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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Este trabajo es un proyecto de investigación con metodología descriptiva
que se enfoca hacia el análisis del impacto del sector del turismo en la
participación de la economía del municipio de Arbeláez.
El Municipio de Arbeláez, Cundinamarca; desde su ámbito de acción,
genera y obtiene beneficios económicos, sociales y medioambientales, es
decir, aporta al alcance de la sostenibilidad para el desarrollo local. Al
realizar acciones de capacitación y difusión complementadas con las
actividades culturales, recreativas y de ocio, en general, fomenta la
sensibilización y la toma de conciencia sobre la protección y uso
responsable del patrimonio por parte de los pobladores locales, de esta
manera se logra fortalecer el sector turístico municipal.
Se comprende que el turismo es una oportunidad de mejorar la situación
económica de un país o en teste caso un municipio, si se realizan los
estudios necesarios para la implementación de este , si se lleva a cabo
puede generar buenos beneficios económicos, como referente se tiene a
Paris es una ciudad con una atracción turística dominante frente a otras
ciudades del mundo, puesto que no solo se enfocaron en la maravillosa
torre Eiffel sino que abrieron sus rutas de turismo explorando y explotando
lo que la ciudad tenia para dar , actualmente es una ciudad que cuenta con
diferentes opciones turísticas.
Cuando un lugar cuenta con un buen estatus de turismo este no solo se
plasma por el programa de marketing que implemente, la mejor publicidad
que existe es la de voz a voz.
AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
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Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza,
son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.
2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en
Internet.
3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones.
4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

SI NO
X
X

X

X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas,
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias
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contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración,
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han
publicado. SI ___NO_X__.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
LICENCIA DE PUBLICACIÒN
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
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Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y
de la licencia de uso con que se publica.
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación,
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia
CreativeCommons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia CreativeCommons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
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INTRODUCCIÓN

Se realiza esta investigación con el fin de observar los diferentes sectores
económicos que el Municipio de Arbeláez tiene, se observa detenidamente el
sector terciario y la participación que cada uno de estos establecimientos
comerciales tiene frente al Municipio.
Como primer referentes se tuvo en cuenta Perú, ya que su aporte turístico al PIB
ha aumentado en los últimos tres años; como segundo referente se eligió el Eje
Cafetero de Colombia puesto que el país ha optado por diferentes estrategias
turísticas, esta región ha tenido una alta influencia turística en el último año.
Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta la teoría de Michael Porter
donde habla sobre el poder de la negociación de los compradores, es decir, de los
turistas que estén atentos a adquirir nuevas experiencias culturales y ambientales,
el poder de la negociación de los vendedores que influye en los diferentes
establecimientos comerciales que tiene el Municipio.
En el desarrollo del trabajo de campo en el marco conceptual se pudo observar
diferentes términos como: turismo, sector del turismo, visitante, gasto turístico,
agentes económicos, cultura, beneficios económicos, PIB.
En el marco normativo se identifica la Ley 1640 de 2013, la Ley 1755 de 2015,
Decreto 1074 de 2015, Decreto 670 de 2017 y el Decreto 2158 de 2017.
En la metodología se analizó la población y la muestra con respecto a los
diferentes sectores del Municipio de Arbeláez, básicamente teniendo en cuenta la
información generada por la Oficina de Hacienda

con el último informe de

Industria y Comercio. Una vez obtenida la información se procede a analizar los
datos obtenidos para realizar la respectiva tabulación, con el fin de observar la
viabilidad de ingresos y empleabilidad de los diferentes establecimientos
comerciales.

En cuanto al análisis se tuvo en cuenta los pesos de cada uno de los sectores y
subsectores para poder determinar el impacto que tiene el sector turismo en este
Municipio.
Una vez realizado el análisis, se decide realizar una propuesta

específica al

sector hotelero y fincas de descanso de este Municipio con el cual se espera
obtener un incremento en los ingresos y mejorar la empleabilidad del Municipio.
Ésta consiste en la creación de un paquete múltiple en el que se incluya la
modalidad “todo incluido” (alojamiento, alimentación, recreación y transporte)
enfocado hacia el ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, turismo de aventura,
para el Municipio de Arbeláez y alrededores, incluyendo los nueve municipios
restantes que conforman la región del Sumapaz.
Se pretende llegar con esta investigación desde su ámbito de acción a generar
futuros beneficios económicos, sociales y medioambientales, es decir, aportar al
alcance de la sostenibilidad para el desarrollo local, para el desarrollo de esta
investigación fue necesario aplicar encuestas en los diferentes establecimientos
comerciales, entrevistas, análisis del plan de desarrollo municipal, estudio de los
diferentes sectores económicos, como objetivo de obtener una información veraz.

