y Mitivivó), Asociación de 

Comisarios del Ambiente de Rangel (ACAR), Asociación de Posaderos y 
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Prestadores de Servicios Turísticos del Páramo (ASOPRESTUR), Asociación de 

Caballistas del Páramo (ASOCAPA), Productores Integrales de Papa (PROINPA), 

las cuales se complementan en sus funciones dado que tienen miembros o 

representantes en común. 

 El nivel de escolaridad promedio de los habitantes de las 173 familias que 

conforman estas comunidades, es de educación secundaria; sin embargo, dentro 

de la zona se presenta un 10% de personas con nivel de educación universitario y 

técnico, representado en su gran mayoría por el sexo femenino. En este sentido, 

basado en este nivel de escolaridad, se puede señalar que el uso de las 

herramientas digitales entre los participantes directos del negocio está dado en un 

nivel de medio a alto, identificado a través del uso de tres herramientas claves, como 

son WhatsApp, internet y redes sociales (Instagram, twitter, Facebook), lo cual ha 

favorecido la oferta hacia la actividad agroturística.  

 Para el manejo de estas herramientas, algunos de los habitantes, 

particularmente los dueños de las Mucuposadas El Trigal y el Nidal del Gavilán, 

recibieron asesoría y entrenamiento en el ámbito digital, (alfabetización digital y 

geomarketing) con la ONG Andes Tropicales, hace aproximadamente 10 años. De 

igual forma se han impartido conocimientos en esta área en varias sedes de los 

Infocentros ubicados en La Toma, Mucuchíes, LLano del Hato, desde su creación 

en el año 2013 y en la Sala Situacional del Consejo Comunal de Misintá, con el 

equipamiento de los Infocentros y Tabletas (Canaima) donadas por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología en convenio con el Ministerio de Educación.  

 La Sala Situacional del Consejo Comunal de Misintá fue creada con fines de 

dar asistencia a las organizaciones comunales que hacen vida en esta zona rural 

del municipio, principalmente en lo que respecta a sede de reuniones con diferentes 

fines, ofreciendo servicio de comunicación por telefonía y medios digitales a través 

de la empresa CANTV.  

 Para esta iniciativa de desarrollo agroturístico se consultó en las 

comunidades la posibilidad de utilizar esta Sala para fines de impartir conocimientos 

en el manejo de la tecnología digital y en dar apoyo y asesoramiento en la actividad 

agroturística. 

A partir de las entrevistas realizadas (Ver anexo 3, planilla de entrevista para 

participantes directos del turismo) se pudo constatar que la mayoría de personas 

disponen de teléfonos celulares inteligentes que les permiten descargar App, 

destacándose el uso de la tecnología digital de forma equitativa en cuanto a la 

composición de la población desde el punto de vista etario representado en su 

mayoría por jóvenes en edades comprendidas entre 20 y 45 años. 
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3.4 Organización del negocio turístico 

 En el área de la experiencia existen una serie de organizaciones 

comunitarias, como los Comité de Riego, etc., las cuales tienen participación a nivel 

de sus comunidades y otras a nivel de actividades generales dentro del municipio, 

como la Asociación de Posaderos y Prestadores de Servicios del Páramo, la 

Asociación de Caballistas y Guías del Páramo y la ONG Andes Tropicales; algunas 

vinculadas a la actividad agrícola y otras con la actividad turística.  

 Estas organizaciones tienen presencia espacial y temporal, consolidándose 

con reconocimiento por parte de instituciones gubernamentales municipales y 

regionales, demostrando capacidad y competencia en el desarrollo de sus 

funciones. 

 De estas organizaciones, la que ha estado más relacionada con el turismo 

rural es la ONG Andes Tropicales, a partir del proyecto de las Mucuposadas, la cual, 

con el apoyo de la fundación española CODESPA, emprendió acciones para 

promover el turismo rural, dando apoyo para la creación de servicios de alojamiento 

comunitario, financiamiento para la compra de materiales para mejoras de sus 

posadas, y la instalación de varios servicios turísticos complementarios (artesanías, 

alimentación, etc.). De igual forma, este Programa identificó rutas y senderos de 

excursionismo elaborando todo lo referente a mapas, guías, folletos y dando la 

capacitación y formación a los pobladores como operadores, guías y baquianos 

turísticos. 

 Otras instituciones han brindado asesoría y entrenamiento en el área de 

turismo, como INATUR y el INCES, ambas instituciones del sector público. 

 En lo que respecta a la gestión del negocio del recorrido agroturístico por el 

páramo merideño, se propone conformar una organización con integrantes de   

asociaciones que tienen presencia en el municipio y conocimiento en el desarrollo 

de actividades propias al turismo comunitario y que darán apoyo a esta iniciativa, 

como la Asociación de Prestadores de Servicios Turístico (ASOPRESTUR) y la 

Asociación de Caballistas del Páramo (ASOCAPA, la cual estaría representada por 

un grupo de 13 personas, cubriendo los siguientes cargos o funciones: presidente, 

tesorero, secretario, responsable de publicidad, responsable de actividades, 

responsable de comercialización de productos, cada uno con su suplente, más el 

representante de la empresa turística Altair Aventura. 

 Esta organización conformada por los miembros seleccionados en las 

comunidades del recorrido propuesto podría tener el apoyo legal, administrativo y 

económico de instituciones del gobierno regional y local que tienen competencia en 

el desarrollo del agroturismo, para lo cual, la directiva de esta organización junto 

con el promotor turístico, gestionarán todas las actividades y solicitudes de 
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financiamiento, para el mantenimiento de posadas, infraestructura de conexión 

digital, organización de actividades, etc. 

 

3.5 El desarrollo digital del negocio 

 En la región de los Andes y particularmente en la zona del páramo la 

conexión digital en el medio rural es deficiente por todas las limitaciones que se han 

señalado (relieve abrupto, distanciamiento poblacional, falta de penetración vial, 

poca alfabetización digital, falta de interés en la continuidad de proyectos de 

conectividad propuestos por las instituciones relacionadas con esta tecnología, 

etc.); sin embargo, está claro que las herramientas digitales utilizadas para el 

desarrollo de las actividades agroturísticas es una necesidad evidente para lograr  

una mayor calidad de vida en la población rural. 

 Esta necesidad, maximizada para lograr eficiencia en el desarrollo de las 

actividades agrícolas y turísticas que tienen presencia en el campo, ha llevado a 

algunas familias, que cuentan con recursos económicos, a buscar soluciones de 

conexión con tecnologías avanzadas, utilizando servicios particulares, privados, 

nacionales o extranjeros (conexión desde Colombia) para cubrir los requerimientos 

de desarrollo digital que exige el negocio del turismo rural, lo cual se observó con el 

uso de internet para la conexión de redes sociales como Facebook, Instagram, 

youTube, permitiendo mantener al día la oferta y demanda de productos y servicios 

en las actividades agrícolas y turísticas.  

 Estas soluciones ya experimentadas en el área podría potenciarse hacia 

todas las familias que conforman el proyecto de esta iniciativa, desarrollando  

alianzas con empresas privadas para lograr en principio la conexión digital y un 

servicio más económico.  

