














 
 

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE FACATATIVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYRA JOHANNA GALLO PERÉZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

EXTENSION FACATATIVÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

2018 



 
 

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE FACATATIVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYRA JOHANNA GALLO PERÉZ 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA CADAVID RODRIGUEZ 

ECONOMISTA MG CIENCIAS ECONOMICAS 

ASESORA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

EXTENSION FACATATIVÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

2018 



 
 

Nota de Aceptación 

 

 

 

________________________________ 

________________________________  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Firma del Presidente del jurado 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Facatativá 20 de noviembre del 2018  



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Es un maravilloso placer el poder culminar satisfactoriamente esta etapa dentro de 

mi carrera como estudiante universitaria, por ello quiero agradecer a la fuerza de 

mi inspiración a la fe que me hace creer, al patrocinador de mis sueños, aquel que 

me permitió lograr mis sueños a ese ser que llena mi vida de más anhelos y con 

ganas de seguir adelante gracias Dios porque hasta hoy has estado conmigo 

apoyándome he visto tu respaldo en cada una de las cosas que he hecho. 

 

Igualmente, desde lo más profundo de mi corazón me siento agradecida por mi 

familia que decidieron creer en este sueño, me apoyaron hasta el último momento 

y sé que seguirá siendo así en cada cosa que emprenda sé que voy a contar con 

mis padres con mi esposo mis hermanas así que quiero agradecerles por la 

paciencia el amor y el apoyo incondicional sé que tuvieron que forzarse, tuvieron 

que ser considerados, pero sobre todo fueron Incondicional en todo esta parte de 

mi proceso. 

 

 Con un aprecio muy especial al lugar donde realicé mi pasantía la Cámara de 

Comercio de Facatativá la cual abrió sus puertas para que yo pudiera brindarles 

mi apoyo y me permitieron crecer como persona y sobre todo como profesional. 

 

Agradecer infinitamente al Doctor Gustavo por su apoyo por su comprensión por 

su paciencia para enseñarme y hacerme ver que quizás las cosas no eran tan 

complicadas como yo me imaginaba.  

 

Quiero agradecer a Nicolás Montenegro mi compañero de trabajo el cual me 

brindó sus conocimientos, me aportó su apoyo su buena disposición al momento 

de brindarme su colaboración, su capacidad de esfuerzo y simpatía quizás sin su 



 
 

apoyo no hubiera podido culminar satisfactoriamente mis pasantías en la entidad 

mis sinceros agradecimientos. 

 

Quiero agradecer especialmente al área de Promoción y Desarrollo a cada uno de 

mis compañeros gracias por recibirme por hacerme parte de su área, de cada uno 

de ustedes aprendí y me llevo un conocimiento maravilloso como profesionales y 

como personas son unos seres espectaculares llenos de valores y un carisma 

único. 

 

A la familia camaral gracias por hacerme sentir parte de ustedes, por permitirme 

crecer como profesional, por hacer cultivar el compañerismo, el trabajo en equipo 

y sobre todo el amor por la institución aprendí mucho y eso se los agradezco 

ustedes, por haberme brindado la oportunidad de apoyarlos durante un proceso de 

mi etapa educativa, permitiéndome culminarla con gran éxito. 

 

Finalmente agradezco a mi tutora la profesora Claudia Cadavid por su paciencia, 

dedicación motivación, criterio y aliento créeme que de si no hubiera sido por ella 

creo que este trabajo hubiera sido un poco más difícil para mí es un privilegio 

haber contado con su guía y ayuda no sólo como docente sino como tutora 

profesora mil gracias de parte mía la mejor manera de honrar la es seguir siendo 

una gran profesional, pero sobre todo un gran ser humano mil gracias 

 

Por último, quiero agradecer a la universidad Cundinamarca para por brindarme 

los conocimientos al cuerpo de docentes porqué de cada uno de ellos creo que se 

ha formado en mí la profesional que soy estoy eternamente agradecida con 

ustedes y tengo una deuda gigante con cada una de las personas anteriormente 

mencionadas porque me hacen sentir que debo ser mejor que el día anterior. 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. TITULO........................................................................................................ 10 

2. INTRODUCCION ........................................................................................ 11 

3. OBJETIVOS ................................................................................................ 12 

3.1. OBJETIVOS GENERALES .............................................................. 12 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................ 12 

4. JUSTIFICACION ......................................................................................... 13 

5. MARCOS DE REFERENCIA ....................................................................... 14 

5.1. MARCO TEORICO ........................................................................... 14 

4.2      MARCO CONCEPTUAL. .................................................................. 28 

5.2. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................ 36 

5.3. MARCO LEGAL ................................................................................ 38 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA .............................................................. 43 

6.1 APOYO LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL EVENTO 

WORLD CAFÉ TOURIST SERVICE BOGOTÁ & REGION. ....................... 44 

6.2 APOYO LAS VISITAS A OPERADORES TURÍSTICOS QUE CUMPLE 

CON  LOS CINCO CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PARA EL EVENTO 

WORLD CAFÉ TOURIST SERVICE BOGOTÁ & REGIÓN. ....................... 50 



7 
 

6.3 APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO WORLD CAFÉ TOURIST 

SERVICE BOGOTÁ & REGIÓN Y SU POSTERIOR EVALUACIÓN .......... 55 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 62 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 63 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 65 

ANEXOS ................................................................................................................ 67 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1 Mapa de jurisdicción de la cámara de comercio de facatativá ........... 14 

Ilustración 2 Juridiccion de la Cámara de Comercio de Facatativá ........................ 15 

Ilustración 3 Turismo en los ultimos años. ............................................................. 17 

Ilustración 4 Ranking turístico omt ......................................................................... 23 

Ilustración 5 Llegadas de turistas ........................................................................... 25 

Ilustración 6 Tipos de turismo en Cundinamrca ..................................................... 46 

Ilustración 7 Contenido de la base de datos .......................................................... 47 

Ilustración 8 Categorías de turismo ....................................................................... 48 

Ilustración 9 Preseleccionados al top ..................................................................... 48 

Ilustración 10 Municipios top de la Cámara de Comercio de Facatativa ................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/APOYO%20A%20%20LA%20GESTIÓN%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20TURISMO%20DE%20LA%20CÁMARA%20DE%20COMERCIO%20DE%20FACATATIVÁ%20FINAL.doc%23_Toc529444962
file:///E:/APOYO%20A%20%20LA%20GESTIÓN%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20TURISMO%20DE%20LA%20CÁMARA%20DE%20COMERCIO%20DE%20FACATATIVÁ%20FINAL.doc%23_Toc529444963


9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexos 1 Fichas Técnicas ..................................................................................... 67 

Anexos 2 Trabajo De Campo ................................................................................. 76 

Anexos 3 Logística Del Evento .............................................................................. 79 

Anexos 4  Evento World Café Tourist Service Bogotá & Region ........................... 81 

 



10 
 

1. TITULO 

 

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TURISMO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE FACATATIVÁ 

 

 
ÁREA 

 

ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 

 

 

PROGRAMA 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

2. INTRODUCCION  

 

 

La Cámara De Comercio de Facatativá, es una organización privada gremial y sin 

ánimo de lucro dedicada a prestar servicios delegados por el estado. Con altos 

estándares de calidad, apoyada en el talento humano comprometido con el 

mejoramiento continuo y basado en sólidos principios éticos. 

 

Uno de los programas más importantes para la Cámara de Comercio de 

Facatativá es el turismo, debido a la gran contribución económica que este genera 

para el departamento de Cundinamarca, es de allí donde se genera el apoyo. 

 

A  continuación se evidenciara el desarrollo de un evento desde la base de datos 

pasando por un trabajo de campo el cual tiene como objetivo evaluar a los 

operadores turísticos dentro de unos criterios para finalmente reunir en un solo 

escenario a los cien mejores operadores turísticos de Cundinamarca, por medio 

de las tres Cámaras de Comercio de este mismo departamento  
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3. OBJETIVOS 

 
 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Apoyar la gestión del programa de turismo de la Cámara de Comercio de 

Facatativá con énfasis en la generación de encuentros regionales y competencia 

de los operadores turísticos de la jurisdicción por medio del escenario World Café 

Tourist Service Bogotá & Region 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Apoyar la recolección de información para el evento World Café Tourist Service 

Bogotá & Region. 

 

Apoyar las visitas a operadores turísticos que cumple con  los cinco criterios de 

evaluación, para el evento World Café Tourist Service Bogotá & Región. 

 

Apoyar  a la realización del evento World Café Tourist Service Bogotá & Región y 

su posterior evaluación. 
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4. JUSTIFICACION 

 
 
El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importante con la cual puede llegar a contar un país o una región, (Copyright, 

2008-2017) “Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que 

una persona lleva a cabo mientras viaja y 1pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año”.  

 

Las Cámaras de Comercio, por disposición del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo el cual les otorga el trámite de inscripción y actualización del Registro 

Nacional de Turismo, de conformidad con los artículos 164 y 166 del Decreto Ley 

019 del 10 de enero de 2012.  (Ministerio De Comercio, 2013), es por ello que las 

cámaras estipula en su plan anual en la dirección de Promoción y Desarrollo 

establecen un programa de Desarrollo Empresarial, en él un sub programa en el 

desarrollara el apoyo el cual al sector turístico (Facatativá, plan anual 2017, 2017) 

 

A partir de estos parámetros se da inicio al convenio para solicitar el apoyo de una 

pasante para dar cumplimiento al plan anual del año 2017 de la Cámara de 

Comercio de Facatativá en su sub programa de fortalecimiento al sector turístico el 

cual tiene como objetivo para ese año, facilitar un espacio articulación y 

fortalecimiento a la cadena empresarial de turismo Bogotá y la región, generando 

un evento para el fortalecimiento de los negocios turísticos Bogotá & Región, a 

través del conocimiento de la oferta, socialización de la información de interés 

para Bogotá y la región.  

 

 

                                            
1
 Pernocta: Pasar la noche en determinado lugar, especialmente si es fuera del propio 

domicilio 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/residencia/
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

5.1. MARCO TEORICO 

 

La Cámara De Comercio de Facatativá, es una organización privada gremial y sin 

ánimo de lucro dedicada a prestar servicios delegados por el estado. Con altos 

estándares de calidad, apoyada en el talento humano comprometido con el 

mejoramiento continuo y basado en sólidos principios éticos. (Facatativa, manual 

de atencion y servicio al cliente, 19 enero 2017) 

 

Los principios éticos son la excelencia y liderazgo con proyección hacia el 

desarrollo regional y la promoción de mejoramiento de la competitividad y la 

dinamización de intercambio de mercados, con lo que se desea hacer en la región 

una idea atractiva para la inversión. Actualmente la Cámara de Comercio de 

Facatativá tiene jurisdicción en 6 provincias y 37 municipios del noroccidente 

Cundinamarca. Entre los que encontramos: 

 

Ilustración 1 Mapa de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá 

 

Fuente Camará de Comercio de Facatativá 
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Ilustración 2 Jurisdicción De La Cámara De Comercio De Facatativá 

Provincia Municipios 

Sabana de Occidente Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, 

Madrid, Mosquera, Subachoque, 

Zipacón 

Gualivá Albán, La Peña, La Vega, Nimaima  

Nocaima, Quebradanegra, San 

Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, 

Vergara, Villeta  

Tequendama Anolaima, Cachipay 

Magdalena San Juan de Rioseco, Chaguaní, Vianí, 

Bituima, Guayabal de Síquima, Beltrán  

Rio Negro El Peñon, La Palma, Pacho, Paime, 

San Cayetano, Topaipí, Villagomez, 

Yacopí  

 

Bajo Magdalena Caparrapí 

Fuente: Camara de Comercio de Facatativá. 