1. TÍTULO

IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ

2.ÁREA

Económica y Competitividad de las Empresas

2.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Crecimiento y Desarrollo Económico Regional

2.2 PROGRAMA

Ciencias económicas y contables

2.3 TEMA DE INVESTIGACIÓN
Impacto económico del Turismo

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué porcentaje aporta el sector turismo a los ingresos del municipio de
Arbeláez?
El sector económico que sostiene al Municipio de Arbeláez es el sector primario,
ya que este tiene una buena actividad económica, lo que se explica si se tiene en
cuenta que, según el plan de desarrollo municipal “el 58.3% de la población reside
en el sector rural”. De acuerdo a los datos suministrados por la Secretaría de
Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de Arbeláez.
Es necesario que este Municipio explore todas las actividades turísticas que éste
tiene para dar, ya que cuenta con los recursos naturales y culturales para hacerlo,
gracias a este fenómeno turístico varias ciudades del país se han fortalecido ya
que sus ingresos son significativos lo cual es interesante para la sociedad y el
municipio.1
Teniendo en cuenta los anteriores porcentajes se puede concluir que no se tiene
identificado el subsector del turismo por esto surge la necesidad de realizar una
recolección de datos en la oficina de hacienda, con el fin de obtener un
conocimiento pleno y veras de cuanto es la participación de este sector en la
economía del Municipio de Arbeláez.

1

Godoy lozano Jorge Alberto. plan de desarrollo municipal [en línea],13 de junio de
2016 [ revisado 10 de agosto de 2017].Disponible en internet:
http://www.concejo.arbelaez-

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar el impacto del turismo en la economía del Municipio de Arbeláez

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar el proceso de clasificación por sectores



Categorizar el peso que tiene el turismo dentro del sector de
servicios



Determinar el efecto que tiene la actividad del turismo dentro de la
producción de bienes y servicios del municipio y dentro del
Departamento de Cundinamarca.



Generar soluciones mediante el diseño de una propuesta que
permita incrementar el desarrollo del turismo en el Municipio.

5. JUSTIFICACIÓN

Los motivos que llevaron a investigar los efectos de la interacción económica del
sector turístico en el municipio de Arbeláez, es la poca dinámica económica que
éste tiene, a pesar de tener variedad de ferias y fiestas, no cumplen con los
objetivos previstos para una buena competencia turística.
Se busca realizar un proyecto donde los beneficiarios sean los comerciantes, el
sector hotelero, fincas recreacionales del Municipio, ya que si se instituye una
buena estrategia de Marketing el Municipio puede interactuar con los diferentes
agentes económicos y volver su economía más dinámica de la que están
acostumbrados.
El sector primario es el motor de la economía del Municipio, por ende, no se
intenta desplazar, al contrario se pretende fortalecer ofreciendo paquetes turísticos
los cuales estarán plenamente diseñados para ofrecer una estadía plena y
satisfactoria con actividades no vistas antes.

6. MARCOS DE REFERENCIA

6.1 ANTECEDENTES

Desde el inicio de la humanidad ha existido el turismo, desde los nómadas ha
estado presente, tras el desarrollo de la humanidad éste también ha tenido una
evolución, ya se tiene un conocimiento de que es una buena idea de negocios con
una buena rentabilidad económica. El turismo ha presentado varias etapas las
exploraciones geográficas para el intercambio comercial, exploraciones científicas
y políticas. Los viajes religiosos, conocidos también como peregrinaciones que
comenzaron en la edad media en esta se realizan los primeros mapas para
viajeros y se ofrecían diferentes servicios a los viajeros que así lo requerían; en
Grecia realizaban viajes para la participación en los juegos olímpicos, pero
realmente el turismo nace como actividad económica después de la revolución
industrial, “cuando se consolida la burguesía como clase social dominante, que
dispone de recursos económicos y tiempo libre para viajar. El turismo desde sus
inicios tuvo la finalidad de propiciar el descanso, fomentar la cultura, permitir
negocios o el encuentro de familias”.2
En el imperio romano se expandía por su deseo de expandir su territorio, religión,
salud. El turismo suele ser categorizado como una industria más, puesto que los
beneficios económicos suelen ser significativos, si se realiza de una manera
oportuna; poco a poco el mundo ha visto la importancia del turismo y cada país
busca potencializar sus estrategias para atraer a los turistas a los diferentes
países del mundo. “Los principales impactos económicos positivos del turismo se
relacionan con los ingresos por divisas, la contribución a los ingresos públicos y la

2

Dalles Paola, El turismo y sus antecedentes históricos, [ en línea ] octubre 23 del
2012[ revisado 16 de agosto de 2017] Disponible en internet: https:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-turismo-y-susantecedentes-historicos-468250.html

generación de empleo y oportunidades de negocios.”