 Otra alternativa sería que el gobierno regional mantuviera en desarrollo los 

proyectos de conexión digital que se han planificado para estas zonas rurales, 

densificando el proyecto de los Infocentros para cada una de las cinco comunidades 

participantes en esta experiencia de turismo rural, dados los objetivos de 

alfabetización y comunicación en la conexión digital de estas sedes en beneficio de 

las comunidades. 

 

3.6 Vínculos, articulaciones y apoyos. 

 El desarrollo de las actividades agroturísticas en el área, potenciada con la 

conectividad digital, es una realidad que está presente para el desarrollo económico 

de la región de los Andes; por ello, existen instituciones públicas y privadas que 

dentro de sus proyectos o programas de acción han beneficiado esta iniciativa, 
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mediante financiamiento, programas de alfabetización, equipamiento, ayudas 

técnicas, etc., favoreciendo las  poblaciones rurales con algunos de los programas 

económicos a nivel nacional.  

 Sin embargo, en lo que se refiere al financiamiento de créditos y/o subsidios, 

los beneficios han sido poco por cuanto se presenta una serie de limitaciones a nivel 

administrativo que retardan o imposibilitan acceder a esos financiamientos. 

 En cuanto a la academia, instituciones como la Universidad de Los Andes, la 

Universidad Simón Rodríguez, Instituto Universitario Kleber Ramírez, INCES, etc. 

han formado profesionales en el área agrícola y turística, muchos de los cuales 

proceden del páramo merideño y han hecho ejercicio de sus profesiones en 

actividades agroturísticas propias de esta zona. 

 Estas instituciones, están capacitadas para la enseñanza del uso de las 

herramientas digitales y pudieran establecer convenios con las organizaciones 

comunitarias que tienen presencia en este proyecto para formar a los jóvenes y dar 

la asistencia técnica requerida en apoyo al desarrollo turístico. Todo ello, siempre y 

cuando el gobierno nacional y regional apoyen el desarrollo de la actividad 

agroturística con programas de financiamiento que lleguen a las organizaciones 

comunitarias. 

 Otra de las instituciones, interesadas para dar apoyo y establecer vínculos 

es la ONG Andes Tropicales, la cual ha venido trabajando en el turismo rural de la 

región, mediante el programa de mucuposadas y el turismo rural comunitario y 

sostenible. Esta organización se presenta como aliado potencial y a medida que la 

propuesta vaya avanzando, se podrá establecer los lineamientos de la posible 

cooperación.  

 En relación a las instituciones para establecer alianzas y convenios en el área 

de las tecnologías, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ente rector y 

encargado directo de las Salas Infocentro, espacios destinados para el 

entrenamiento y capacitación del uso de las TIC. Al igual que la empresa de 

telefonía venezolana CANTV para la ampliación del radio de acción y mejoramiento 

en la conectividad digital. 

 Por su parte, para estas comunidades la FAO para América Latina ofrece 

actualmente apoyo a partir de los programas Global Network Against Food Crises 

Resilience, y de la Política de Igualdad de Géneros beneficiando aproximadamente 

90 hogares. 

 

3.7. Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 

  Venezuela tiene las posibilidades de asumir e instrumentar el turismo rural 

comunitario como un modelo alternativo de desarrollo local sostenible, ya que posee 
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una gama de oportunidades en el área turística, tal como lo muestran sus diferentes 

regiones naturales, las poblaciones que las habitan y el apoyo institucional público 

y privado. Los Andes y particularmente el medio geográfico que comprende el 

estado Mérida, destaca dentro de estas regiones por sus características 

ambientales de montaña, donde el agradable clima y las particulares bellezas de su 

flora y fauna, en combinación con la riqueza cultural y las cualidades de sencillez y 

amabilidad de sus pobladores, ha sido un polo de atracción para los turistas que 

desean experimentar el disfrute de sus paisajes y el convivir con sus pobladores en 

el medio rural. 

 Es así como, la riqueza natural del páramo merideño, representada en el 

espacio geográfico del municipio Rangel, aunado al vasto acervo cultural de su 

población rural y al fortalecimiento de la base organizativa comunitaria que está 

presente en la actividad agrícola, permite señalar que efectivamente existen 

condiciones para desarrollar proyectos de agroturismo con criterios de 

sostenibilidad social y ambiental, lo cual es una gran oportunidad de inversión en 

esta actividad económica. 

 El agroturismo ofrece grandes oportunidades a las comunidades rurales en 

la medida  

 La promoción del disfrute de la naturaleza y la participación en los entornos 

culturales del medio rural es la base de esta actividad, para lo cual se han 

reinventado tradiciones culturales atractivas que permitan su “apropiación 

simbólica” por parte de los turistas (Santana Talavera, 2003). Se entiende aquí el 

turismo rural como “la oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios 

afines, situada en ambientes rurales, en contacto con la naturaleza y sus gentes” 

(Valdés Peláez, 2004, p. 299). 

 El mundo rural, particularmente, es portador de una fuerte simbiosis entre los 

factores naturales y culturales, en tanto las determinaciones del medio físico han 

obligado a buscar los medios de adaptación y supervivencia de sus sociedades 

(Sabaté, 2008). Fruto de estos cambios se encuentra la nueva ruralidad, o el 

“neorruralismo” (Entrena Durán, 2012; Palafox Muñoz et al., 2015), donde el espacio 

rural se concibe como un territorio multifuncional y donde el turismo rural se ha 

convertido en pieza clave de desarrollo y diversificación. 

 

I PRIORIDADES 

4. Prioridades para fortalecer la experiencia del Recorrido Agroturístico 

por el Páramo Merideño 
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 Los resultados del diagnóstico, evaluado en sus dos componentes 

principales: las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y sus usos en 

las comunidades rurales; y el potencial del negocio turístico para la ruta propuesta, 

permiten concluir con esta breve  sintesis.  

 La presencia de comunidades rurales distanciadas unas de otras y dentro de 

ellas los núcleos familiares, sumado a las condiciones de un relieve montañoso con 

una red de carreteras poco densa y con medios de transporte público  escasos, se 

convierte en una limitación para el desarrollo de cualquier actividad social y 

comercial en esta región, por ello existe una necesidad urgente en lograr la 

conectividad digital en las comunidades rurales, dada la presencia de actividades 

agrícolas y turísticas cuya comercialización requiere del  desarrollo y uso de esta 

tecnología, para ésta y otras actividades sociales necesarias como la salud, la 

educación, la cultura, etc. 

 

 En lo que se refiere al turismo rural esta necesidad de las TICs es mucho 

más evidente por cuanto la oferta de servicios de habitación, gastronomía, 

excursionismo, etc., y de actividades ambientales, culturales y religiosas 

tradicionales, solo se logra mediante un buen impacto comunicacional.  