 

La esencia de esta  entidad se enfoca en prestar servicios registrales que permite 

a los comerciantes empresarios e industriales de los municipios,  puedan realizar 

sus trámites como la renovación de la matrícula mercantil, el registro de entidades 

sin ánimo de lucro, Registro Nacional de turismo y proponentes, como también 

hacer uso de servicios adicionales, centro de atención empresarial (CAE)  centro 

de conciliación, arbitraje y amigable composición,  asesorías jurídicas o jornadas 

gratuitas de conciliación entre otros a nivel empresarial. 

 

Cuenta con programas enfocados a la promoción del emprendimiento, 

fortalecimiento del sector turístico, proyectos agroindustriales, estudios, 
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investigaciones, capacitaciones, diplomados, especializaciones, ruedas de 

negocios, misiones empresariales y agroindustriales. 

 

Suscripción de convenios de cooperación campañas comerciales y proyectos 

especiales a nivel social y cultural en la que promueve el desarrollo de actividades 

a favor de la cultura, la seguridad, la educación, la recreación y el deporte; 

contribuye con la generación de buenas prácticas sociales, que permiten la 

convivencia y el bienestar en los municipios. Originado a partir de la consecución 

de recursos obtenidos durante el año y son ejecutados en el desarrollo económico, 

empresarial y social de nuestras regiones. O entidades públicas y privadas 

invierten los recursos para el apalancamiento de proyectos de alto impacto.  

 

En los últimos años La Cámara De Comercio De Facatativá cuenta con entidades 

que brindar su apoyo para poder llevar a cabo su plan de trabajo entre ellas: 

 

Ecopetrol, Colciencias, Gobernación de Cundinamarca, Confecamaras, Cámara 

de Comercio de Bogotá, Universidad de Cundinamarca y algunos más; para 

generar proyectos que beneficien la comunidad. (COMERCIO, 2017)) 

 

Uno de los programas más importantes para la Cámara de Comercio de 

Facatativá es el turismo, debido a la gran contribución económica que este genera 

para el departamento de Cundinamarca, es de allí donde se genera el apoyo. 

 (FACATATIVA, CONOZCA LA CAMARA, ACTUAL) 

 

Turismo en general  

 

El turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes de empleo a nivel 

mundial, especialmente está presente en las economías en desarrollo 

(Organización Mundial del Turismo OMT, 2009) convirtiéndose en la industria que 

está incluida en la política nacional de desarrollo, por la cual permiten su 
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crecimiento por medio de instituciones e instrumentos jurídicos.  (Republica, 

decreto 2042 de 2014, 2014) 

 

En Colombia el valor agregado que generan los servicios asociados al turismo 

(hoteles y restaurantes) crece cuatro veces más rápido que el valor agregado 

generado por la agricultura  (DANE, 2014).) 

 

Ilustración 3 Turismo en los últimos años. 

 
Fuente Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 
 

El turismo es generador de empleo competitivos que benefician tanto como a la 

población rural y, disminuyendo la presión de migración de esta población hacia 

las grandes ciudades del país. Por medio del turismo se desarrolla iniciativa de 

participación en las comunidades cumpliendo así con el ejercicio de distribuir con 

los beneficios a las mismas poblaciones. (Facatativá, conozca la Cámara, actual) 
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Unos de los pilares más importantes del turismo es promover el desarrollo de 

Pymes locales que incentiven el desarrollo económico que permita un equilibrio en 

la región por medio del turismo se fomenta la idiosincrasia de una comunidad a la 

cual se le genera valor y aprovechamiento del patrimonio cultural, permitiendo que 

las culturas ancestrales y regionales mantener viva sus costumbres y su historia. 

Contribuyendo al entendimiento y respeto mutuo entre hombres y sociedades 

convirtiéndose en un importante factor para consolidar la paz. 

 

El turismo es una industria que no rivaliza con las actividades productivas 

agropecuarias de los municipios del noroccidente cundinamarqués, colabora a la 

demás industria regionales a potencializar una economía sostenible. 

 

Las regiones cuentan con un movimiento de turistas en pleno crecimiento. El 

turista que visita los municipios del noroccidente cundinamarqués se caracteriza 

por ser en su mayoría pobladores de la misma zona, personas que partieron en el 

pasado de sus municipios oriundos de mayores posibilidades, y que ahora vuelven 

a sus tierras a visitar a familiares y amigos y disfrutar de su estancia en las 

veredas y pueblos de los municipios. 

 

Este turista constituye un factor activo y decisivo en la divulgación de los lugares 

turísticos de la región como destino excepcional; es un viajero que posee la 

información exacta de la región ya que la conoce a su perfección y se identifica 

afectivamente con esta; es un turista que puede comprometerse con el desarrollo 

y crecimiento de la industria del turismo mediante la promoción directa que realice 

a sus amigos y conocidos en sus lugares de residencia. 

  

Turismo internacional  

 



19 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros”. 

 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes emplazamientos por distintas razones: caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas de verano para 

descansar y escapar del bullicio de las ciudades. 

 

En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos 

culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta 

la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de 

masas. 

 

En los años cincuenta, el viaje internacional se fue haciendo cada vez más 

accesible a un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores, 

como, por ejemplo, la aparición del avión de pasaje a reacción al término de la 

Segunda Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de 

las familias, la aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del 

que dispone la población en los países industrializados. 

 

El desarrollo de las comunicaciones y de los medios de transporte fue otro factor 

determinante que amplió enormemente las posibilidades de llegar a nuevas y más 

lejanas regiones de acogida o destino turístico. Conjuntamente, otro factor que 

contribuyó al aumento del turismo internacional fue el progresivo crecimiento de 

las relaciones comerciales entre los distintos mercados mundiales que trajo 

consigo el correspondiente incremento de los desplazamientos, no ya por motivos 

de ocio, sino por razones de negocios o estudios profesionales.  
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Todo ello favoreció el desarrollo de una oferta estandarizada, basada en paquetes 

turísticos que permiten gestionar la demanda de un elevado número de turistas 

conforme a sus intereses y necesidades. 

 

Igualmente, el turismo nacional se vio favorecido en su desarrollo por factores 

similares, como la creciente utilización del automóvil y demás medios de 

transporte, que mejoraron las posibilidades de movilidad personal y colectiva 

dentro del propio país. Por otra parte, las continuas mejoras que se estaban 

produciendo en el nivel de vida de los ciudadanos de los países más desarrollados 

permitieron dedicar un mayor tiempo libre a nuevas formas de ocio, así como 

también invertir en las infraestructuras básicas de las ciudades con el objeto de 

mejorar los desplazamientos y el acceso a una mayor información. 

 

En lo que se refiere al turismo internacional, cabe destacar que su evolución ha 

registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, aumentando en 

periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión 

y recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de 

crisis económica. Por consiguiente, la actividad turística está claramente 

influenciada por el crecimiento económico, distinguiéndose distintas etapas en su 

evolución: 

 

Desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta, el número de viajes 

internacionales en el ámbito mundial duplicó cada diez años aproximadamente. 

Además, cabe referir que en este periodo de tiempo la demanda de todo tipo de 

bienes se caracterizó por un continuo crecimiento. 

 

En la década de los años ochenta, el mercado del sector turístico alcanzó un 

mayor grado de madurez, caracterizándose por un crecimiento más lento de la 

demanda y por un exceso de oferta. Así, el aumento medio de las llegadas de 
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turistas internacionales a los destinos concretos creció a un ritmo más lento, en 

torno al 4,5% anual. 

 

En el comienzo de la década de los años noventa el turismo internacional no ha 

mostrado una tendencia clara en su crecimiento, aunque se ha caracterizado por 

presentar un elevado grado de resistencia a las fluctuaciones económicas.  

 

No obstante, se registraron algunas disminuciones en las tasas de crecimiento del 

turismo internacional en los años 1991 y 1993, debido a la influencia de la fuerte 

recesión económica de los países industrializados a raíz de la Guerra del Golfo. 

En la actualidad, se siguen desarrollando nuevos productos y la actividad turística 

se está extendiendo a nuevas regiones donde comienza a consolidarse  (Frejomil 

& Crispín, 1998) 

 

El informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Panorama del Turismo 

Internacional 2017, reveló que durante las seis últimas décadas, el turismo ha 

experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de 

los sectores económicos de mayor crecimiento del mundo. 

 

Según la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado 

de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000 y 1.235 

millones en 2016. 

 

De igual modo, los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos 

de todo el mundo han crecido US$2.000 millones en 1950 a US$104.000 millones 

en 1980, US$495.000 millones en 2000 y US$1.220.000 millones en 2016, 

conforme con cifras de esta entidad. 

 

Por otra parte, el turismo internacional representa el 7% de las exportaciones 

mundiales de bienes y servicios, tras subir un punto porcentual desde el 6% en 
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2015. Esto implica que el turismo ha crecido con mayor rapidez que el comercio 

mundial durante los últimos cinco años y como categoría mundial de exportación, 

ocupa el tercer puesto. 

 

Por regiones, según la clasificación de la OMT, Asia y el Pacífico se ha situado a 

la cabeza del crecimiento, con un aumento del 9% en llegadas internacionales, 

seguida de África (+8%) y las Américas (+3%). En Europa (+2%), la región más 

visitada del mundo, los resultados han sido desiguales, mientras que los datos 

disponibles para Oriente Medio (-4%) apuntan a una disminución de llegadas. 

 

En 2016, Francia, los Estados Unidos de América, España y China siguieron 

copando los primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos 

por turismo internacional, los Estados Unidos y España permanecen en cabeza, 

seguidos de Tailandia, que escaló hasta la tercera posición desde la sexta, y de 

China, que ocupa el cuarto puesto. 

 

Francia e Italia avanzaron hasta el quinto y sexto puesto respectivamente en la 

clasificación de ingresos, mientras que el Reino Unido, México y Tailandia pasaron 

a los puestos sexto, octavo y noveno en llegadas. China, los Estados Unidos y 

Alemania lideraron el turismo emisor en sus respectivas regiones en 2016, y se 

mantuvieron a la cabeza del ranking de gasto en ese orden. 

 

Por regiones, según la clasificación de la OMT, Asia y el Pacífico se ha situado a 

la cabeza del crecimiento, con un aumento del 9% en llegadas internacionales, 

seguida de África (+8%) y las Américas (+3%). En Europa (+2%), la región más 

visitada del mundo, los resultados han sido desiguales, mientras que los datos 

disponibles para Oriente Medio (-4%) apuntan a una disminución de llegadas. 

 

En 2016, Francia, los Estados Unidos de América, España y China siguieron 

copando los primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos 
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por turismo internacional, los Estados Unidos y España permanecen en cabeza, 

seguidos de Tailandia, que escaló hasta la tercera posición desde la sexta, y de 

China, que ocupa el cuarto puesto. 