3

cuando existe esta

interacción entre el país y los turistas se realiza un ingreso económico al país
gracias a la inyección turística que según indican se tienen tres impactos:
Está el impacto directo: se realiza por ventas de las empresas de servicios
turísticos. Estas empresas pueden comprar bienes y servicios que se encuentren
dentro o fuera de la localidad
Los efectos indirectos: resultan cuando los proveedores directos compran sus
insumos a otras empresas de la región y estos le compran a otros para poder
comercializar los productos.
Los efectos inducidos se presentan cuando los empresarios y sus empleados
gastan sus ingresos en la localidad.
Es de gran importancia resaltar que para una buena dinámica entre los agentes no
solo influye el hospedaje, se requieren otros aspectos como el restaurante si se
ofrecen comidas típicas del país, transporte, comercio, cultura, seguridad.

6.1.1 Cartagena de Indias Colombia

La famosa ciudad amurallada ha sido un distrito turístico y cultural desde 1991,
esta ciudad ha tenido un gran cuidado en la construcción urbana puesto que no
puede perder la esencia que la caracteriza como lo son sus casas históricas, la
economía de esta ciudad es sólida gracias a las industrias, comercio, turismo,
comercio marítimo, actualmente cuenta con el concurso nacional de belleza, éste
ha sido celebrado en esta ciudad desde 1934, la

ganadora

es

denominada

Señorita Colombia y nos representa en Miss universo.
3

Brida Juan Gabriel, Pereyra Juan Sebastián, Devesa María Jesús y Zapata la
contribución del turismo al crecimiento económico, [en línea] octubre 23 de 2008
[revisado 26 de agosto de 2017] Disponible en internet: https:www.
revistas.um.es/turismo/article/download/47931/45901

Cartagena tiene un centro histórico que es preciso caminar sin afanes y observar
tranquilamente los tesoros coloniales. En esta ciudad, declarada Patrimonio
Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1984, tienen lugar festivales
dedicados al cine y a la música clásica.
En la actualidad cuenta con diferentes guías turísticas que se acomodan a la
necesidad de cada persona, es decir, si se desea turismo de aventura, cuentan
con buceo, windsurf, caro taje, surf, motos acuáticas, paseos en barcos y lanchas;
turismo romántico, Cartagena de Indias tiene un conjunto de hermosos lugares
llenos de romance, historias y magia; que incluyen a su vez iglesias, baluartes,
plazas, murallas, playas, mansiones coloniales, islas estas convierten a la ciudad
en escenario ideal para realizar una boda de ensueño; turismo histórico el cual
ofrece el castillo de san Felipe sus imponentes murallas narran su historia este fue
construido por los españoles durante la época colonial ,convento san Pedro
Claver, éste fue construido en 1580 y retocado en el siglo XXVII, originario de
padres jesuitas; teatro Heredia, construido sobre las ruinas de la antigua Iglesia de
La Merced 1625 para conmemorar el Centenario de la Independencia en 1911. En
1998 fue restaurado bajo la dirección del arquitecto cartagenero Alberto
Samudio4por último, pero no menos importante, el Centro Cultural de Artes
Escénicas, centro histórico donde se puede encontrar las diferentes casas
coloniales y la división de la antigua y la nueva Cartagena.

4

En colombia. Turismo en Cartagena de indias-Colombia, [en línea] 2017 [
revisado 15 de abril de 2018], disponible en internet :
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinoscolombianos/cartagena-de-indias/

6.2 REFERENTES

6.2.1 Perú y su incremento en el turismo
Según el Ministerio de Comercio Exterior, el turismo tiene un aporte a la economía
del país del 3.9% en el año 2015, el aporte al consumo turístico al PIB ha
aumentado en el 2015 tuvo una participación del 6.9%. En comparación con las
exportaciones no tradicionales “el turismo receptivo es el segundo sector que
aporta divisas al país. Cuando Perú empezó hacer sus pilares en el turismo tenía
una visita del 3.3 % en el año 2011, en el 2015 tenía un 4.4%”.5
“El viceministro de Turismo, Roger Valencia, destacó la importancia del turismo
como eje de desarrollo económico y social en el Perú”6, este pretende eliminar las
visas para que los turistas no tengan mayor inconveniente para visitar este país
que cuenta con variedad de historia y cultura, la mayoría de las personas viajan a
este país en busca de Machu pichi, pero descubren que este ofrece mucho más
como; Ecoturismo, rural, aventura, negocios, gastronómico, costero, marítimo y
turismo acuático en tierra, urbano, montaña, educativo y deportivo.