 

 Igualmente, dada la ubicación de estos recursos y actividades turísticas en 

un medio ambiente natural, distante a las ciudades, los oferentes y demandantes 

de las mismas necesariamente tienen que utilizar medios de comunicación con 

tecnologías propias al desarrollo actual, para lograr en todas las transacciones que 

requiere la actividad turística una mayor capacidad y fluidez, que solo lo ofrece 

actualmente la comunicación digital.  

 

 En este sentido, se plantean las siguientes prioridades., para el 

fortalecimiento digital de las comunidades rurales del área de la experiencia. 

 

 

 Prioridad 1. En cuanto a las TICs: lograr un nivel de alfabetización digital 

en la población que desempeñara actividades en el área de turismo, con el fin de 

utilizar esta herramienta para destacar los recursos escénicos, culturales y 

religiosos que presenta el municipio Rangel, al igual que para desempeñar las 

actividades comerciales propias a este negocio. Igualmente, generar en la población 

involucrada en este proyecto, los conocimientos necesarios para desempeñar 

funciones de marketing.   

 

 Para los fines de esta iniciativa y conociendo las prioridades arrojadas por el 

diagnóstico se realizaron una serie de entrevistas a personas representantes de 

empresas e instituciones que tratan sobre las TICs en esta zona, para dar a conocer 
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los objetivos de este proyecto y establecer acuerdos de participación, colaboración 

y desarrollo en proyectos que tiendan al desarrollo de las tecnologías de la 

información en la propuesta de la experiencia a proponer, lográndose en principio 

las siguientes ayudas y acuerdos:  

 

 La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez con sede en este 

municipio y representada, en las entrevistas realizadas para el desarrollo de este 

proyecto, por el profesor Miguel Hernández, Director del Núcleo, dio a conocer 

el gran interés que tienen en participar mediante sus actividades docentes y de 

extensión en cubrir las necesidades en el desarrollo de las TICs, en cuanto a la 

alfabetización digital y marketing en la gestión del turismo, dado que estos 

conocimientos están enmarcados en los diseños curriculares de las carreras de 

Licenciados en Administración Mención Turismo y Licenciados en Agroecología, 

cuentan con personal capacitado para lograr esta misión, con la particularidad 

de que muchos de estos docentes, profesionales en estas áreas, son igualmente 

residentes de la zona propuesta para el proyecto y conocen las debilidades y 

fortalezas de sus pobladores para desarrollar la actividad del agroturismo, 

solicitando para ello, principalmente, reforzar el equipamiento de la Sala de 

computación de esta sede universitaria. Ver compromiso de participación y 

colaboración en comunicación anexa (anexo 6). 

 

 Mantener, mejorar y densificar el programa de los Infocentros dado que su 

objetivo principal responde al desarrollo de la conectividad y la alfabetización 

digital en las comunidades rurales, con el apoyo legal y financiero del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología.   

 

 Alianza con empresas privadas, para lograr que el esfuerzo técnico y financiero, 

requerido para la ejecución de la conexión digital mantenga continuidad espacial 

y temporal para su culminación definitiva. En este sentido, empresas como 

IECOM y la empresa REDES INTER COMUNICACIONES, C.A, las cuales 

tienen su sede principal en el centro poblado de Mucuchies, manifestaron en 

entrevista realizada su interés en participar de esta iniciativa y para ello ofrecen 

el servicio de conectividad según la siguiente tabla de precios de la empresa 

Redes Inter Comunicaciones C.A:   

 

Equipo y  Características Costos (USD) 

Antena litebeam 5AC gen 2, trabaja en 5Ghz con antena 
de 23   

90 

Routers TP-LINK de 2 antenas de 300 mbps 30 

Cable 10 metros o más  5 
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Base para antena  10 

Total de costo 135 USD 

Tabla N 5, Tabla de costos empresa Redes Inter Comunicaciones C.A 

 

  

Prioridad 2. En cuanto al negocio turístico de la ruta propuesta: Considerando, 

a partir de este diagnóstico, las fortalezas, oportunidades y debilidades que 

presentan las comunidades seleccionadas para la ruta, en el desarrollo del negocio 

turístico, con el fin de activar y financiar planes y programas que den respuesta a 

los objetivos de diversificación de la economía en el medio rural, se propone:  

 

 Solicitar a los entes gubernamentales regionales y locales el apoyo 

requerido, administrativo y financiero, para el desarrollo del turismo rural en esta 

zona del municipio Rangel, exaltando sus potencialidades naturales, culturales y 

religiosas, y la relevancia en la comunidad por el apego a la protección del medio 

natural. En este sentido, instituciones como CORMETUR, INATUR, ONG  Programa 

Andes Tropicales y la Dirección de Turismo de la Alcaldía del municipio Rangel, 

conociendo este proyecto en sus objetivos y fines, en beneficio de las comunidades 

participantes de esta iniciativa, ofrecen su total apoyo, según comunicaciones anexo 

7 Alcaldía del Municipio Rangel y anexo 8 Programa de Andes Tropicales: 

 

 Promocionar y divulgar el potencial turístico  natural y cultural de la zona del 

recorrido agroturístico, a partir de sus paginas web, redes sociales y app , para ello 

la Corporación Merideña de Turismo (CORMETUR) en entrevista sostenida con su 

director actual Inti Sarcos, mostró gran interés y disposición de crear alianzas, así 

como dar a conocer, apoyar y promocionar esta iniciativa en su app somosmerida. 

(anexo 9, ilustración app somosmerida) 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1. Planilla entrevista Entes Relacionados a la TICS 

EXPERIENCIA: RECORRIDO AGROTURÍSTICO DEL PÁRAMO MERIDEÑO. 

DATOS GENERALES 

FECHA: ENTREVISTA N°.: 

ESTADO: 
 

MUNICIPIO: 
 

PARROQUIA: 
 

LOCALIDAD: ZONA URBANA:___ ZONA 
RURAL:___  

COMUNIDAD: 

EVALUADOR: ORGANIZACIÓN: SEXO DEL 
EVALUADOR:  
MASC:__ FEM.:__ 
DIV.:__ 
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INFORMANTE CLAVE: ROL EN LA COMUNIDAD: 
 

SEXO DEL 
INFORMANTE:  
MASC:__ FEM.:__ 
DIV.:__ 

OBJETIVO: IDENTIFICAR ASPECTOS EN MATERIA DE CAPACIDADES, QUE 

REQUIERAN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN FORMA PRIORITARIA PARA 
LA EXTENSIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL NEGOCIO 
TURÍSTICO Y EN LAS LOCALIDADES DE MUCUCHÍES, MUCUBAJÍ Y GAVIDIA.  
ENTREVISTA DIRIGIDA A: ENTES RELACIONADOS A LAS TICS 

1. Para promocionar el alcance de su servicio, incentivan  el turismo rural como 
medio de estrategia para la captación de usuarios?  
 