 

Francia e Italia avanzaron hasta el quinto y sexto puesto respectivamente en la 

clasificación de ingresos, mientras que el Reino Unido, México y Tailandia pasaron 

a los puestos sexto, octavo y noveno en llegadas. China, los Estados Unidos y 

Alemania lideraron el turismo emisor en sus respectivas regiones en 2016, y se 

mantuvieron a la cabeza del ranking de gasto en ese orden. 

 

Ilustración 4 Ranking turístico OMT    

 
Fuente organización mundial de turismo. 

 

A largo plazo: La OMT también revela sus perspectivas en materia de turismo a 

nivel mundial. Según la entidad, las llegadas de turistas internacionales en todo el 

mundo podrían incrementarse en un 3,3% al año entre 2010 y 2030, hasta 

alcanzar los 1.800 millones en 2030, según la previsión a largo plazo que figura en 

el informe “El turismo hacia 2030”. 

 

El turismo en América 

 

Las llegadas internacionales a América aumentaron en 7 millones (+3%) en 2016, 

hasta alcanzar casi los 200 millones, lo que equivale al 16% del total mundial. La 
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demanda de viajes permaneció fuerte en la región, a pesar de la preocupación por 

el virus del Zika en algunos destinos. 

 

Por subregiones, América del Sur (+7%) lideró los resultados, seguida del Caribe y 

América Central (ambos +5%), mientras que América del Norte recibió un 2% más 

de llegadas. Los ingresos por turismo internacional en la región aumentaron un 3% 

en términos reales, hasta los US$313.000 millones, es decir, US$8.000 millones 

más que en 2015, según el informe de la OMT. 

 

Los resultados de América del Sur se vieron impulsados por Chile que, con un 

aumento del 26%, registró su tercer año consecutivo de crecimiento de dos 

dígitos. Colombia (+11%) y Uruguay (+10%) también tuvieron tasas de 

crecimiento de dos dígitos, mientras que Perú (+8%) siguió disfrutando de una 

fuerte alza en llegadas. 

 

Las llegadas internacionales a América aumentaron en 7 millones (+3%) en 2016, 

hasta alcanzar casi los 200 millones, lo que equivale al 16% del total mundial. La 

demanda de viajes permaneció fuerte en la región, a pesar de la preocupación por 

el virus del Zika en algunos destinos. 

 

Por subregiones, América del Sur (+7%) lideró los resultados, seguida del Caribe y 

América Central (ambos +5%), mientras que América del Norte recibió un 2% más 

de llegadas. Los ingresos por turismo internacional en la región aumentaron un 3% 

en términos reales, hasta los US$313.000 millones, es decir, US$8.000 millones 

más que en 2015, según el informe de la OMT. 

 

Los resultados de América del Sur se vieron impulsados por Chile que, con un 

aumento del 26%, registró su tercer año consecutivo de crecimiento de dos 

dígitos. Colombia (+11%) y Uruguay (+10%) también tuvieron tasas de crecimiento 
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de dos dígitos, mientras que Perú (+8%) siguió disfrutando de una fuerte alza en 

llegadas. 

 

Ilustración 5 Llegadas de turistas 

 
Fuente revista Dinero 

 

Turismo en Colombia   

 

Con la creación del Servicio Oficial de Turismo en 1931, Colombia le ha apostado 

al turismo porque, al igual que tantas otras naciones, observó en esta industria los 

posibles efectos sobre el crecimiento económico. Pero es realmente a partir de 

2002 que, gracias a la política de seguridad democrática gubernamental, el sector 

comienza a reactivarse. (Devesa, 2009) 

 

De la misma forma en que un país como Colombia no es ajeno a los impactos 

positivos del turismo, tampoco desconoce la influencia negativa de los diversos 

hechos que no le han permitido posicionarse como altamente competitivo en los 

mercados internacionales. 

 

Entre ese hechos se pueden mencionar los más relevantes concluidos por los 

diferentes actores del sector en las regiones donde se han puesto en marcha los 

convenios de competitividad turística: insuficiente infraestructura (de servicios 

públicos y de transporte, vías, tecnologías, etc.); falta de capacitación, educación y 
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sensibilización; problemas de orden público; desunión del sector empresarial; 

escasa promoción; discontinuidad de planes turísticos; desconocimiento, o no-

aplicación, de políticas de turismo; deficiencias en la gestión pública para el sector 

y deficientes programas de calidad en el servicio; programas de financiación 

débiles. 

 

Colombia cuenta con una gran biodiversidad de atractivos naturales y culturales. 

Costas en el océano Pacífico y Atlántico, más de mil ríos, la montaña costera más 

alta del mundo, 53 áreas naturales (pertenecientes al Sistema de Parques 

Nacionales) que representan el 9% del territorio nacional, cientos de lugares 

considerados bienes de interés cultural, entre muchos otros atractivos. Los 

mismos resumen toda la oferta turística del país en siete productos: sol y playa; 

historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias y fiestas y 

ciudades capitales (éste a su vez integra otros como compras, salud, congresos, 

convenciones e incentivos). 

 

El país reconoce en su política sectorial de turismo de 2005 (MCIT: 2005) -cuyo 

objetivo principal es el fortalecimiento de la competitividad de sus productos 

turísticos- que sus ventajas comparativas ya no son suficientes para atraer a la 

exigente y creciente demanda mundial. Las siguientes son las estrategias en los 

que los diferentes agentes están centrando sus esfuerzos: 

 

1. Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 

2. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los viajeros. 

3. Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y 

mercadeo. 

4. Preparación de la oferta turística. 

5. Formación del recurso humano y sensibilización turística. 

6. Consolidación de un sistema de información turística que permita formular 

políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
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Una mirada breve a la evolución económica del sector 

 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT: 2003), 

Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos de 

mayor estabilidad y solidez económica. Su desempeño económico ha sido 

eficiente, caracterizado por tener variables macro controladas, récord de pagos de 

deuda excelente y setenta años de crecimiento económico positivo. 

 

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MCIT) el sector turístico generó durante la década de 1990 un 

ingreso de divisas al país similar al producido por las exportaciones tradicionales. 

Alcanzó entre el 20% y 30% del total de las divisas aportadas por las 

exportaciones y el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto; la actividad 

turística contribuyó entre 1999-2004 en promedio con 2,3% del PIB. En el año 

2006 llegaron al país 1.978.593 viajeros extranjeros lo que representó un 

crecimiento del 48.10% frente al 2005 cuando llegaron 1.335.946 turistas, 

generando así un ingreso al país de US$ 1.455 millones por concepto de turismo, 

US$ 337 más que en 2005 cuando ingresaron en este mismo período US$ 1.118 

millones, presentándose un crecimiento del 30.13% con respecto al mismo 

período de 2005 (Cifras al tercer trimestre de 2006 de la Balanza de Pagos, Banco 

de la República). 

 

A pesar de que ha sido claro el progresivo aumento de la participación de la 

industria turística en la economía del país y notorios los esfuerzos que desde el 

Viceministerio de Turismo se coordinan con la empresa privada y comunidades, 

aún no son suficientes para generar el ingreso de un número considerable de 

turistas que le permita encabezar las listas de los destinos turísticos con mayor 

demanda, convirtiéndose así en uno de los principales sectores de la actividad 

económica nacional. 
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Turismo en Cundinamarca   

 

En el departamento de Cundinamarca se destacan algunas iniciativas de turismo, 

principalmente mediante la oferta de productos que involucran la práctica de 

deportes extremos, el senderismo, el agroturismo y el turismo cultural, sien-do las 

provincias de Gualivá, Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Sabana Centro 

las que ofrecen una mayor oferta de estos productos. Sin embargo, el 

posicionamiento del departamento de Cundinamarca como destino de turismo al 

interior del país hasta ahora comienza. Recientemente, por iniciativa de la 

Gobernación del departamento, se incluyó dentro del programa “Provócate de 

Cundinamarca” el apoyo a la consolidación de productos de turismo como línea 

estratégica por incentivar en los próximos años. (Juliana & Aranda, 2009) 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

Actividad turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta 

se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la 

prestación de servicios a un turista. Son aquellos actos que realiza el consumidor 

para que acontezca el turismo. Son objetivos de su viaje y la razón por la cual 

requiere que le sean proporcionados los servicios.  

 

Artesanía; Arte u obra realizada manualmente por  artesanos, que resulta por 

originalidad e identificación con lo local o regional,  de interés  en la composición 

del  "producto turístico. 

 

Área Turística: Partes en las que se puede dividir una zona o comarca turística 

por lo tanto su superficie es menor que la de todo lo que contiene. Ver por 

concentración de servicios, clúster. 
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Calidad: Partiendo de la prioridad de las actuales exigencias del mercado 

turístico, de satisfacer las demandas, en función de elementales estándares, 

respondiendo a costumbres, usos y culturas. 

 

Ciclo de vida: Distintas etapas que presenta la evolución del producto, durante su 

permanencia en el mercado turístico. 

 

Competitividad: La competitividad se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder 

ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad. 

 

Compras: La adquisición de bienes, que respondan a intereses especiales de los 

turistas, que les incrementa el deseo de hacer turismo (ropa, joyería de diseño, 

obras de arte, artesanías) o la compra de artículos comunes con precios muy 

convenientes. 

 

Consumidor: Término con el cual se identifica a la persona que compra o hace 

uso de bienes y servicios. 

 

Consumidor final: Es el cliente potencial del turismo al que hay que llegar con 

difusión sostenida, para despertar el elemental interés que origina el viaje turístico. 

Destinatario principal de las estrategias del Estado en comunicación integrada. 

 

Corredor turístico: (Subregión turística) Es un espacio homogéneo, en el que por 

la cercana distancia de los atractivos y servicios se llega a una natural 

complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales efectivizan su 

integración y la jerarquía de los atractivos y productos determinan el rango de 

convocatoria de dicho espacio.  
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Congresos y Convenciones: Es el turismo motivado por encuentros temáticos 

relevantes, por el que se incentivan presencias turísticas interesadas en los temas 

de la convocatoria. 

 

Desarrollo sostenible o sustentable: Es el consumo de recursos necesario para 

el desarrollo debe ser inferior al de su capacidad de regenerarse para no 

comprometer las necesidades legítimas de las generaciones futuras. Igualmente, 

profundiza en el replanteamiento ético y social del significado del desarrollo y en la 

inclusión de los activos ambientales en los cálculos económicos. 

 

Ecoturismo El ecoturismo ahora se define como "viajes responsables a áreas 

naturales que conservan el medioambiente, sustentan el bienestar de la población 

local e implican la interpretación y la educación" (TIES, 2015). La educación debe 

incluir tanto al personal como a los invitados.  El ecoturismo consiste en unir la 

conservación, las comunidades y los viajes sostenibles. Esto significa que quienes 

implementen, participen y comercialicen actividades de ecoturismo deberían 

adoptar los siguientes principios de ecoturismo. 

 

Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados y los resultados alcanzados. 

 

Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas que vinculan los objetivos de 

desarrollo con las acciones necesarias para lograrlos. Medio para cumplir las 

recomendaciones de la política de desarrollo que constan en el plan. Incluye un 

programa de acción destinado a materializar la política y el plan propuestos. 

 

Formalización: es la técnica organizacional de prescribir como, cuando, con qué 

elementos, quien y en cuanto tiempo debe realizar las tareas. Las normas, 

instructivos y procedimientos diseñados para manejar las contingencias afrontadas 

por la organización son parte de la llamada formalización. 