5

Velarde Álvarez Magali Silva, medición económica del turismo, [en línea], julio de
2016, [revisado 11 de octubre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/publicacione
s/medicion_economica_turismo_alta.pdf
6

Oficina de comunicaciones y protocolo, ministerio de comercio exterior y turismo.
Perú ratifica importancia del turismo como eje de desarrollo nacional [en línea], 20
de septiembre de 2017[revisado 12 de octubre de 2017]. Disponible en
internet:https://www.mincetur.gob.pe/peru-ratifica-importancia-del-turismo-comoeje-de-desarrollo-nacional/

6.2.2 EJE CAFETERO COLOMBIA
Colombia ha optado por diferentes estrategias turísticas, en la actualidad el Eje
Cafetero está tomando potencia puesto que es una tierra rica en cultura, el Eje
Cafetero Colombiano debe su bienaventuranza al café. Está basado en la oferta
de hoteles autóctonos de la región, con identidad propia de los cafetaleros de la
zona. Muchas haciendas y casonas tradicionales rurales, han sido acondicionadas
para servir de alojamiento y hospedaje para muchos turistas, las cuales poseen
definidos rasgos de originalidad y belleza, en hoteles llenos de vida y tradiciones,
sin duda esta es una opción de turismo diferente al ya conocido como el de playa
y mar.
El turismo del Eje Cafetero se basa en la experiencia con la naturaleza, reconocer
las diferentes rutas turísticas que este tiene para dar como lo son: Parque
Nacional del Café, el cual cuenta con actividades culturales y atracciones
mecánicas, cuenta con una réplica de la ciudad colonial, ofrece espectáculos de
baile, teatro y música autóctona. Parque nacional de la Cultura Agropecuaria
(PANACA), su característica principal

es que el visitante tiene una interacción

personal y directa con animales de granja, también disfruta de actividades y
espectáculos programados con dichos animales y la realización de caminatas acordes
al espacio del sitio que permiten adentrarse en un mundo lleno de verdes guaduales.
Parque de los nevados, su extensión cubre parte de los departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindío y Tolima. Entre sus principales atractivos encontramos el sistema
volcánico, los variados ecosistemas, paisajes, lagunas7 y las nieves perpetuas de los
diferentes nevados que permiten una experiencia única para vivirla en familia.

7

Guía eje cafetero. top sitios turísticos del eje cafetero [ en línea ] 2015 [ revisado
20 de abril de 2017] Disponible en internet: http://www.guiaejecafetero.com/sitiosturisticos-del-eje-cafetero/

Recorrido de la Cultura Cafetera (RECUCA), ubicado en la vereda Calle larga,
Municipio de Calarcá, es una tradicional finca cafetera, los nativos de la región
realizan las atenciones y orientándoles a las labores propias de la cultura cafetera.
Termales Santa Rosa de Cabal, es un Balneario para bañarse en aguas termales
y realizar diferentes actividades de relajación y cuidado corporal sus grandes
piscinas naturales y verde prado hace de esta una experiencia inigualable.
El Municipio de Salento ofrece una variedad de gastronomía y ofrece una cerveza
artesanal en el mirador, desde allí se podrá divisar el Bosque de Palma de Cera,
éste ofrece una perspectiva diferente a los turistas que van en busca de un refugio
natural. Este Municipio ofrece una contemplación diferente en el Puente de la
Explanación ubicado en la vereda Boquia.
Coffee Tour "Finca El Ocaso": Ubicada en la Vereda Palestina de Salento, La
Finca El Ocaso ofrece un tour guiado en español e inglés sobre el proceso
artesanal de siembra, producción, beneficio, comercialización y preparación de un
Café Especial Sostenible. Esta finca típica campesina cuenta con senderos de
cafetales en donde se puede observar la biodiversidad de un cultivo de café. Una
opción para conocer más acerca de la cultura cafetera.
El Eje Cafetero también ofrece deportes extremos como kayakismo sobre el Río
Barragán, parapente en Calarcá.