2. Desde cuándo  esta presente este servicio en el municipio. 
 

3. ¿Que tipo de servicios ofrecen? 
Telefonía fija______ Internet: Cableado______Inalámbrico______Televisión por 
cable_____Telefonía celular_____________ 

4. ¿Qué cobertura tiene este servicio dentro del municipio ? Área urbana_____ 
Área rural__Ambas___ 

5. ¿Cuál es la calidad del servicio?  
Buena________ Regular___________Mala____________________ 

6. Qué tipo de conectividad ofrecen y que alcance tienen en el área rural. 
 

7. ¿Qué planes de servicio ofrecen y cuál es el monto inicial?. 
 

8. ¿Quienes en su mayoría solicitan el servicio?. 
 

9. ¿Cuáles han sido las mejoras en el servicio en los tres últimos años.? 
 

10. ¿Qué ventajas o inconvenientes cree usted que ha tenido este servicio en la 
actividad agrícola.?____________________________ 

11. ¿Qué ventajas o inconvenientes cree usted que ha tenido este servicio en la 
actividad turística?_____________________________ 

12. ¿Tienen conocimiento del número de clientes que cuentan con el servicio en el 
área rural? 
 

13. ¿Cual es la edad promedio y que género solicita con más frecuencia equipos 
móviles de media y alta gama? 

 

14. ¿Cuentan con una oficina comercial dentro del municipio? 
 

15. ¿Con cuáles actores públicos y/o privados creen que podrían existir acuerdos para 
mejorar las herramientas digitales y acceder a equipamientos para promover la 
experiencia turística?  
 

16. ¿Han realizado capacitaciones en el área digital en comunidades? 
(alfabetización, gestión, marketing, ventas, otro)  Si__ No__ en caso afirmativo; 
¿cómo, a través de quién y para qué? 
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17. ¿Prestarían asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de esta 
experiencia? si__ no__ en caso afirmativo; ¿cómo, a través de quién y para qué? 

___________________________________________________________ 

18. ¿Realizarían capacitaciones en el área digital? (alfabetización, gestión, 
marketing, ventas, otro)  si__ no__ en caso afirmativo; ¿cómo, a través de quién 
y para qué? 

___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Planilla entrevista entes Gubernamentales y no Gubernamentales 

Relacionados al Turismo 

EXPERIENCIA: RECORRIDO AGROTURÍSTICO DEL PÁRAMO MERIDEÑO. 

DATOS GENERALES 

FECHA: ENTREVISTA N°.: 

ESTADO: MUNICIPIO: PARROQUIA: 

LOCALIDAD: ZONA URBANA:___ ZONA 
RURAL:___  

COMUNIDAD: 

EVALUADOR: ORGANIZACIÓN: SEXO DEL EVALUADOR:  
MASC:__ FEM.:__ DIV.:__ 

INFORMANTE CLAVE: ROL EN LA COMUNIDAD: SEXO DEL INFORMANTE:  

MASC:__ FEM.:__ DIV.:__ 

OBJETIVO: IDENTIFICAR ASPECTOS EN MATERIA DE CAPACIDADES, QUE 

REQUIERAN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN FORMA PRIORITARIA PARA LA 
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EXTENSIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL NEGOCIO TURÍSTICO 
Y EN LAS LOCALIDADES DE MUCUCHÍES, MUCUBAJÍ Y GAVIDIA. 
ENTREVISTA DIRIGIDA A: ENTES GUBERNAMENTALES_Y NO GUBERNAMENTALES 

 

1. ¿Ud. cree que el turismo  es importante como actividad económica de la región? 
Si___No___Porque______________________________________________________ 
2. ¿Ud. cree que el turismo rural es importante ? Si___No___Porque?_____ 
 

3. ¿Ud. cree que el agroturismo es importante para el desarrollo regional, municipal? 
Si___No___Porque?_____________________________________________________ 

4. ¿Conoce zonas donde se este desarrollando el agroturismo en el municipio o región? 
Si__No___ Podría indicar cuales (usar el mapa si es posible)?____________________ 
 

5. ¿Conoce zonas potenciales donde se pueda desarrollar el agroturismo en este municipio 
o región? 
Si__No___Cuales?_____  
6. ¿Qué tipo o variante de turismo se podría desarrollar en la municipio:  agroturismo___ 
ecoturismo___turismo _____gastronómico___otro___ 
7. ¿Conoce usted alguna organización que realice actividad agroturística en la región o 
municipio? comunidad___cooperativa___empresa pública o 
privada___asociación______otros ¿Cuál?________ 
8. ¿Con qué instituciones u organización se vincula actualmente o podría vincularse 
potencialmente, porque? que recursos ofrece? 
 

9. ¿Conoce usted de algún operador turístico relacionado con el turismo rural en el estado 
y municipio Rangel? Si___No____ 
 

Nombre Donde opera Actividad o función 

   

   

   
 

10. ¿Cómo ha influido o ayudado la tecnología digital a las empresas bajo la situación actual 
de la pandemia? 
 

11. ¿Quiénes son los agentes de turismo con quiénes ya se tiene una relación, y quiénes 
son aquellos con quienes es necesario avanzar en el establecimiento de redes? 
 

12. ¿Cómo es posible avanzar en el establecimiento de nuevas redes? 
 

13. ¿Cuáles son las principales innovaciones que se han incorporado en la gestión y 
desarrollo de este tipo de experiencias? 
 

14. ¿Cuál es el vínculo o relación actual con la actividad agropecuaria, pesquera y/o 
acuícola del territorio? 
 

15. ¿Existe potencial de expansión de este tipo de vínculos?  
Si___No___-indique? 

16. ¿Existen estudios de mercado relativos al turismo rural? 
Si___No____ Quiénes los han realizado?________________________ 
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En cuanto a la institución 

17 ¿Qué rol cumple en los procesos de digitalización? 
 

18. ¿Qué inversiones en equipamiento e infraestructura ha realizado la  institución con los 
operadores turísticos en el municipio? 
 

19. ¿Posee censo de los Operadores Turísticos, rol de genero, etc? 
 

En cuánto al desarrollo digital de la institución 

20. ¿Con qué equipamiento e infraestructura digital cuenta la institución, para apoyar la 
actividad turística en el estado y/o municipio? 
 

21. ¿La institución está vinculada a alguna plataforma digital ? ¿cuál? 
 

22. ¿Conoce cuales son los operadores que proporcionan conectividad a internet? ¿existen 
operadores locales? 
 

23. ¿La institución ha financiado para el desarrollo digital de los OT? 
 

24. ¿Cuáles son los aspectos positivos y desafíos de los procesos de digitalización 
implementados? 

vínculos, articulaciones y apoyos 

25. ¿Prestarían asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de esta experiencia? 
si__ no__ en caso afirmativo; ¿cómo, a través de quién y para qué? 
 

26. ¿Asistirían con créditos y/o subsidios para promover la experiencia? si__ no__ en caso 
afirmativo; ¿cómo, a través de quién y para qué? 
 

27. ¿Realizarían capacitaciones en el área digital? (alfabetización, gestión, marketing, 
ventas, otro)  si__ no__ en caso afirmativo; ¿cómo, a través de quién y para qué? 
 

28. ¿Con cuáles actores públicos y/o privados creen que podrían existir acuerdos para 
mejorar la conectividad a internet y acceder a equipamientos, a los OT en el estado Mérida 
y/0 en el municipio Rangel? 
 