 



31 
 

Gestión de Procesos: Conjunto de actividades mediante las cuales la empresa 

identifica, opera, evalúa, asegura y mejora en forma continua sus procesos. 

 

Impacto turístico: Consecuencia del desarrollo turístico sobre diferentes ámbitos: 

económico, social, medioambiental o político. Los impactos turísticos pueden ser 

positivos o negativos (crecimiento del empleo, aumento de los ingresos, inflación, 

desplazamiento funcional, deterioro medioambiental, recuperación del patrimonio, 

masificación, contaminación, etc.). 

 

Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la 

competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de 

forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también, introducirlo en el 

mercado. 

Investigación de mercado: Diseño, obtención, análisis y comunicación 

sistemática de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de 

un mercado que afronta la empresa (Kotler). En una actividad esencialmente 

Pyme como la turística, el Estado, debe procurar asistirla, desde lo esencial, lo 

poco asumible individualmente, la información e investigación de las posibles 

demandas del mercado.} 

 

Marketing turístico:  Conjunto de políticas y técnicas sistematizadas y 

coordinadas que llevan a cabo empresas y organismos públicos y privados sobre 

el plano local, comarcal, regional, nacional e internacional, para la satisfacción 

optima de las necesidades y motivaciones turísticas de los consumidores, y lograr 

de esta forma un beneficio apropiado.  

 

Mercado: Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen mercaderías o servicios y en donde se 

transfiere la propiedad de un título. Un mercado puede definirse también, como el 
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conjunto de la demanda por parte de clientes potenciales de un producto o 

servicio, o simplemente como la confluencia de la oferta y la demanda.  

 

Mercado turístico: Lugar o situación donde se comercia, entre compradores 

(turistas /empresas) y vendedores. Sitio donde existe capacidad de gasto, donde 

se intercambia el producto turístico entre compradores (turistas, empresas) y 

vendedores (empresas). 

 

Meta: Cuantifica el objetivo y establece un plazo para alcanzarlo. Es concreta y 

sirve inmediatamente para la acción.  

 

Motivación: Conjuntos de elementos o factores que determinan el desplazamiento 

de los individuos, predisposición de una o grupo de personas, para actuar de una 

determinada manera. Estadísticamente, es el motivo principal de la visita, es el 

motivo sin el cual el viaje no se hubiera realizado. Prestigio, estatus, moda, 

religión, interés científico o político, relajación, descanso, curación, práctica de 

deportes, juegos de azar, placer, diversión, espíritu de aventura, visita o 

descubrimiento. Contacto con familiares y amigos, son algunas de ellas. 

 

Multiplicador de transacciones del turismo: Índice que identifica el aumento de 

la actividad empresarial en otros rubros de la economía, debido al ingreso de 

divisas de los turistas, relacionando el volumen de la "ventas en todos los rubros 

con el gasto inicial del turismo". 

 

Multiplicador del empleo del turismo: Índice que muestra el aumento del 

empleo por el ingreso de divisas generado por el turismo. Los empleos generados 

por empresas relacionadas con la actividad turística serán directos; los generados 

por empresas y/ o actividades que brindan productos o servicios a las primeras o a 

los turistas, serán indirectos. 
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Negocio sustentable: Aquel que sea capaz de integrarse a las demás actividades 

económicas y sociales y que provoque los mínimos daños ambientales posibles. 

Ver además turismo sostenible. 

 

Objetivo: Es la imagen de un estado de cosas, futuro que interesa obtener y hacia 

cuya consecuencia se orienta la acción. 

 

Origen: Es el lugar en el que el visitante tiene su residencia habitual en el 

momento de realizar un viaje. 

 

Participación: Proceso de dialogo creativo que posibilita transformar a los actores 

de los trabajaos de programación o planificación, en autores y por convicciones 

incorporadas fiscalizadores de procesos proyéctales. 

Prestadores de Servicios Turísticos: Prestador de servicios turísticos es toda 

persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate 

directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios catalogados 

por la Ley como turísticos y que además se encuentre inscrito en el Registro 

Nacional de Turismo. 

 

Producto Turístico: Hoy es lo esencial de la actividad turística. Surge de la 

armoniosa integración para su venta de atractivos y servicios. Conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al mercado, con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas.   

 

Plan de desarrollo: Estudio que analiza varias áreas a desarrollar en conjunto ya 

través de una serie etapas (fijación de objetivos, metas, diagnóstico, estudio de la 

oferta y demanda, etc.) cuya finalidad principal es la de coordinar la." acciones de 

los sectores de la economía que influirán en el proceso. Si participan todas las 

áreas de la economía de un país se denomina plan global de desarrollo. 
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Plan de manejo: Proceso que parte del análisis de las condiciones y recursos de 

los territorios, para determinar los objetivos de uso turístico y protección ambiental. 

Ver: además, zonificación y zonas de manejo.   

 

Programa: conjunto ordenado de acciones desarrolladas en un tiempo 

determinado. 

 

Programa Turístico: Descripción pormenorizada presentada en un folleto 

promocional, el cual contiene el itinerario, las excursiones, las tarifas y todo lo 

concerniente a las actividades del viaje.  

 

Promoción: Actividad del proceso de comunicación integrada, cuya función 

principal es la comunicación persuasiva. 

 

Planificación: Es la organización de los medios dentro de un determinado campo, 

con vistas a lograr un objetivo formulado con anterioridad. La planificación en 

consecuencia, es común a todas las actividades humanas en las que se busque 

optimizar los resultados y reducir el esfuerzo. 

 

Proyecto: Constituye uno de los elementos o partes de un programa. 

 

Región turística: Es el espacio mayor para el planeamiento o la integración que 

lleve al desarrollo turístico. Conjunto de provincias cuya composición espacial se 

estructura de acuerdo a una oferta turística, homogénea, por productos, que 

permita coordinar políticas y estrategias para un mejor desarrollo. 

 

El Registro Nacional de Turismo (RNT): Es aquel registro en el cual deben 

inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos ya sean personas naturales 

o jurídicas que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio 

para el funcionamiento de dichos prestadores turísticos y deberá actualizarse 
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anualmente. De conformidad con el Decreto Ley 019 de2012, a partir del 1º de 

marzo de 2012 las Cámaras de Comercio del país asumieron la administración del 

Registro Nacional de Turismo. Uno de sus objetivos fundamentales es llevar la 

inscripción de los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus actividades 

en el territorio colombiano. 

 

Seguridad: La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones 

que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados 

para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Es una 

fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite al individuo y a la 

comunidad realizar sus aspiraciones. 

 

Servicios: Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su venta, 

cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que es esencialmente 

intangible y no resulta en la propiedad de nada. Cualquier actividad o beneficio 

que una parte puede ofrecer a otra y que es esencialmente intangible y no da 

como resultado la propiedad de algo. Su producción puede o no estar ligada a un 

producto físico. 

 

Sostenibilidad: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 

entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

 

Turismo: es el complejo de actividades originadas por el desplazamiento temporal 

y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, invirtiendo en 

sus gastos, recursos que no provienen del lugar visitado.  

 

Turista: toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residencia 

habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas. 
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5.2. MARCO INSTITUCIONAL   

 

La Cámara de Comercio de Facatativá es una entidad privada sin ánimo de lucro, 

que promueve el desarrollo sostenible y la competitividad del Noroccidente de 

Cundinamarca, prestando servicios de alto valor para los empresarios, los 

inversionistas y el Estado. (Facatativá, conozca la Cámara, Actual) 

 

Su política de calidad está comprometida en satisfacer las necesidades de sus 

clientes y demás partes interesadas, cumplir con sus expectativas, ofreciendo 

servicios de alto valor con los más exigentes estándares de calidad, de buen 

servicio y guiados por nuestra cultura de mejoramiento continuo que involucra a 

todos los colaboradores de la organización, dando cumplimiento a los requisitos 

legales. 

 

Su  política de calidad esta: presente en toda la organización, ajustada a las 

normas vigentes, diseñada para satisfacer al cliente, alineada con la visión de la 

Cámara y, respaldada por la alta dirección. 

 

La organización Administrativa en la Cámara de Comercio está dispuesta de forma 

óptima para coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, 

financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, que se 

logren los fines propuestos de forma eficiente y eficaz. 

 

La junta directiva aprueba los diferentes proyectos encaminados al desarrollo y 

progreso de los comerciantes de la jurisdicción y la comunidad en general, como 

también asignar los recursos necesarios para prestar un servicio de excelencia. 
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La presidencia ejecutiva Solidifica la Cámara de Comercio de Facatativá, para que 

sea la mejor alternativa de apoyo y progreso para los comerciantes y empresarios 

de la jurisdicción. 

 

El área jurídica apoya a la presidencia ejecutiva en el asesoramiento, consultoría y 

acercamiento con los empresarios de la región. 

 

El área de registro fortalece el registro en la jurisdicción, apoyando la agilización 

de los procesos y generando nuevas oportunidades de negocios a los 

empresarios. 

 

El área financiera optimiza los recursos económicos con el fin de lograr una mayor 

inversión en nuestros clientes. 

 

En planeación y desarrollo consigue mayor cobertura en los empresarios de la 

jurisdicción promoviendo el progreso empresarial a través de los proyectos que 

genera esta Cámara de Comercio. 

 

En sistemas brinda a los departamentos, oficinas y usuarios en general, las 

herramientas basadas en la informática para incrementar la productividad, agilizar 

los procedimientos y reducir los costos operacionales; a su vez proveer a los 

directivos de la información actualizada y rápida para la toma de decisiones 

 

En conciliación y arbitraje fomenta la utilización de los métodos alternativos de 

solución de conflictos, generando una cultura de convivencia en paz. 

 

La dirección de promoción y desarrollo es el área encargada de gestionar, apoyar 

y promover diferentes programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo 

empresarial, económico y social en los 37 municipios de la jurisdicción. 
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El objetivo de calidad optimiza permanentemente los recursos para ofrecer un 

servicio de excelencia a partir del mejoramiento continuo y el talento humano 

disponible, cubriendo como mínimo el 90% de la Jurisdicción, reduciendo al 0% 

los errores de digitación de la información registrada y atendiendo el 90% de las 

consultas solicitadas tomando acciones correspondientes para satisfacer a 

nuestros clientes. 

 

 El objeto y alcance del proyecto están comprometidos con el mejoramiento 

integral con miras a lograr la certificación para el proceso de Registro Mercantil, lo 

que incluye matriculas, renovaciones, inscripción de documentos y expedición de 

certificados. Lograr la certificación ISO9001:2000 del registro mercantil para la 

Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

Decreto 2375 del 24 de septiembre de 1984, donde nace de manera oficial la 

Cámara de Comercio de Facatativá.  (Comercio, 2017)  

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Turismo, Paz y Convivencia” Plan Nacional De Desarrollo  (Calderon, 2014-2018) 

Con el fin de diseñar y ejecutar estrategias que integren en la cadena de valor del 

sector turístico a las regiones seleccionadas, son formuladas ocho actividades que 

serán soportadas a través de entregables, durante el presente periodo de 

gobierno. Dichas actividades serán descritas posteriormente y constituyen una 

hoja de ruta que orientará la forma de proceder durante los próximos cuatro años. 