Al analizar el Municipio de Arbeláez de acuerdo al impuesto de industria y
comercio se tiene la siguiente relación de establecimientos comerciales urbanos
cabe resaltar que el sector primario no está incluido en esta información puesto
que el estudio se realizó en la zona urbana del Municipio de Arbeláez.
Se toma como sector industrial las panaderías ya que la mayoría de ellas realizan
la transformación de la materia prima al realizar el proceso de pastelería y

panadería desde su inicio, es decir, éstas no compran y venden el pan, éstas lo
fabrican.
Para el sector comercial se tuvo en cuenta los establecimientos que compran y
venden la materia prima sin realizar ningún proceso de transformación tales como,
tiendas, cafeterías y comidas rápidas.
En el sector de servicios tomaron los siguientes establecimientos comerciales
bares, restaurantes, hoteles, fincas de descanso, los cuales son más influyentes
para el subsector del turismo ya que este es el objeto de este estudio.

SECTORES

INDUSTRIA

COMERCIO

PANADERÍA

Tiendas

POBLACIÓN

MUESTRA

10

5

100

29

50

18

Cafeterías
Comidas rápidas

SERVICIOS

Bares
Restaurantes
Hoteles
Fincas
descanso

de

6.3MARCO TEÓRICO

El turismo en una economía, es uno de los sectores que merece un análisis
cuidadoso, ya que se ha convertido en la actividad que favorece las exportaciones
mundiales, y generado mayor ingreso y fuentes de trabajo, tanto directas como
indirectas, en pequeñas y medianas empresas familiares1 (PYMES), con lo cual a
través de ellas este sector fortalece sus ingresos y la distribución de la riqueza,
aspectos fundamentales para el crecimiento económico de las naciones. Es para
muchos países en desarrollo, una estrategia para competir y desarrollar el sector
servicios, el cual es altamente dinámico en la actualidad alrededor de la orbe; por
otra parte, ha permitido generar un impacto multiplicador para que los países
mejoren su infraestructura física y de comunicaciones, aspectos que son
fundamentales para lograr una mejor posición competitividad en los mercados
internacionales; además, la expansión de este sector ha generado mayores
ingresos al gobierno a través de la recaudación de impuestos a esta actividad.
Por otro lado, Michael Porter indica:
“La visión. Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, la misión se debe saber
cuál es la misión por medio de la razón de ser de la empresa, debe ser
independiente, los valores. Por medio de estos indica a los demás cuáles son las
prioridades y cuáles son los puntos más importantes de tu empresa”.8

8

Porter.michael, La ventaja competitiva de las naciones [ en línea], Noviembre de
2007[ revisado 22 de octubre de 2017] Disponible en internet:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32370097/La_Ventaja_Com
petitiva_de_las_Naciones.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&E
xpires=1522807903&Signature=%2FPKcdTr3%2F4VvEmAtRYtGfS9vQN0%3D&re
sponse-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DLa_Ventaja_Competitiva_de_las_Nacione
s.pdf

Cuando se tengan definidos estos conceptos se puede formular una estrategia
estos puntos son una ventaja competitiva permite dirigir esfuerzos y tener el
objetivo claro desde un principio. Por esta razón se decide realizar una propuesta
la cual cuenta con los puntos anteriormente nombrados con un objetivo claro para
el desarrollo de una economía sostenible en el municipio de Arbeláez.

Ilustración 1Teoria del diamante de la competitividad

Según indica Porter en su teoría del diamante de la competitividad resalta las
ventajas competitivas en el mercado donde indica que estas se constituyen desde
el mismo individuo que genera la idea, si este es competitivo, las organizaciones
en las que participe serán competitivas.se deberá tener en cuenta los costos que
se van a manejar e implementar, en este punto se debe conocer el costo que
ofrecen todas las empresas que brindan el mismo servicio y de esta manera
ofrecer un precio más bajo teniendo en cuenta un sistema de costos veraz.
Esto hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta
forma atraer a un mayor número de personas. El experto Porter indica que es
mucho más fácil cuando se trabaja con una economía de grandes volúmenes a
bajos costos.
Que se ha escrito y comprobado en relación con el desarrollo de un país a partir
de actividades como el turismo.
El turismo se entiende como una actividad esencial para la vida de las ciudades
debido a sus efectos directos sobre los sectores económicos culturales,
educativos y sociales, hoy en día es imperativo tener este mecanismo activo ya
que en el sector económico va a estar dinámico y de esta manera ofrecerá un
cambio positivo a la comunidad.
Cuando se encuentra una dinámica efectiva sobre el sector económico se vuelve
un atractivo más, ya que no solo será turístico si no que empresas con una buena
solvencia económica querrán participar en este lo cual permitirá una mejor oferta
al Municipio.
Se observan los diferentes factores económicos que impulsan la economía del
Municipio de Arbeláez, desafortunadamente no son explotados de la manera más
adecuada, por ende, se quiere brindar un informe de la participación que tiene el
sector del turismo en el Municipio con el fin de que éste se aproveche en gran
manera y permita a su vez mejorar la economía del Municipio.