29. ¿Qué agentes públicos, privados, academias, ongs u otros podrían apoyar  el desarrollo 
turístico y digital en el estado Mérida? 
 
 

30. ¿Qué agentes públicos, privados, academias, ong u otros podrían apoyar 
financieramente el desarrollo turístico y digital  en el municipio Rangel? 
 
 

31. Cuales agendas o estrategias de turismo, programas y presupuestos, actores 
principales; públicos y privados vinculados a la agenda o estrategia, están implementando 
o tienen planificado implementar? 

 
 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Planilla Entrevista Participantes Directos al Turismo 

EXPERIENCIA: RECORRIDO AGROTURÍSTICO DEL PÁRAMO MERIDEÑO. 

DATOS GENERALES 
FECHA: ENTREVISTA N°.: 

ESTADO: 

 

MUNICIPIO: 

 

PARROQUIA: 

 

LOCALIDAD: ZONA URBANA:___ ZONA 

RURAL:___  

COMUNIDAD: 

EVALUADOR: ORGANIZACIÓN: SEXO DEL EVALUADOR:  
MASC:__ FEM.:__ DIV.:__ 

INFORMANTE CLAVE: ROL EN LA COMUNIDAD: 

 

SEXO DEL INFORMANTE:  

MASC:__ FEM.:__ DIV.:__ 
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OBJETIVO: IDENTIFICAR ASPECTOS EN MATERIA DE CAPACIDADES, QUE 

REQUIERAN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN FORMA PRIORITARIA PARA LA 
EXTENSIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL NEGOCIO TURÍSTICO Y 

EN LAS LOCALIDADES DE MUCUCHÍES, MUCUBAJÍ Y GAVIDIA. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: PARTICIPANTES DIRECTOS DEL TURISMO 

 

1. ¿Qué opina sobre la importancia del turismo como actividad económica de la Región? 
______________________________________________________________________ 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el turismo rural,agroturismo, ecoturismo? Si__   No _ 

3. ¿Su empresa esta vinculada o relacionada con alguna Institución u Organización? 

Si_____ No_____, Cuál __________________________________________,  

Pública______ Privada_____ Desde que fecha:____________________ 
En qué actividades se relacionan?__________________________________________ 
En esa relación ha existido financiamiento?Si______   No_________ 

4. Le gustaría vincularse con alguna empresa o institución? Si___ No___ 

Tiene algún proyecto dentro del turismo rural?__________________ 

El proyecto requiere financiamiento?_________________________________________ 

5. ¿Qué  ONGs y/o escuelas han manifestado presencia en esta actividad? ¿En qué 

sentido?_______________________________________________________________ 

6. ¿Qué instancia de diálogo: intercambio, acuerdos, u otros están relacionados con la 
actividad económica del territorio en general y/o el turismo rural en particular  
Mesa de Agua______Cooperativas_____, Comité de Riego______, Grupos 

ecologistas____, Consejos comunales_________, Otro______________ 

7. La experiencia, proyecto o actividad,  ha tenido algún efecto negativo con la presencia 
de la pandemia? 
Si_______ No________. En que sentido_________________________ 

8. Cómo ha influido o ayudado la tecnología digital (internet, redes sociales) en la empresa 
bajo la situación actual de la Pandemia? 
______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué tipo o variante de turismo desarrolla la (s) comunidad: Agroturismo______, 

Ecoturismo____________, Turismo gastronómico___________, Turismo de 

aventura_________________Turismo cultural_______________Otro_______________ 

10. ¿A parte del área para la cual usted propone la experiencia, que otras áreas o sectores, 
dentro de esta región, podrían ser objetos de alguna otra experiencia? 
________Tipo de experiencia _______________________________ 

11. En la experiencia propuesta por Usted, cuantas comunidades están involucradas 

__¿Cuantas personas participan?____Femenino_____Masculino_____Edad promedio 

12. ¿Cuáles han sido los logros con el desarrollo de esta actividad en la comunidad, en la 

familia y en la persona?________________________________________________ 

13. ¿Qué propone para mejorar la actividad?_________________ 



 

47 

14. ¿Conoce Usted otro operador turístico relacionado con el turismo rural? 
Si_____ No____ Cual______________________________________________ 

En Cuanto al Negocio Turístico 

15. ¿Qué productos o servicios ofrece su negocio o empresa?____________________ 

16.¿A quién o quiénes va dirigido su producto o servicio? ________________________ 
17. ¿Qué mecanismos utilizan para ofrecer su servicio/Producto? ¿Qué agentes 
participan? 
Redes sociales_, Internet__Whatsapp__, Telegram__ 

Volantes_Propagandas Radio_Televisión_ 

18. ¿Su empresa vende paquetes turísticos, relacionados a la experiencia? 
Si____  No____ Cuantos________En qué periodo tiene la mayor venta?__________ 
¿Qué actividades relacionadas con el agroturismo ofrece?_______ 

19. ¿Quiénes son los agentes de mercadeo clave con quiénes ya se tiene una relación, y 
quiénes son aquellos con quienes es necesario avanzar en el establecimiento de redes? 
 

20. ¿Cómo es posible avanzar en el establecimiento de nuevas redes? 
 
Apoyo de: Empresa privada___Empresas públicas___, Instituciones gubernamentales__, 

Alcaldía____Ongs___Ifis____ 

21. ¿El negocio/empresa forma parte de una actividad turística más amplia o de un corredor 
turístico en el territorio?Si_________ No _____Cual________ 
22. ¿Cuáles son las principales innovaciones que se han incorporado en la gestión y en los 

productos o servicios del negocio?______________________ 

23. ¿Cuál es el nivel de formalización del negocio desde el punto de vista de la Normativa 
Tributaria y de la normativa que regula la actividad turística en el País? 
 

24.  ¿Cuál es el vínculo actual del negocio turístico con la actividad agropecuaria? 
Fincas agrícolas___Agricultores___Cooperativas__Venta de productos agrícolas____ 
En qué actividades?_______________________________________________ 

25. ¿Existe potencial de expansión de este tipo de vínculos?  Si__No___ ¿En qué?____ 
 

26. ¿Existen estudios de mercado relativos al turismo rural, quiénes los han realizado? 
______________________________________________________________________ 

En cuanto a los participantes del negocio 

27.  ¿Cuántas personas y familias participan directamente en el negocio, y cuál es la 
relación porcentual de estos, respecto del total de familias y de personas que habitan en 
las localidades participantes? (Si Corresponde)_________________________ 
28. ¿Qué tipo de familias participan? (Agricultores_______, Artesanos_____, Habitantes 

Rurales______ Sin Tierra________, Neo Rurales_____, Entre Otros) 

29. ¿Cual es la edad de los participantes del negocio?__________________________ 

30. ¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio de los participantes del negocio? 