En primer lugar, las experiencias piloto son seleccionadas teniendo en cuenta: 

Su transición de regiones afectadas por el conflicto armado a territorios de paz, 

son espacios en donde se identifican procesos de evolución en materia turística y 

comunidades fortalecidas alrededor de la actividad, cuentan con recursos 

naturales y culturales con potencial turístico, es posible garantizar la seguridad de 

los viajeros, realizan actividades que fomentan la paz y la convivencia entre 
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turistas y habitantes de las regiones, se constituyen como experiencias de 

procesos de reconciliación con la comunidad y la naturaleza, las comunidades que 

habitan en los territorios seleccionadas, convirtieron el turismo en un proyecto de 

vida. 

 

Una vez seleccionadas, se da inicio a la ejecución de talleres con autoridades, 

comunidades y prestadores de servicios turísticos de las regiones, logrando la 

suscripción de los documentos de adhesión a la “Declaración de Bogotá de paz a 

través del Turismo”. A partir de lo anterior, son formuladas las siguientes 

actividades para las cuatro experiencias piloto y las seis que serán seleccionadas 

durante el presente periodo de gobierno: 

 

Fortalecimiento de productos turísticos: consiste en formular estrategias 

efectivas en el marco de experiencias únicas y turismo comunitario, para el 

fortalecimiento de los productos turísticos de las regiones piloto. Aunado a lo 

anterior, a través de acciones de visibilización a nivel nacional e internacional 

(concursos, postulaciones) y el mejoramiento de la infraestructura turística para 

robustecer la oferta turística. 

 

Formación integral de los empresarios turísticos: capacitar y sensibilizar a los 

prestadores de servicios turísticos de las regiones piloto de “Turismo, Paz y 

Convivencia” en formalización, turismo responsable, calidad y sostenibilidad, 

gestión del turismo e innovación. 

 

Sistema de Información Regional Turismo y Paz: estructurar el sistema web 

para las regiones piloto e integrarlas a su respectivo Sistema de Información 

Turístico Regional (SITUR). 

 

Revela Colombia “Turismo y Paz”: publicar el libro Revela Colombia 2014 

“Turismo, Paz y  Convivencia”. 
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Ruedas de Negocios “Turismo y Paz”: realizar cuatro ruedas de negocios 

“Turismo y Paz”. 

 

Guía “Turismo de naturaleza y paz”: concertar y publicar la guía “Turismo de 

naturaleza y paz”. 

 

Expo turismo “Turismo, Paz y Convivencia”: Expo turismo “Turismo, Paz y 

Convivencia” es un evento de promoción comercial y punto de encuentro entre la 

oferta y la demanda de los territorios piloto de paz y convivencia y el resto del 

país. Su objetivo consiste en dar a conocer productos turísticos y generar un 

acercamiento a nuevos mercados a través de alianzas entre actores que 

promueven el sector, visitas de grupos de empresarios a la región, promoción de 

ideas de negocio, posicionamiento de productos turísticos, desarrollo y 

reconocimiento de los territorios beneficiados y promoción a nivel local, regional e 

internacional. 

 

Asimismo, el evento permitirá que los empresarios se vinculen con mayor facilidad 

al mercado turístico nacional, logrando el incremento de sus ventas y la 

generación de nuevas fuentes de empleo. 

 

Promoción “Turismo y Paz”: promocionar las regiones piloto, a través de la 

emisión de cápsulas de televisión, publicación de coleccionables turísticos y 

emisión de sub campañas. 

 

Desde el departamento de Cundinamarca se enfatiza en el fortalecimiento turístico 

de todo el departamento por ello es un plan de desarrollo comprende los 

siguientes artículos al turismo regional.  
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ARTÍCULO 50 A Subprograma CUNDINAMARCA CON TURISMO 

PLANIFICADO Impulsar las apuestas turísticas de los 116 municipios, teniendo en 

cuenta los diferentes niveles de desarrollo turístico. 

Actualizar el plan de desarrollo turístico departamental. 

Realizar 4 encuentros regionales de autoridades de turismo para la integración y 

fortalecimiento institucional.  

Capacitar e incentivar a 1.000 prestadores de servicios turísticos en áreas de la 

actividad turística.  

Realizar 3 campañas de promoción para la prevención de la explotación sexual 

con niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) 

 

ARTÍCULO 50 B Subprograma TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 

Cundinamarca apuesta al desarrollo de un turismo productivo y sostenible con la 

visión 2036, a partir del fortalecimiento de destinos turísticos de alto impacto. 

Implementar 5 rutas turísticas sostenibles y vivenciales en el departamento de 

Cundinamarca. 

Diseñar e implementar 3 productos turísticos innovadores para el fortaleciendo del 

sector.  

Diseñar y Desarrollar 2 proyectos de infraestructura turística. 

 

ARTÍCULO 50 C Subprograma CUNDINAMARCA UN DESTINO 

INTERNACIONAL Desarrollar estrategias de mercadeo, promoción y difusión de 

destino cundinamarqués, generando cultura turística y experiencias vivenciales 

que permitan visibilizar la oferta turística del departamento de Cundinamarca. 

 

Participar en 9 eventos de turismo nacional e internacional que promuevan a 

Cundinamarca como destino turístico.  

Cooperar en la realización de 200 eventos turísticos municipales y 

departamentales que promuevan la competitividad del sector.  
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Elaborar e implementar un plan de promoción y mercadeo turístico de 

Cundinamarca 

 

El reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa CAMARA DE 

COMERCIO DE FACATATIVA, domiciliada en Facatativá  (comercio, 2017) 

 

1074 de mayo 26 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo  (Facatativa, Promocion y 

Desarollo) 

Manual de atención y servicio al cliente resolución 004 

Plan Estratégico, el plan anual de trabajo 2017 y el derecho N° 1074 de 2015, 

donde se hace necesario apoyar las actividades en favor del turismo de nuestra 

jurisdicción (Facatativa, plan anual 2017, 2017). 



6. DESARROLLO DE LA PASANTIA  

 

 
La pasantía fue desarrollada en 3 etapas las cuales fueron: 

 

1. Apoyo en la recolección de información para el evento World Café Tourist 

Service Bogotá & Región 

 

2. Apoyo en las visitas a operadores turísticos que cumple con  los cinco criterios 

de evaluación, para el evento World Café Tourist Service Bogotá & Región. 

 

3. Apoyo en la realización del evento World Café Tourist Service Bogotá & Región 

y su posterior evaluación. 

 

Desde los primeros meses del año 2017 la Cámara de Comercio de Facatativá 

desde la dirección de Promoción y Desarrollo con el apoyo del programa de 

turismo realizo una propuesta a la junta directiva para el fortalecimiento al sector 

turismo. 

 

Por medio de un espacio un espacio  de articulación y fortalecimiento la cadena 

empresarial de turismo Bogotá y la región, con el fin de generar encadenamiento a 

partir del conocimiento de la oferta empresarial turística, buscando optimizar la 

demanda turística que llega a la capital consolidando así alianzas comerciales y 

de negocios, que se materialicen en paquetes turísticos, innovadores, atractivos y 

diferentes, capaces de ofrecer experiencias que logre en incrementar el nivel de 

permanencia de los turistas nacionales y extranjeros en las provincias de 

Cundinamarca. 

 

Dando así cumplimiento al plan estratégico, el plan anual de trabajo 2017 y el 

Decreto N°  1074  de 2015, se hace necesario apoyar actividades en favor del 

turismo de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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La Cámara de Comercio de Facatativá tenía como objetivo académico crear un 

escenario para el fortalecimiento de los negocios turísticos Bogotá & Región, a 

través del conocimiento de la oferta, socialización de la información de interés 

para Bogotá y la región, herramientas on line para los negocios turísticos de la 

región. 

 

Como encadenamiento empresarial  contar con un escenario creado para facilitar 

la articulación empresarial y el conocimiento de la oferta turística regional, en tres 

espacios los cuales fueron: muestras empresariales, café & negocios y seguridad 

turísticas. 

 

Este evento en de convocatoria cerrada debido que solo los empresarios que se 

encuentren vigentes para el año 2017 con RNT (Registro Nacional de Turismo), 

que se encuentre entre la jurisdicción de las 3 Cámaras de Comercio de 

Cundinamarca Bogotá, Facatativá y Girardot. 

 

 6.1 APOYO LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL EVENTO 

WORLD CAFÉ TOURIST SERVICE BOGOTÁ & REGION. 

 

La recolección de datos para el evento World Café Tourist Service Bogotá & 

Región corresponde al desarrollo del primer objetivo de la pasantía desarrollada 

en la cámara de comercio aportando al sector turístico. 

 

Para seleccionar los 100 top 5 de Cundinamarca en el cual Facatativá aportó 30 

operadores turísticos los cuales fueron seleccionados bajo 5 criterios los cuales 

son: 
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Ilustración 6 Los 5 criterios de evaluación 

 

Fuente elaboración propia 

 

Para que puedan participar en el evento académico y de promoción de oferta de 

productos y servicios turísticos de la región este evento facilitará contactos entre la 

cadena turística Regional de Bogotá y región propiciando su acercamiento entre 

los diferentes operadores turísticos. 

 

La cámara de comercio de Facatativá para el año 2017 tenía previsto hacer en el 

mes de noviembre el primer encuentro de turismo Bogotá y región “World Café 

Tourist Service Bogotá & Región” donde con el apoyo de las cámaras de comercio 

de Bogotá y Girardot, se llevaría a cabo un evento en el castillo Marroquín en el 

municipio de Chía el cual tenía como objetivo mostrar los 100 Tops de 

Cundinamarca. 

 

Con el apoyo de entidades como Precolombina, Anato y agencias de viajes de 

Bogotá; con la función de desarrollar un encadenamiento entre el turismo  de 

Bogotá y el turismo regional de Cundinamarca para ello era necesario convocar a 

los operadores turísticos de la región de Cundinamarca. La cámara de comercio 

cuenta con una jurisdicción dentro del departamento con 37 municipios en base a 

ello se hace necesario acudir a una base de datos que se encuentra dentro de la 

Cámara De Comercio De Facatativá 
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Al momento de revisar se observa que la base de datos se encuentra 

desactualizada, es por ello que es necesario empezar nuevamente a crear una 

base de datos con toda la información actualizada al 2017; ya que se tenía en la 

base anterior operadores turísticos que ya no se encontraban en funcionamiento y 

los que estaban en funcionamiento para ese año no se encontraban vigentes 

dentro de esta base de datos. Por eso fue necesario acudir a las alcaldías, al 

registro único de turismo (RNT) y al departamento para conocer cuáles eran los 

operadores turísticos que podían hacer parte está base de datos. 

 

Este trabajo se llevó acá se llevó a cabo durante 4 semanas aproximadamente 

dónde se evidenció un incremento del 40% de operadores turísticos vigentes para 

el año 2017. 

 

 El primer paso que se hizo fue crear una base de datos ordenada alfabéticamente 

de los municipios que contaban con participación de operadores turísticos, entre 

ellos salieron a relucir la región del Gualivá y la región de Río negro sin dejar a un 

lado las demás regiones que tienen un porcentaje participativo de turismo en sus 

municipios. Durante esta base de datos encontramos turismo: 

 

 

Fuente elaboración propia 

Turismo 

Residencial 

 

Agroturismo 

Turismo 

alternativo  

Turismo 

ecológico 

 

Turismo de 

aventura 

Turismo 

pasivo 

 

Turismo en 

el municipio 

 

Ilustración 7 Tipos de turismo en Cundinamrca 
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Entre otros tipos de turismo que le dan la gran diversidad a la oferta 

Cundinamarquesa, lo cual hace que el turismo cobre gran importancia en la 

economía de los habitantes de Cundinamarca. 