Aplicando la teoría del diamante de la competitividad de M. Porter, se identifican
las cinco fuerzas relacionándolas de la siguiente manera:
 Poder de negociación de los compradores: los turistas que están atentos a
adquirir nuevas experiencias culturales y ambientales.
 Poder de negociación de los vendedores: los establecimientos hoteleros
que tiene el Municipio para suplir la demanda del turismo.
 Nuevos competidores entrantes: oferta turística de los demás municipios de
la provincia, en especial de Fusagasugá.
 Amenaza de productos sustitutos: servicios y productos de la competencia.
 Rivalidad entre competidores: establecimientos hoteleros tanto urbanos
como rurales del Municipio.

De acuerdo con esta teoría, el sector del turismo del Municipio de Arbeláez, tiene
más debilidades que fortalezas, detectadas mediante el estudio de investigación,
se requiere que la misma administración municipal a través de su Oficina de
Cultura, Deporte, Recreación y Turismo; promueva y desarrolle un plan de
capacitación integral en temas de mejoramiento de infraestructura y servicios
hoteleros, dirigidos a todos los empresarios, administradores y personal operario
de labores relacionadas con el turismo en general; a fin de que se mejore la
calidad corporativa de servicios y productos en relación al turismo para ser
totalmente competitivos y participar de los diversos beneficios de los diversos
proyectos de apoyo para el sector a nivel regional, departamental y nacional.

6.4 MARCO CONCEPTUAL

En el desarrollo del trabajo de campo se pudo observar diferentes términos y
teorías que se hace necesario explicar para su fácil interpretación, a continuación
se relacionaran para tener una definición más clara de lo que se está diciendo.
Agentes económicos: son actores que intervienen en la economía, bajo un
determinado sistema económico y conjunto de "reglas de juego". Estos toman
decisiones buscando optimizar su bienestar9
Cultura: La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas
y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las
prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.10
Beneficios económicos: hace referencia a la diferencia entre los costos en los que
se incurre durante la producción de un bien y el ingreso total que se obtiene por su
venta. Cuanto esta diferencia es positiva, es decir, está en favor del ingreso que
se obtuvo por su venta entonces estamos hablando de beneficio económico.11
Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con
el movimiento y la interacción de las personas, a lugares que se encuentran fuera
de su lugar de residencia habitual ya sea por motivos personales o de negocios. 12

9

Montoya. Juan. Actividades económicas. Agentes económicos, [en línea] ,2017
[revisado 10 de abril de 2017]. Disponible en internet:
https://www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.html
10
Pérez. Julian. Definición de cultura. [en línea], 2008, [revisado el 12 de abril de
2018]. Disponible en internet: https://definicion.de/cultura/
11.-12-

Organización mundial del turismo OMT .Entender el turismo, [en línea], 2005
[revisado 27 de abril de 2018]. Disponible en internet :
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico

Sector del turismo: es el conjunto de unidades de producción en diferentes
industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por los
visitantes puesto que ellos desean conocer lo que este puede dar. Son llamadas
industrias turísticas ya que sin los turistas sus utilidades se verían afectadas.13
Visitante: es aquella persona que decide trasladarse de su lugar de residencia a
otro, por una duración inferior a un año, con el propósito principal (ocio, negocios u
otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en
el país o lugar visitados.14
Gasto turístico: Este hace referencia a la suma pagada por la prestación de bienes
y servicios de consumo, y de objetos valiosos, ya sea para su propio uso o para
obsequiar, durante los viajes turísticos.
El análisis del crecimiento económico ha desempeñado un papel cada vez más
importante en la economía durante los últimas tres décadas. Por una parte, la
conciencia de los problemas de los países en desarrollo y la incapacidad de los
mecanismos convencionales para resolverlos, condujeron al desarrollo de una
parte de la economía, teórica y descriptiva, que se dedicara a este tema en forma
exclusiva. Por otra parte, el cambio de enfoque en el problema del desempleo
persistente en economías capitalistas industriales avanzadas hacia los problemas
del pleno empleo, por supuesto llevó a la pregunta acerca de qué determina la
tasa a la cual crece una economía a través del tiempo. Algunos economistas
consideran la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, la proporción del ingreso
nacional que se ahorra y se invierte y la tasa de mejoras tecnológicas (incluyendo
incrementos en la captación de la fuerza de trabajo y en la eficiencia
administrativa) como los determinantes principales de la tasa de crecimiento de la
economía. Las teorías económicas del crecimiento son bastante abstractas y
forma lista, y se ha dedicado mayor atención a las propiedades lógicas y