Primaria__________Secundaria________Técnica_______Universitaria_________ 
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31. ¿Cuál es el nivel actual del manejo de herramientas digitales de los participantes del 

negocio?______________________________________________________________ 

32. ¿Cuál de las siguientes herramientas digitales manejan los participantes directos del 

negocio? ¿Internet? _____¿Whatsapp?______ ¿Redes Sociales?______ Otras __ 

¿Cuáles?____________________________________________________________ 

33. ¿Cuentan con servicio digital? Si______  No_______ 
Que tipo de servicio? Telefonía fija_____Conectividad digital____2G____, 3G___ 4G___ 
¿Cual es la calidad del servicio? Buena__Regular____Mala_____ 
Qué operador digital brinda el servicio? Digitel___Movilnet____Movistar___Local____ 
Otros_________________________________________ 
34. ¿Han recibido capacitaciones en el ámbito digital? 

Si _No___¿Cuál?_ ¿Con quién (Es)__ Cuando?__ 

35. ¿Con qué equipamiento digital individual cuentan las familias que participan en su 
negocio, para la implementación y el desarrollo digital del mismo. 
 Computadoras_______ Tablets_____, Teléfonos____ Celulares_____Cámaras______ 
36. ¿Uno o más miembros del grupo familiar que trabajan en su negocio disponen de 
teléfonos celulares inteligentes con cámara, y que permitan descargar Apps, imágenes y 
vídeos? Si____ No________ 

En cuanto a la Organización 

37. ¿Se ha estructurado una Organización para gestionar el negocio, o éste es parte de 
una organización más amplia?_____________________________________________ 

38. ¿Cuántos participantes integran el negocio?______Femenino_____Masculino ____ 

39. ¿Quién ejerce el liderazgo y cómo lo hace?_______________________________ 

40. ¿Qué rol cumple la organización y qué beneficios concretos entrega a sus 
asociados?_ 
41. ¿Qué rol cumple en los procesos de digitalización? 

Promoción del uso____Capacitación______Financiamiento_______ 

42. ¿Qué inversiones en equipamiento e infraestructura ha realizado la organización?  

43. Dentro de la organización ¿Qué rol juegan las mujeres y jóvenes? 
 

En Cuánto Al Desarrollo Digital Del Negocio 

44. ¿Qué procesos en cuánto al desarrollo digital del negocio se han digitalizado?  

Marketing____ Ventas_____ Administración_______Otro____ 

45. ¿Cuál fue el proceso para la digitalización del negocio, y cuáles fueron los obstáculos 

que se superaron?______________________________________________ 

46. ¿Con qué equipamiento e infraestructura digital cuenta el 
negocio?Computadores______Tablets______Celular__________Cámaras_________ 

47. ¿El negocio está vinculado a alguna plataforma? Si___  No___ 
¿Cuál? 
48. ¿Con qué tipo de conexión a internet cuentan?  inalámbrica____ Cableada_______ 

49. ¿Cuál es la calidad del servicio de conexión? Buena____Regular____Mala______ 
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50. ¿Quién o quiénes son los operadores que proporcionan conectividad a 

internet?CANTV_, Digitel_, 

Movistar_Movilnet__Vnet__Tovarsat__NetUno___IECOM_Otro__ 

¿Existen Operadores Locales? Si___No___ Cual_____________________ 
51. ¿Cuál es el costo mensual y/o anual aproximado del servicio? 

52. ¿Cúales son los aspectos positivos y desafíos de los procesos de digitalización 
implementados?________________________________________________ 

Vínculos, Articulaciones Y Apoyos 

53. ¿Han Accedido A Asistencia Técnica Y Capacitación? Si__ No__ En Caso Afirmativo; 
¿Cómo, A Través De Quién Y Para Qué? 

54. ¿Han Recibido Créditos Y/O Subsidios? Si__ No__ En Caso Afirmativo; ¿Cómo, A 
Través De Quién Y Para Qué? 

55. ¿Han Recibido Capacitaciones En El Área Digital? (Alfabetización, Gestión, 
Marketing, Ventas, Otro)  Si__ No__ En Caso Afirmativo; ¿Cómo, A Través De Quién Y 
Para Qué? 
56¿Con Cuáles Actores Públicos Y/O Privados Creen Que Podrían Existir Acuerdos Para 
Mejorar La Conectividad A Internet Y Acceder A Equipamientos?  

57.¿Qué Agentes Públicos, Privados, Academias, Ong U Otros Podrían Apoyar  El 
Desarrollo Turístico Y Digital En La Experiencia Turística? 

En Cuanto A La Identidad Del Negocio Turístico 

58. ¿Cómo y Cuándo Nació El Negocio? _________________________________ 

¿Cuáles han sido Los Hitos y lecciones más importantes durante su desarrollo? 

59. ¿Hay identidades culturales, artesanales, gastronómicas, de paisaje que diferencie las 
comunidades o el territorio? 

60. ¿Se han desarrollado o difundido sellos o marcas de la identidad del negocio 
turístico?__________________________ ¿En Qué Forma?_______________________ 
61 ¿Qué Elementos proporcionarían identidad, diferencia y valor al negocio turístico? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. FICHA DE CARACTERIZACIÓN BÁSICA PARA LA SELECCIÓN DE LAS 

EXPERIENCIAS Y LOCALIDADES PROPUESTAS 

(Elaborar una ficha para cada experiencia) 
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INFORMACIÓN SOLICITADA DESCRIPCIÓN 

(*) Cuando corresponda, agregar filas para 

consignar un dato por fila; por ejemplo, si la 

experiencia involucra a más de un municipio, 

insertar una fila por cada municipio. Se ha 

marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

PAÍS Venezuela 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Recorrido agroturístico en el Páramo Merideño 

LOCALIZACIÓN ESTADO MÉRIDA VENEZUELA 

Región/Departamento/Estado    (*) Los Andes/Mérida 

Municipio(s)    (*) Rangel 

Localidades involucradas  (nombre)     (*) Misintá, La Toma, Mitivivó, San Rafael,Mucubají. 

Coordenadas de ubicación de las localidades:  

(ubicación con coordenadas UTM o ubicación 

en grados decimales extraíble de Google 

Maps)"  (*) 

Mucuchíes Referencia (Capital municipal) (8º 45' 

Norte; 70º 55' Oeste), 

Misintá (8° 45’ Norte; 70° 55’ Oeste) 

La Toma (8° 40’ Norte, 70° 54’ Oeste) 

Mitivivó (8° 46´ Norte, 70° 52´ Oeste) 

San Rafael (8° 46’Norte, 70° 52’ Oeste) 

 Mucubají (8º, 47' Norte y -70º,49' Oeste),  

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA SOPORTE A LA EXPERIENCIA 

 Fecha de inicio 01/04/2021 

 Fecha de término previsto 31/03/2022 

 Presupuesto  total USD 350.000 

 Entidad(es) financiadora(s)     (*) SFERA-CRIA Bélgica 

 Entidad(es)  responsable(s)    (*) FAO 

 Entidades participantes          (*) FAO 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA 

 N° Total de participantes directos 

(estimado) 

861 
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INFORMACIÓN SOLICITADA DESCRIPCIÓN 

(*) Cuando corresponda, agregar filas para 

consignar un dato por fila; por ejemplo, si la 

experiencia involucra a más de un municipio, 

insertar una fila por cada municipio. Se ha 

marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

 Tipo de participantes según 

actividad (agricultores familiares, 

pescadores, habitantes rurales, 

otros)    (*) 

Agricultores familiares y habitantes rurales de 

empleo no agrícola. 