La base de datos tenían contenía   

 

  

 

 

Fuente elaboración propia  

 

El principal requisito qué se debía tener en cuenta para participar en el evento que 

se iba a llevar a cabo en el castillo Marroquín era la Formalización esto se refiere a 

estar registrado Registro Nacional De Turismo RNT.  

 

Las categorías con las cuales se trabajó para el evento por fueron 

 

 

El nombre del 

establecimiento  

 

El municipio 

El Registro 

Nacional De 

Turismo (RNT)  

 

La categoría.  

 

Ilustración 8 contenido de la base de datos 
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Ilustración 9 categorías de turismo 

CATEGORIA  CANTIDAD 

Agencia de viajes 74 

Concesiones de servicios 

turísticos en parque 

1 

Empresa de tiempo 

compartido y 

multipropiedad 

1 

Empresa de transporte 

terrestre automotor 

3 

Establecimiento de 

alojamiento y hospedaje 

278 

Establecimiento de 

gastronomía y similares 

1 

Fuente elaboración propia. 

 

Para un total de 376 operadores turísticos preseleccionados para el evento “World 

Café Tourist Service Bogotá & Región” por el filtro que como anteriormente se 

menciono era estar inscrito al Registro Nacional de Turismo RNT.  

 

De los cuales se seleccionaron en el segundo filtro los cuales cumplían con los 

criterios del evento fueron 50 operadores turísticos. 

 

Ilustración 10 preseleccionados al top 

1 El Castillo Inn 26 Quintas De La Montana 

2 Hotel El Paraiso De La Vega 27 Ecohotel }}Cañon Del Rio Pata 

3 Massai Mara Butulu S.A.S 28 Parque Natural San Felipe de la Vega 

4 Finca Hotel La Selva 29 Deportes Extremos Bigo Aventura 

5 Finca Pandereta 30 San Juanito Al Extremo 

6 Rancho Los Leones 31 Hostal Reyka 

7 Hotel Green Ecologico 32 Hotel Boutique Villa Maria 
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8 Hotel La Finestra 33 Mi otra Ruta 

9 Hotel Natural De La Vega 34 Hosteria San Miguel 

10 Cabañas Los Guaduales 35 Posada Turistica La Casona 

11 Centro Vacacional Claro De 

Luna 

36 

Hotel Campestre Rio Alto 

12 Casa De Huespedes Villa 

Hermosa 

37 

Villeta Resort Hotel 

13 Vacaciones Extremas Villas De 

Karoll 

38 

Villeta Suite 

14 Hotel Y Parque De Aventura 

Montearroyo 

39 

Hotel Mediterraneo Boutique 

15 Granja Extrema 40 Ruta Silvestre 

16 Restaurante El Escobo 

Extreme 

41 

Casa Ambrosia Hotel Spa 

17 Kalamo  Ecoaventura 42 Hotel Hacienda El Diamante 

18 Balneario San Cayetano 43 Hotel Gustafha 

19 Pioneros Y Aventureros 

Experiencial 

44 Centro Vacacional Y De 

Convenciones Las Palmeras 

20 Rio Negro Aventura 45 Nuestra Molienda Parrilla 

Restaurante 

21 Sede Dosis Verde 2 46 Hotel Coffee And Adventure Zipacon 

22 La Casa Del Arbol S F 47 Restaurante Los Naranjos 

23 El Cairo 48 Ecoandes 

24 Centro Vacacional Y De 

Convenciones Amigos Del 

Campo 

49 Granja la Tía Lolo 

25 Hotel Spa El Refugio 50 Balseros 

Fuente elaboración propia 

 

En síntesis se preseleccionaron  50 promotores de turismo para el evento. 
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 6.2 APOYO LAS VISITAS A OPERADORES TURÍSTICOS QUE CUMPLE 

CON  LOS CINCO CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PARA EL EVENTO 

WORLD CAFÉ TOURIST SERVICE BOGOTÁ & REGIÓN. 

 

En el objetivo anterior se escogieron los preseleccionados, en este objetivo se 

cumplirá con las visitas realizadas dentro de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Facatativá  para seleccionar a los tops cinco de esta. 

Para escoger a estos últimos 30 seleccionados se solicitó a realizar  unas visitas 

donde el primer filtro arrojó 376 operadores turísticos que cumplían con 

características similares a los 5 criterios que se pedía, para ello fue necesario 

realizar inspecciones a los 50 operadores turísticos que cumplían a cabalidad con 

las normas del concurso; las vistas fueron realizadas por municipios siendo el 

cronograma asi 

 

Ilustración 11 Cronograma de visitas 

FECHA MUNICIPIO OPERADORES 

TURISTICOS 

23 de octubre de 2017 Facatativá, Bojacá, 

Subachoque, Zipacon y 

Cachipay  

Piedras del Tunjo, 

catedral de Bojacá, el 

tablazo, Hotel Coffee 

And Adventure Zipacon y  

El Castillo Inn 
 

24 de octubre de 2017 San Francisco  y La Vega La Casa Del Arbol S F, 

Hotel El Paraiso De La 

Vega, Massai Mara 

Butulu S.A.S, Finca 

Hotel La Selva, Finca 

Pandereta, Rancho Los 

Leones, Hotel Green 

Ecologico, Hotel La 
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Finestra, Hotel Natural 

De La Vega 

25 de octubre de 2017 La vega  Cabañas Los Guaduales 

Centro Vacacional Claro 

de Luna, Casa De 

Huespedes Villa 

Hermosa, Vacaciones 

Extremas Villas De 

Karoll, Hotel Y Parque 

De Aventura 

Montearroyo y 

Restaurante Los 

Naranjos 

26 de octubre de 2017 Sasaima y Villeta Centro Vacacional Y De 

Convenciones Amigos 

Del Campo, Hotel Spa El 

Refugio, Granja 

Extrema, Restaurante la 

Molienda, visita a la 

alcaldía y Hotel 

Hacienda El Diamante. 

1 de noviembre de 2017 Villeta   Hosteria San Miguel, 

Posada Turistica La 

Casona, Hotel 

Campestre Rio Alto, 

Villeta Resort, Hotel 

Villeta Suite, Hotel 

Mediterraneo Boutique 

2 de noviembre de 2017 Villeta  Hotel Gustafha, Centro 

Vacacional Y De 

Convenciones Las 
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Palmeras y Hotel Casa 

Ambrosia.  

7 de noviembre  Nimaima Restaurante El Escobo 

Extreme, Kalamo  

Ecoaventura, Balneario 

San Cayetano, Pioneros 

Y Aventureros 

Experiencial, Rio Negro 

Aventura  

8 de noviembre  Nocaima  Quintas De La Montana, 

Ecohotel Cañon Del Rio 

Pata, El Cairo, Sede 

Dosis Verde 2,  

y Mi otra Ruta 

9 de noviembre  Utica  Ecoandes, Granja la Tía 

Lolo, Balseros y Ruta 

Silvestre, Deportes 

Extremos Bigo Aventura, 

San Juanito Al Extremo, 

Hostal Reyka 

13 de noviembre Vergara  Hotel Boutique Villa 

Maria 

 

después de realizar las visitas y de verificar que se cumpliera con los 5 criterios se 

escogió a los que más cumplían con los requerimientos  ya que tenían un 

reconocimiento en la región y en cada uno de sus municipios por el aporte al 

turismo que genera dicho operador turístico estos fueron los 30 operadores 

turísticos, cabe resaltar el apoyo de las alcaldías de cada municipio que se 

convirtieron en un aliado estratégico para las visitas ya que muchos de estos 

operadores se encuentran en lugares veredales los cuales no cuentan con una 

dirección exacta para llegar, sin mencionar que las vías de acceso de estos 
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lugares se encuentran en deterioro; es importante recordar  que el tiempo que se 

realizaron estas visitas se estaba en temporadas de lluvias y eso impedía la 

movilidad entre las zonas. 

 

Ilustración 12 Municipios top de la Cámara de Comercio de Facatativá 

NUMERO MUNICIPIOS TOP NUMERO MUNICIPIOS TOP 

1 Hotel Boutique Villa 

Maria 

16 El Cairo 

2 La Casa del Arbol S F 17 Granja Extrema 

3 Villeta boutique 18 Sede Dosis Verde 

4 Villeta Resort Hotel 19 Balseros 

5 El Castillo Inn 20 Vacaciones Extremas Villa De 

Karoll 

6 Casa Ambrosia Hotel 

Spa 

21 Parque Natural San Felipe de 

la Vega 

7 Centro Vacacional y 

de Convenciones 

Amigos del Campo 

22 Finca Hotel la Selva 

8 Hotel Spa el Refugio 23 Pioneros y Aventureros 

Experiencial 

9 Restaurante el Escobo 

Extreme 

24 Ecohotel Cañón del Río Pata 

10 Centro Vacacional Las 

Palmeras 

25 Mi otra Ruta 

11 San Juanito al 

Extremo 

26 Ruta Silvestre 

12 Jafa 27 Massai Mara Butulu S.A.S 

13 Granja la Tía Lolo 28 Hotel Gustafha 

14 Rionegro Aventura 29 Los Naranjos 

15 Aventura Extrema 30 Ecoandes 

Fuente elaboración propia 
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Durante las visitas que se tenían programadas para hacerse en un recorrido de 

una semana por motivos externos que se basan en el ambiente, el estado las 

carreteras, y el clima. Factores que impidieron que dichas visitas se realizarán 

durante un periodo de una semana, para ello fue necesario alargar el proceso de 

selección a dos semanas más; para poder realizar todas las visitas y hacer un 

criterio de selección más equitativo y justo.  

 

Los primeros días del mes de noviembre fueron de arduo trabajo, ya que se debía 

concretar cuales debían de ser los 30 municipios top 5 de la jurisdicción de la 

Cámara De Comercio De Facatativá que los representaría en el primer evento de 

turismo Bogotá región, es por ello qué fue necesario solicitar el apoyo a las 

alcaldías para permitir que los operadores turísticos tuvieran la oportunidad de 

estar en el evento.  

 

Para la cámara de comercio de Facatativá un proceso de aproximadamente un 

año de gestión de recursos. 

 

El trabajo para los operadores turísticos fue arduo debido a la obtención de 

documentos que se debían anexar a una ficha técnica que debían diligenciar ellos 

tuvieron que ser muy rápidos para obtener esta información y poderla remitir a la 

cámara de comercio la cual disponía para remitir nuevamente esta información a 

la cámara de comercio de Bogotá quién era la encargada de recopilar toda la 

información de las cámaras de comercio tanto de Bogotá Girardot y Facatativá. 

 

Antes del evento se decidió hacer una reunión con la cámara de comercio de 

Bogotá y los operadores turísticos elegidos de la de la jurisdicción de la cámara de 

comercio Facatativá estos 30 operadores turísticos tuvieron la oportunidad de 

reunirse y enterarse de cómo se va a manejar la logística de tan anhelado evento 

era un evento daba mucha expectativa ya que era la primera vez que las cámaras 
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de comercio permitían un escenario donde se podían crear alianzas estratégicas y 

por qué no un clúster de turismo. 