matemáticas de los distintos modelos de crecimiento que a su relevancia empírica,
la cual es bastante baja.
La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más
productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más
beneficios15. El análisis de Smelser, afirma que las sociedades modernas tienen el
aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una
definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser
argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad
funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un
problema de integración, y de coordinación de las actividades de diferentes
nuevas instituciones.”
Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan
fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se
realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo económico
de Rosto, para una sociedad en particular existen cinco etapas. Resumiendo,
estas cinco etapas son: la sociedad tradicional, precondición para el despegue, el
proceso de despegue, el camino hacia la madurez y

una sociedad de alto

consumo masivo.

6.5 MARCO GEOGRÁFICO

El Municipio de Arbeláez hace parte del Departamento de Cundinamarca y está
localizado en la parte suroeste de éste departamento, junto con otros nueve
municipios conforma la denominada Provincia del Sumapaz y pertenece a la
Cundinamarca pujante. Dista 82 kilómetros de Bogotá D.C., capital de la
República de Colombia. Ilustración: I ubicación del Municipio Tabla 1 Coordenadas

15

Giovanni E. Reyes "Teoría de la Modernización" [en línea]. Diciembre de 2001
[revisado 21 de enero de 2018] disponible en internet:
https://www.zonaeconomica.com/teoria-modernizacion

extremas del Municipio Punto Coordenada X (m) Coordenada Y (m) Altura (msnm)
Norte 961.046,5777 966.441,3782 1.071 Sur 975.545,7162 953.530,3314 3.470
Oeste 948.663,7453 962.028,7516 491 Este 980.905,6455 954.722,5001 3.739
Fuente: Secretaría de Planeación – Esquema de Ordenamiento Territorial de 2000
Límites: Limita al norte con Fusagasugá, al oriente con Pasca y el Distrito Capital,
al sur con San Bernardo y Pandi y al occidente con Icononzo en el Departamento
del Tolima.
Ilustración 2Ubicación del municipio de Arbeláez
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(NN, Google imagen, 2017)

6.6 MARCO LEGAL NORMATIVO

Tabla 1 Normograma

NORMOGRAMA

NORMA

NUMERO/FECHA

DESCRIPCION

Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas
1640/2013
LEY

técnicas de calidad expedidas por las Unidades
Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad
Turística.17

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
LEY

1755/2015

de petición y se sustituye un título del Código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo.18

17

Sistema único de información normativa. Por la cual se efectúan unas modificaciones al
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal [en línea] 11 de julio de 2013 [revisado 20
de marzo 2017]. Disponible en internet:http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1685802
18
Ministerio de comercio, industria y turismo superintendencia de industria y comercio. Por la cual
se reglamenta el trámite interno de las peticiones presentadas ante la Superintendencia de
Industria y Comercio [en línea] 30 de junio de 2015 [revisado 20 de marzo 2017]. Disponible en
internet:http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/PR_Titulo_I_CU_Peticiones_Escritas_
Verbales_24_Enero_2017.pdf

Por medio del cual se expidió el Decreto Único
DECRETO

1074/2015

Reglamentación del Sector Comercio, Industria y
Turismo19.

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Único
DECRETO 670/2017

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
1074 de 20152020
se reglamentan programas y descuentos para promover

DECRETO 2158/2017

el turismo de interés socia21

19

Ministerio de comercio industria y turismo. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. [en línea] 25 de abril de 2017 [revisado 20
20

Ministerio de industria y comercio. documentos corporativos. [en line] de julio de
2013 [revisado 21de marzo 2017]. Disponible en
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69392
21
Ministerio de industria y comercio. documentos corporativos. [en line] de julio de
2013 [revisado 21de marzo 2017]. Disponible en
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202158%20DEL%2
020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE METODOLOGÍA

METODOLOGÍA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y
cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta 22, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio.
Se decide realizar estos dos tipos de metodología ya que se requieren de
recolección integración y análisis de datos, primero se realiza la recolección de
información del municipio sus fuentes de ingresos, conocimiento de la cultura, las
opciones de recreación y turismo que ofrece, posteriormente se aplica el análisis
de la información recolectada por la oficina de hacienda, se procede a clasificar
por

sectores los diferentes establecimientos comerciales,

se

grafica la

empleabilidad y los ingresos de estos establecimientos.