 N° de mujeres  (estimado) 250 

 N° de jóvenes  (estimado) 200 

 Volumen de ventas del último 

ejercicio pre pandemia  (estimado 

en USD) 

800 

 Descripción del negocio turístico:  

tipo de productos y/o servicios  que 

venden;  a quién venden;  cómo se 

encadenan con el mercado,  está 

formalizada conforme a la normativa 

tributaria y  la normativa que rige la 

actividad turística del país;  cuál es 

la relación con la actividad 

agropecuaria,  vínculo con redes u 

organizaciones, otros aspectos de 

interés  (máximo 200 palabras) 

Altaír Aventuras ofrece con atención la 

oportunidad de conocer sitios únicos a lo largo y 

ancho de la hermosa Venezuela! Con una 

excelente organización y con los mejores precios. 

Esta empresa ofrece los mejores destinos, entre 

ellos: las cumbres más altas de Venezuela en el 

estado Mérida, laguna de Mucubají, laguna negra. 

Altair es una empresa debidamente registrada 

como Compañía Anónima (C. A). La empresa se 

encarga de realizar recorridos por las zonas 

agrícolas del Municipio Rangel, dando paseos por 

senderos ecológicos de la sierra nevada, 

alcanzando alturas sobre los 4000 msnm, con el 

apoyo de los servicios de alimentación y 

hospedaje en posadas que poseen agricultores de 

la zona. 

 Descripción de los elementos de 

digitalización que se ha integrado y 

en qué dimensión (gestión del 

negocio, marketing, ventas, otro); 

equipos disponibles (computadores, 

celulares)  (150 palabras) 

La estrategia publicitaria de marketing ha sido 

dirigida a través de las redes sociales (Facebook, 

Instagram, Whasap) con equipos celulares y 

computadoras propias de la empresa. 

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   
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INFORMACIÓN SOLICITADA DESCRIPCIÓN 

(*) Cuando corresponda, agregar filas para 

consignar un dato por fila; por ejemplo, si la 

experiencia involucra a más de un municipio, 

insertar una fila por cada municipio. Se ha 

marcado con asterisco las filas que podrían 

tener más de un dato. 

1. Conectividad Digital en el territorio:  

Tipo de redes (2G, 3G, 4G, Otro tipo de 

soluciones) 

2G, 3G, 4G 

2. Operador(es) digitales que brindan el 

servicio de conectividad     (*) 

Movistar, Digitel y Movilnet, CANTV, IECOM 

3. Pueblos y ciudades cercanos   (*) Mucuruba, Santo Domingo, Tabay, Ciudad de 

Mérida, Ciudad de Barinitas 

4. Conectividad vial  y accesibilidad Buena 

ESCALABILIDAD  

 Identificar los socios potenciales para 

escalar,  y el tipo de relación actual de 

éstos con la iniciativa     (*) 

Altair Aventuras Viajes y Turismo C. A., Dirección 

de la Alcaldía del Municipio Rangel. Comité de 

Riego Mitibibó y Asociación de Productores Mesa 

del Caballo (El pedregal) 

CONTACTOS  

 Nombre y correo punto focal FAO Oficina 

País 

 

 Nombre y correo responsable directo o 

coordinador(a) de la experiencia 1.a José Monsalve. 

altairaventuras@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

mailto:altairaventuras@gmail.com
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Anexo 5. Fotografías infraestructura turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía n°1. Posada La Casona del Páramo Comunidad Misintá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía n°2. Mucuposada El Trigal. Comunidad Mitivivó 
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Fotografía n°3 y 4 Posada María Laura. Comunidad La Toma 

 

 

Fotografías de Atractivos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía n°5. Laguna de Mucubají. Comunidad Mucubají  
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Fotografía n°6. Vista panorámica Comunidad de Mitivivó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía n°7. Pico Miscabán y Pico El Bartolo. Comunidad Misintá 
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Fotografía n°8. Paisaje andino.  Comunidad Mucubají 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía n° 9. Cabalgata asistida por los baquianos del área. Comunidad Misintá. 
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Fotografía n° 10. Contemplación del paisaje. Comunidad Mucubají 

Fotografías tomadas por el Operador Turístico. José  Monsalve. Altair Aventuras C.A 

@altairaventuras.cheitomonsalve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 
Anexo 6. Comunicación Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez. Núcleo Mucuchies. Municipio Rangel 
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Anexo 7. Comunicación Alcaldía Municipio Rangel 
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Anexo 8. Comunicación ONG. Andes Tropicales 
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Anexo 9. Ilustración app Somosmerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Lista de actores entrevistados 

Actores   N.º de entrevistas 

Gubernamentales y no gubernamentales 13 

Operador turístico responsable de la experiencia 1 

Relacionados a las TICS 11 

Academia 5 

Operadores y prestadores de servicio 17 
Total 47 

 

Entes Gubernamentales y No Gubernamentales 

N° Actores Contacto 
N° Contacto 

(+58) 
Correo y 

Redes Sociales 
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Entes Gubernamentales y No Gubernamentales 

1 MINTUR- INATUR 

Ginete Rivodot 
(Director saliente) 

Dalia Nava 
(Director Actual) 

2742511252 
Instagram: @inatur_merida 

Twitter: @inatur_merida 
www.mintur.gob.ve 

2 CORMETUR 

Luis Millan  
(Director saliente) 

Inti Sarcos  
(Director actual) 

2742524359 
4147340396 

cormetur.merida.gob.ve 
instagram:@cormetur_oficial 

Twitter:@cormetur 
app: somosmerida 

3 PAT 
Jayme B Rangel 

(Gerente de 
Proyectos) 

2742638633 
2742636884 

info@andestropicales.org 
 
 

Instagram: @programas-andes-
tropicales 

www.andestropicales.org 

4 INPARQUES 
Jahn Franklin Leal 
(Director Mérida) 

2742621529 
4265360576 

inparesmerida@gmail.com 
@inparquesmerida 

5 
Alcaldía Municipio 

Rangel 

Rene Barrios 
(Alcalde saliente) 
Abraham Chocrón 

(Alcalde actual) 

2748720255 Instagram: @alcaldiarangel 

6 
Dirección de  

Turismo 

 Wuilian Cuevas 

(Director) 
4247439322  

7 Dirección de Cultura 
Wuilian Cuevas 

(Director) 
4247439322  

8 ASOPRESTUR 

Francisco J 

Ramírez  

(Presidente 

Asociación) 

4165028410 

Info.asoprestur@gmail.com 

Instagram: 