 

Para culminar este objetivo  ya se tiene los resultados de las visitas dando a 

conocer quiénes fueron los afortunados para acceder al evento que se llevaría a 

cabo en los próximos días. 

6.3 APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO WORLD CAFÉ 

TOURIST SERVICE BOGOTÁ & REGIÓN Y SU POSTERIOR 

EVALUACIÓN 

Finalmente llegó  World Café Tourist Service Bogotá & Región el evento más 

esperado de turismo en la región todo estaba listo, se había realizado una 

inscripción vía web para las personas que querían asistir y querían conocer cuál 

era este top cinco de Facatativá  cuál eran estos 100 mejores exponentes y 

operadores turísticos de la región de Cundinamarca con gran expectativa las tres 

cámaras de comercio ya sé contaba con una inscripción de más de 1000 personas 

interesadas en conocer y apropiarse de este evento, era algo novedoso, 

participaron  exponentes de Anato de Procolombia aún del propio Ministerio de 

turismo y no podemos dejar atrás a la gobernación de Cundinamarca quién hizo 

presencia exponiendo temas de turismo. 

 

Se estipulo una agenda para los dos días en los cuales se llevaría a cabo el 

evento.  

 

Primer Encuentro Empresarial- World Café Tourist Bogotá & Región 22 y 23 de 

noviembre de 2017. 

 

Las Cámaras d Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot  con el apoyo de Idecut 

y las alcaldías municipales le dan apertura al “Primer Encuentro Empresarial- 

World Café Tourist Bogotá & Región” que tiene por objetivo facilitar un espacio de 

articulación y fortalecimiento de la cadena empresarial de turismo de Bogotá con 

la Región, con el fin de generar encadenamiento, articulación y conocimiento de la 
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oferta empresarial y turística regional, que permita visibilizar nuevas y mejores 

experiencias turísticas con alto grado de atractividad e innovación para el turista. 

 

 

 

Ilustración 13 Agenda World Café Tourist Bogotá & Región 22 y 23 de noviembre 

de 2017. 

Miércoles 22 de Noviembre. Encuentro Empresarial - Agenda 

Académica 

Dirigida a: Prestadores de Servicios Turísticos, gestores, líderes, 

autoridades de turismo regional de Bogotá y la Región.   Previa 

inscripción: Cupo limitado.  Link. Inscripción 

HORA ACTIVIDAD 

8: 30 a.m Saludo de Bienvenida e 

instalación. 

8: 45 a.m. – 9:30:  a.m El Plan de Desarrollo Turístico de 

Cundinamarca y sus aportes al 

turismo regional. Instituto 

Departamental de Turismo 

9: 30 a.m. – 10: 30 a.m. Perfil del turista que llega a 

Bogotá, necesidades, expectativas, 

oportunidades para la región     

(Instituto Distrital de Turismo de 

Bogotá). 

10: 30 a.m. – 11: 30 a.m. Gastronomia Sostenible. Un reto, 

una necesidad, para el turismo 

regional 

11: 30 a.m. – 12: 30 a.m. Los destinos Turísticos y su 

preparación para una demanda 

internacional. Procolombia. 
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12: 30 a.m. – 2: 00 a.m. Almuerzo Libre 

2: 00 p.m. – 3: 00 p.m El emprendimiento y la innovación 

turística, si es posible. Una 

experiencia, un logro para el 

turismo regional. Glamping 

Colombia 

3:00 pm Despedida 

Jueves 23 de Noviembre. World Café Tourist Service Bogotá & Región   

Dirigida a: Prestadores de Servicios Turísticos, gestores, líderes, 

autoridades de turismo regional de Bogotá y la Región.   Previa 

inscripción: Cupo limitado.  Link. Inscripción 

HORA ACTIVIDAD 

8: 00 a.m. – 8: 15 a.m. Saludo de Bienvenida 

8: 15 a.m. – 9: 00 a.m El Turismo conductor de Paz en 

Colombia. Un TOP5 con tinte de 

reconciliación y paz, en el 

municipio de Cabrera en 

Cundinamarca. 

9: 00 a.m. – 9: 30 a.m Presentación Oferta empresarial y 

Turística Regional (TOP5). 

Presidentes Cámaras de 

Comercio, y/o Autoridades de 

Turismo del orden local, regional y 

nacional. 

9: 30 a.m. – 4: 00 p.m. World Café Tourist Service Bogotá 

& Región.  Espacio para el diálogo, 

el intercambio y el conocimiento de 

la oferta empresarial y turística de 

la región.  Durante el evento, en un 

ambiente amable y confortable, 
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usted podrá: 

1. Conocer la oferta 

empresarial y turística TOP5 

del turismo regional para 

una integración con Bogotá 

2. Fortalecer relaciones y 

contactos en turismo a partir 

de una oferta turística 

regional real, viable y 

rentable para el turismo 

regional con alcance 

Bogota&Región 

3. Visionar experiencias 

turísticas susceptibles de 

incluir en un paquete 

turístico con alcance 

Bogota&Región 

4. Establecer contactos con 

empresarios, líderes y 

gestores de turismo de la 

región 

5. Conocer iniciativas en curso 

de proyectos de región, que 

darán valor agregado a la 

oferta turística en el corto 

plazo 

6. Consultar la plataforma 

institucional para el 

emprendimiento y 

fortalecimiento de empresas 

turísticas regionales. 
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7. Disfrutar de eventos 

culturales 

 

4:00 PM – 5:00PM        

 

Reconocimiento a los top cinco de 

Cundinamarca (100 prestadores  

de turismo) 

5: 00 p.m.  Cierre del evento 

                Fuente elaboración Cámara de Comercio de Bogota  

 

Durante el evento cada operador turístico tenía la oportunidad enterarse que 

estaba buscando los turistas no sólo los turistas nacionales ya que Bogotá es una 

de las principales ciudades donde cada día llegan cientos de turistas del extranjero 

que se ven obligados a pasar los días en el aeropuerto esperando nuevamente a 

retomar su viaje. 

 

Está en una plataforma interesante donde los operadores turísticos tenían la 

oportunidad de mostrarse a Bogotá de dar a conocer la cara amable 

Cundinamarca, la cara cultural, la cara educada. 

 

Es importante mencionar la importancia del turismo para Cundinamarca y el 

énfasis que quiere darle el gobierno en si a todo Colombia siendo territorios de 

paz, se pudo observar como el turismo cambio la imagen de muchas regiones que 

anteriormente era catalogadas como violetas, o en dia son reconocidas por su 

potencial turístico y oferta con la que cuentan. 

 

Se pudo observar que el turista ya no busca un turismo de descanso solamente, 

sino que se basan en la experiencia que valor agregado pueden ofrecer los 

operadores turísticos a los turistas para tener una experiencia vivencial con la 

región visitada, algo que conecto todos sus sentidos, sin importar el costo el turista 

quiere conectarse con la naturaleza y consigo mismo. 
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Durante este proceso entraban y salían cientos de espectadores emocionados con 

el evento con grandes expectativas de conocer cada uno de estos lugares 

finalmente el evento fue todo un éxito muchos de los operadores consiguieron 

alianzas estratégicas que permitieron que su negocio creciera, consiguieron 

contratos con agencias de viaje muy importantes y sobre todo tuvieron la 

oportunidad de darse a conocer a los medios de comunicación, tuvieron la 

oportunidad de expresar de hablar acerca del turismo de su región y sobre todo de 

la oferta que ellos tenían para el turista que sólo quería escapar de la rutina de 

una ciudad. 

 

Para la cámara de comercio de Facatativá es la primera vez que se coordina un 

evento de grandes proporciones con la participación y cooperación de las demás 

cámaras de comercio como lo son la Cámara de Comercio De Bogotá y Girardot, 

finalmente los resultados fueron satisfactorios. 

 

En la evolución se pudo evidenciar la satisfacción de la gente del agrado de sentir 

que los operadores turísticos ya no se sentían abandonados si no sabían que 

tenían un respaldo y que se respaldo era la Cámara De Comercio de Facatativá su 

jurisdicción se mostró complacida por el apoyo del área de promoción y desarrollo 

que está a cargo del Doctor Gustavo Sánchez. 

 

Este evento se encontraba cargo del técnico Nicolás Montenegro a su vez accedió 

al apoyo brindado durante todo este proceso permitieron la colaboración durante 

meses se participó de cada uno de los logros y de las correcciones. 

 

Así fue pronto culminó el año empezó un nuevo semestre y con él la posibilidad de 

nuevamente de culminar los objetivos propuestos, la información que se tenía del 

año pasado era obsoleta, nuevos operadores turísticos llegaron con la gran noticia 

de que la Cámara De Comercio De Facatativá los apoyaban y que era necesario 

formalizarse que no era sólo papeleo que obtener el Registro Nacional de turismo. 
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Ser formalizados traía beneficios grandes para ellos; por eso se observó un gran 

aumento de operadores turísticos en la región esto generó gran impacto a la 

comunidad cundinamarquesa y felicidad para cada uno de los integrantes de la 

Cámara De Comercio de Facatativá. 

 

Después de un mes culmina el proceso de un pasante que no solamente entrega 

un cubículo, un computador y un archivo actualizado al 2018 sino también entrega 

sus conocimientos, entrega ideas a mejorar deja la base de datos más amplia y 

una satisfacción del deber cumplido. 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

Para el pasante fue enriquecedor el proceso de actualizar las bases de datos 

porque allí se podía ver la evolución de las formalizaciones que se hicieron 

durante el proceso del evento World Café Tourist Bogotá & Región, ya que si ellas 

hubiera sido imposible llegar a los promotores de turismo de Cundinamarca, ya 

que en este departamento hay baste informalidad la cual dificulta el trabajo  a las 

empresas turísticas legales de la región. Esta experiencia es ardua, complicada y 

tiende hacer monótona, pero finalmente arroja los resultados esperados. 

 
 
El trabajo de campo es muy interesante ver la necesidad de la población de los 

operadores turísticos del turista lo hace conocer y abrir un poco más la 

perspectiva del mercado que se tiene alrededor de la universidad y alrededor 

del propio hogar esta actividad género grandes beneficios personales donde se 

puede hacer una observación no como turista, ni como habitante del sector, 

sino con una mirada más evaluativa a cada lugar visitado eso hace ahora que el 

estudiante sea una persona más crítica al momento de buscar un lugar donde 

hospedarse. Entonces no solamente construye la parte profesional y educativa 

sino creo que marca la parte personal. 

 

El evento World Café Tourist Bogotá & Región  que se llevó a cabo el 22 y 23 de 

noviembre de 2017 fue gratificante ver llegando a cada uno de los tops 5 de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá, esto permitió reconocer el 

trabajo anterior el paso a paso para poder resaltar los mejores operadores 

turísticos de la región. Conocer la oferta turística no solo de Cundinamarca sino 

también de Bogotá, demostró que Cundinamarca es potencial turístico de 

Colombia. Para el estudiante es productivo ver culminar su trabajo desde el inicio 

hasta su realización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

INSTITUCION 

 

Promover el buen uso de los tics creo que los operadores turísticos de la región 

deben de ser capacitados en el entorno de los tics porque es una herramienta que 

se está fomentando y muchos de ellos no las manejan, entonces sería bueno que 

como Cámara De Comercio de Facatativá brindará capacitaciones sobre los tics a 

los operadores turísticos 

 

Fomentar estimular la formalización de los operadores turísticos en algunos 

municipios que cuentan con un turismo informal dentro de su zona y cabe 

mencionar que sus municipios tienen muy buenos operadores turísticos, pero esto 

crea desconfianza en los turistas él no estar formalizado 

 

Crear un enlace entre los operadores turísticos para que quizás más adelante 

puede ocurrir o de inicios para un clúster de turismo en la región del Gualivá ya 

que hay gran camaradería entre los operadores turísticos cabe mencionar que en 

la región del Gualivá hay una gran diversidad y oferta turística permitiendo 

complementar la experiencia al turista. 

 

Es necesario que la base de datos que se dejó no quede en vano, sino que a raíz 

de ella se pueda unificar al programa de redes empresariales y esto permita que el 

operador turístico cuente con un espacio dentro de la página de la Cámara de 

Comercio e igualmente los turistas tengan la oportunidad de conocer la oferta que 

hay dentro de la jurisdicción. 

 

GOBIERNO 

 



64 
 

Las alcaldías deben de promover el turismo no solamente publicitario sino en 

arreglo de vías de acceso campañas de formalización invitación agentes turísticos 

realización de ruedas empresariales dentro de la región para creación de vínculos 

turísticos 

 

El gobierno debe darse cuenta la gran importancia que tiene el turismo y que 

tendrá en los próximos años e invertir más recursos para el acceso y visibilización 

de los operadores turísticos dentro de la región. 

 

UNIVERSIDAD 

 

Seria productivo que el proceso de pasantías no fuera aplazado por las 

vacaciones si no que sea en un solo periodo, ya que permite al estudiante 

culminar sus pasantías a un mismo ritmo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexos 1 Fichas Técnicas 

Ficha Técnica: Agencias de Viajes 

 
 

Por favor incluya el logo tipo (imagen 
)de su empresa en este espacio:  

Razón Social: 

Municipio:  

  

Dirección: 
  Estado actual del Registro 

Nacional de Turismo (marque con 
una X) 

Teléfono 
de 
contacto: 

  
Con RNT (número) 

E-mail: 
  

Sin RNT 

Contacto 
Comercial: 

  
En proceso RNT 

  

Caracterización del establecimiento 

Tipo de 
agencia: 

  

Especialidad 
del producto 
turístico que 
promociona: 

  

Actividades 
(enúncielas) 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

      

Otras (s) descríbalas:  

Servicios 
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Servicios 
incluidos : 

  

Servicios 
no 
incluidos: 

  

Servicios 
adicionale
s: 

  

Oferta paquetes turísticos regionales 
(marque con una x) 

Si 

Si su respuesta es positiva, por favor indique:  

Tipo de producto que 
vende: 

  

Municipios de la región que 
incluye 

  

Planta turística de la región 
incluida: 

  

 
Promoción 

Indique tipo de herramientas utiliza para la promoción de su establecimiento ( 
medios virtuales, escritos, otros) 

 
Sostenibilidad y Calidad Turística 

Su compromiso 
como la Norma 

Técnica de 
Sostenibilidad NTS 

TS 003, se encuentra 
en estado de…… 

(marque con una X): 

En declaración y autoevaluación en primera parte como 
requisito para renovar RNT 

En Certificación de Calidad Turística en el corto plazo, 
podría indicarnos en un porcentaje de 1 a 100% en qué 
nivel se encuentra. 

¿Qué tipo de entrenamiento y capacitación se la ha 
facilitado al personal de su establecimiento, para el 
conocimiento y apropiación de la Norma?  Podría 
adjuntarnos alguna certificación de asistencia de formación 
y entrenamiento, a la que hayan asistido sus 
colaboradores (si es posible).   



69 
 

Podría indicarnos, y enunciarnos cuál es la política de 
sostenibilidad que se encuentra establecida y adoptada 
visible al público ( adjúntenos aquí una fotografía donde 
esta visible en su establecimiento dicha política):  
 
 
 

La competitividad 
turística de su 

agencia, adicional a 
muchos factores que 
ha tenido en cuenta, 

ha incluido la 
adopción e 

implementación de 
alguna Norma (s) 

Técnica (s) de 
Calidad adicional 
(indique cuál(s) y 

brevemente explique 
en que ha contribuido 

al mejoramiento de 
su negocio,  en caso 
contrario indique que 

ninguna. 

  

  

Seguridad Turística 

Podría indicarnos en 
términos de 

seguridad para el 
turista que tipo de 

estrategias, controles 
y/o prevenciones se 
implementan desde 

el diseño de sus 
paquetes, hasta el 

desarrollo de la 
actividad en destino. 

  

  

Innovación  
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Aspectos de innovación que ha tenido en cuenta para mejorar no solo el servicio, 
sino la experiencia turística 

 

Integración a la cadena productiva turística 

Actualmente cuenta con alianzas 
comerciales con otros prestadores de 

servicios turísticos (marque con una X) 

Local (municipal)   

Regional (provincia)   

Ninguna   

 
Turismo Regional 

En su establecimiento se cuenta con algún tipo de información, promoción y 
divulgación de los productos turísticos de región  (indiqué), en caso contrario 
simplemente agregué (ninguna):  

 
Observaciones. Si desea aportarnos alguna sugerencia o iniciativa a tener en 
cuenta que considere podría aportarle valor agregado al proceso de desarrollo 
turístico y regional para su provincia, estamos atentos) 

Fuente. Elaboración propia. Ismenia Leonor Latorre Dirección de Gestión 
Regional CCB 

 

 

Ficha Técnica: Guía de Turismo 

 
 

Por favor incluya el logo tipo (imagen ) de 
su empresa en este espacio:  

Nombre: 

 
Dirección:   Estado actual del Registro Nacional de 

Turismo (marque con una X) 

Teléfono 
de 
contacto: 

  
Con RNT 
(número) 

  

E-mail:   
Sin RNT 
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Contacto 
Comercial:  

 En proceso 
(RNT) 

 

    

Otros (Cuál?) 

 

Servicios 

Especialidad  

Actividades y 
especialización 
de su guíanza 

en turismo 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

   

Otros:  

Idioma (s) que 
domina 

adicional al 
español 

 

 

Sostenibilidad y Calidad Turística 

Su servicio como guía de turismo, ha 
incluido la adopción e implementación 

de alguna Norma (s) Técnica (s) de 
Calidad  (indique cuál(s) y brevemente 
explique en que ha contribuido en la 
prestación de un mejor servicio de 
guianza y lo ha fortalecido en una 
especialidad específica,  en caso 

contrario indique que ninguna. 

 

Seguridad Turística 

Podría indicarnos en 
términos de seguridad para 

el turista que tipo de 
estrategias, controles y/o 

prevenciones ha 
considerado fundamentales 
en su formación y práctica 

como guía de turismo. 

 

 

Innovación 

Aspectos de innovación que ha tenido en cuenta para mejorar no solo el servicio, 
sino la experiencia turística en su acompañamiento al turista. 
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Integración de la cadena productiva 

Actualmente cuenta con alianzas 
comerciales con otros prestadores de 

servicios turísticos (marque con una X) 

Local (municipal)  

Regional 
(provincial) 

 

Ninguna  

 

Turismo Regional 

En su aporte al turismo regional, que sitios y productos específicos de su 
provincia conoce y ha seleccionado para ofrecer una mejor guíanza turística. 

 
Observaciones. Si desea aportarnos alguna sugerencia o iniciativa a tener en 
cuenta que considere podría aportarle valor agregado al proceso de desarrollo 
turístico y regional para su provincia, estamos atentos. 

Nota: Si lo considera pertinente puede adjuntarnos fotografías que considere 
importantes de su experiencia como guía que considere representativas y 

visibilicen alguna buena práctica de formación al turista en temas ambientales u 
otro tema que considere relevante. 
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Ficha Técnica: Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

 
 

Por favor incluya el logo tipo (imagen ) 
de su empresa en este espacio:  

Nombre del establecimiento: 

 
Dirección:   Estado actual del Registro Nacional de 

Turismo (marque con una X) 

Teléfono 
de 
contacto: 

  
Con RNT 
(número) 

  

E-mail:   Sin RNT   

Contacto 
Comercial:  

 En proceso 
(RNT) 

 

Caracterización del establecimiento 

Tipo de 
alojamiento: 

  

Categoría  

Tipo de 
habitación y 
tarifa 

Sencilla  Doble  Suite  

Otras (indique):   
  
  

Servicios 

Incluidos  

No incluidos   

Adicionales   

Promoción   

Indique tipo de herramientas utilizadas para la promoción de su establecimiento ( 
medios virtuales, escritos, otros) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad y Calidad Turística 
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Su compromiso como la 
Norma Técnica de 

Sostenibilidad NTS TS 
002, se encuentra en 

estado de …..  (marque 
con una X): 

 

En declaración y autoevaluación en primera 
parte como requisito para renovar RNT 

 

En Certificación de Calidad Turística en el 
corto plazo, podría indicarnos en un 
porcentaje de 1 a 100% en qué nivel se 
encuentra: 

 

¿Qué tipo de entrenamiento y capacitación se la ha 
facilitado al personal de su establecimiento, para el 
conocimiento y apropiación de la Norma?  Podría 
adjuntarnos alguna certificación de asistencia de 
formación y entrenamiento, a la que hayan asistido 
sus colaboradores (si es posible).   
 
 
 
 
 

Podría indicarnos, y enunciarnos cuál es la política 
de sostenibilidad que se encuentra establecida y 
adoptada visible al público ( adjúntenos aquí una 
fotografía donde esta visible en su establecimiento 
dicha política):  
 
 
 
 
 

La competitividad turística 
de su establecimiento, 

adicional a muchos 
factores que ha tenido en 

cuenta, ha incluido la 
adopción e 

implementación de alguna 
Norma (s) Técnica (s) de 
Calidad adicional (indique 

cuál(s) y brevemente 
explique que le ha 

aportado al mejoramiento 
de su establecimiento, en 
caso contrario indique que 

ninguna. 

 

Seguridad Turística 
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Podría indicar en términos 
de seguridad para el 

turista que tipo de 
estrategias, controles y/o 

prevenciones se 
implementan en su 

establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innovación 

Aspectos de innovación que ha tenido en cuenta para mejorar no solo el servicio, 
sino la experiencia turística de su huésped. 
  

Integración de la cadena productiva 

Actualmente cuenta con alianzas 
comerciales con otros prestadores de 

servicios turísticos (marque con una X) 

Local (municipal)  

Regional 
(provincial) 

 

Ninguna  

Turismo Regional 

En su establecimiento se cuenta con algún tipo de información, promoción y 
divulgación de los productos turísticos de región  (detalle brevemente), en caso 
contrario simplemente indique que ninguna:  

 
Observaciones. Si desea aportarnos alguna sugerencia o iniciativa a tener en 
cuenta que considere podría aportarle valor agregado al proceso de desarrollo 
turístico y regional para su provincia, estamos atentos. 

Nota: Si lo considera pertinente puede adjuntarnos fotografías que considere 
importantes de su establecimiento referidas a estrategias de educación 

ambiental, señalización, visibilidad política de sostenibilidad, adecuaciones de 
infraestructura preventivas, inclusión población de discapacidad, entre otros. 
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Anexos 2 Trabajo De Campo 
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Anexos 3 Logística Del Evento 
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Anexos 4  Evento World Café Tourist Service Bogotá & Region 
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