@prestadoresdeservicioparamo 

9 
Comité de Riego 

Misintá 

Juan Carlos Balza 

(Integrante) 
4163640839 Instagram: @murozoque 

10 
Comité de Riego 

Mitivivó 

María Irene 
Sánchez 

(Integrante) 
4266776248 amarilysq@gmail.com 

11 ACAR 
Ligia Parra 

(Presidenta) 
4262704691 
2748720531 

ligiaparracar@gmail.com 
 
 

Instagram:@Ligia Parra 

12 PROINPA 
Onías Rivera 
(Integrante) 

4165701353 

proinpa21@gmail.com 
 

Facebook: @proinpamerida-venezuela 

13 ASOCAPA 
Joel Parra 

(Presidente) 
  

 

 

Operador Turístico Responsable de la Experiencia 
N° Actores Contacto N° Contacto Correo y 

mailto:info@andestropicales.org
mailto:Info.asoprestur@gmail.com
mailto:ligiaparracar@gmail.com
mailto:proinpa21@gmail.com
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Operador Turístico Responsable de la Experiencia 
(+58) Redes Sociales 

14 
Altairaventuras, 

C.A 

José  Monsalve 

(Presidente) 
4143756240 

altairaventuras@gmail.com 
Instagram: 

@altairaventuras.cheitomonsalve 

Relacionados a las TICS 
N° Actores Contacto Teléfono Correo Redes Sociales 

15 CANTV 
Jorge García 

(Coord. Mérida) 
4247419238 
4166746152 

@cantv 

16 MOVILNET 
Ilen Borges 

Gerente General 
 @movilnet 

17 MOVISTAR NO HAY OFICINA CENTRAL EN EL ESTADO MÉRIDA 

18 DIGITEL  4120781143 
 

@digitel 

19 IECOM 
Mercedes Severino 

(Administradora) 
2748720251 

icomadmi2@gmeail.com 
@iecomtv 

20 
Innfocentro 
Mucuchies 

Yulibeth Torres 

(Encargada) 
4147439328 yulibethtorres@gmail.com 

21 VNET 

CONSULTADOS, PERO NO PRESTAN SERVICIO EN EL MUNICIPIO 
RANGEL   

22 NETUNO 

23 INTERCABLE 

24 TOVARSAT 

25 
Redes Inter 

Counicaciones, 
C.A  

Dixon Rangel 
(Presidente) 

4247548949 redesintercomunicaciones@gmail.com 

Operadores y Prestadores de Servicios Turísticos 

26 
MINTUR 

Oficina  Las 
Heroínas 

Henry Toro 
(Encargado  Oficina) 
Promotor Turístico 

2742511252 
2747897265 

instagram: @inatur_merida 
twitter: @inatur_merida 

www.mintur.gob.ve 

27 
Mucuposada El 

Nidal del Gavilán 

Juan Carlos Balza 
Raquel Romero 

Encargados 
4163640839 

turismorural@andestropicales.org 
rklmioster@gmail.com 

28 
Finca 

Agroecológica 
Demostrativa 

Ligia Parra 

(Encargada) 
4262704691 

ligiaparracar@gmail.com 
instagram: @Ligia Parra 

29 
Posada La   
Casona del 

Páramo 

Niria Parra 
 

2748720565 
casonadelparamo@mail.com 

@lacasona_delparamo 

30 Posada La Strega 
Maria Teresa Cova 

Mocci 
2748720369 
4165024991 

saracova@gmail.com 
Facebook: alojamientomisintalastrega  

31 
Mucuposada El 

Trigal 
María Irene Sánchez 4266776248 amarilysq@gmail.com 

32 
Posada María 

Laura 

Francisco José 
Ramírez Sánchez 

4165028410 instagram:  @posadamarialaurac.a 

 

 

 

mailto:altairaventuras@gmail.com
mailto:iecomadmi2@gmail.com
mailto:iecomadmi2@gmail.com
mailto:iecomadmi2@gmail.com
mailto:turismorural@andestropicales.org
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Operadores y Prestadores de Servicios Turísticos 

33 
Hosteria  
Mucubají 

Yelitza 
4247170226 
2748880172 

hosteriamucubaji@gmail.com 
 

34 
Promotor 
Turístico 

Jordy González 4242890767 
jordycastillo1994@gmail.com 

instagram:  jordyalce 

35 
Promotor 
Turístico 

Yunior Rondón 4149798029 
rondonyunior@gmail.com 

instagram: yr_rondony 

36 
Promotor 
Turístico 

Helen Días 4126529775 instagram: helendiasfer 

37 
Promotor 
Turístico 

Francisco Ramírez 4247710413 
nemesis19486191@gmail.com 

 

38 
Promotor 
Turístico 

Mariana Villamizar 4247710413 Mvillamizar568@gmail.com 

39 
Promotor 
Turístico 

Eligio Dávila 
(Profesor UNESR) 

4147529063 
davilaperezeligio@gmail.com 
instagram:  davilaperezeligio 

40 Refugio Mitanti 
Josue O. Pernia M 

(Encargado) 
4120791434 

josueoscarperniamolina@gmail.com 
instagram: @refugiomitanti_oficial 

 

41 Baquiano 
José Vicente 
Villareal Lobo 

  

42 Baquiano Joel Parra   

Academia 

43 ULA 
Ceres Boada 

(Investigadora en 
Turismo) 

4247181930 ceresboada51@gmail.com 

44 UPTM 

José Nieto 

(Profesor, Promoción, 
mercadeo) 

4147474742 Instagram: @uptmkleberramirez 

45 Hotel Escuela 

Gladys Molina 

Lic. Unidad Estadal  
Mérida 

2742522239 
direccion@hotelescuela.org.ve 

daece@hotelescuela.org.ve 

46 UNESR 
Miguel Hernández 

(Director del Núcleo) 
4147529063 

unesrmucuchies@gmail.com 
instagram: @unesrmucuchies 

twitter: simondemucuchies 

47 INCES 
Yusmaly Parra 

(Profesora) 
 

www. Inces.gob.ve 
Instagram: @inces_merida 

twitter:  @MeridaInces1 
 

MINTUR: Ministerio de Turismo;  
INATUR: Instituto Nacional de Turismo;  
CORMETUR: Corporación Merideña de Turismo;  
PAT: Programa de Andes Tropicales 
INPARQUES: Instituto Nacional de Parques;  
ASOPRESTUR: Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos del Páramo  
ACAR: Asociación de Comisarios de Ambiente de Rangel 
PROINPA: Productores Independientes de Papa 
ASOCAPA: Asociación de Caballistas del Páramo Andino 
ULA: Universidad de Los Andes 
UPTM: Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kleber Ramírez 
INCES: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
UNESR: Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Núcleo Mucuchíes 

mailto:hosteriamucubaji@gmail.com
mailto:jordycastillo1994@gmail.com
mailto:rondonyunior@gmail.com
mailto:davilaperezeligio@gmail.com
mailto:josueoscarperniamolina@gmail.com
mailto:ceresboada51@gmail.com
mailto:daece@hotelescuela.org.ve
mailto:daece@hotelescuela.org.ve
mailto:unesrmucuchies@gmail.com