22

Sierra, Luis. Los diseños mixtos de la investigación, [en línea], 2010 [revisado 10
de febrero de 2017]. Disponible en internet:
http://es.calameo.com/books/00458033364ea1eeeba89

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se decide realizar una investigación de métodos descriptivos, ésta es denominada
investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o
caracterizar el objeto de estudio. Cuando tiene la finalidad de conseguir
descripciones generales 23diremos que es de tipo nomotético, y cuando la finalidad
es la descripción de objetos específicos diremos que es ideográfica. Los métodos
descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se
basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los
principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de
encuestas y los estudios de caso único.
La investigación con encuestas se caracteriza por utilizar cuestionarios para
registrar las respuestas de los sujetos. La finalidad más habitual de la
investigación con encuestas es la descripción de pensamientos, opiniones y
sentimientos. En las encuestas personales, la principal ventaja es el grado de
control del investigador a la obtención de respuestas. El inconveniente es el sesgo
del experimentador y coste económico.
La investigación cualitativa tiene por objeto de estudio el comportamiento en su
ámbito natural, y se propone desvelar el significado del comportamiento más que
su cuantificación.
En particular, esta investigación se hace mixta, ya que en el desarrollo del
proyecto es necesario la aplicación de la investigación cualitativa donde se
requiere la recolección de datos precisos mediante la solicitud del plan de
desarrollo municipal de Arbeláez brindando de esta manera información veraz
sobre el presupuesto que se destina al desarrollo económico y promocional para el
sector del turismo; por otro lado, se requiere aplicar la investigación cuantitativa,
23

Mayer. William, la investigación descriptiva [en línea] 12 de septiembre de 2006
[revisado 10 de noviembre de 2017. Disponible en internet:
https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php

mediante la aplicación de las encuestas a los diferentes hoteles con el objetivo de
conocer las capacidades que tienen como empresas y el impacto que trae el
turismo en las diferentes festividades y eventos culturales que realiza el municipio
durante el año.

7.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN


La población objeto de estudio son todos aquellos negocios que hay en el
Municipio de Arbeláez que según el informe de Industria y Comercio (ICA),
indica que son 196 establecimientos comerciales.



Se toman como establecimientos comerciales turísticos los bares,
restaurantes, hoteles y fincas de recreación

SECTORES

Turismo

POBLACIÓN

Bares

14

Restaurantes

16

Hoteles

10

Fincas

de

MUESTRA

18

10

descanso

 Encuestas hoteleras
Se aplicó una encuesta hotelera (Ver modelo en los anexos) para determinar
cuántos hoteles existen en el casco urbano del Municipio de Arbeláez, que
capacidad de alojamiento tienen, cuantas habitaciones tiene por establecimiento,
que servicios prestan y que época del año tiene mayor ocupación.

También se aplicó la misma encuesta a tres fincas privadas que ofrecen servicios
de alojamiento, alimentación y recreación para la temporada de vacaciones y fines
de año.
 Encuestas en restaurantes
Se destinó una encuesta a los restaurantes para conocer el valor de cada plato
que ofrece, el horario de atención, verificar cuantos empleados, tienen y sus
ingresos promedio.
 Encuestas en bares
Se aplicó una encuesta a los bares para conocer los valores de los diferentes
tragos que venden, cuales son los más vendidos, verificar cuanto empleados
tienen y sus ingresos promedio
Además, en el estudio se determinó si los establecimientos cuentan con
estrategias

corporativas

que

permitan

un

mejor

desempeño

económico

competitivo y aclarar que fortalezas y debilidades tienen como sector de
importante envergadura para la economía municipal y regional.

7.4. OBJETO DE ESTUDIO

De acuerdo con los resultados que arrojó la encuesta, se obtuvieron los siguientes
análisis: En el perímetro urbano se encuentran solo cinco hoteles, de los cuales
solo dos tienen el RNT (Registro Nacional de Turismo) y estos prestan servicios
de alojamiento de categoría dos.
El Hotel del Parque, que está en proceso de remodelación en sus instalaciones,
cuenta con 14 habitaciones con capacidad de alojamiento para 30 personas
aproximadamente y ofrece el servicio de alimentación en su restaurante de tipo
tradicional.

El Hotel Finca las Rositas, es un hotel pequeño de treinta habitaciones con
capacidad para alojar a cuarenta personas aproximadamente, solo ofrece el
servicio de alojamiento. No tiene servicios de restaurante cuenta con una piscina
amplia para una diversión completa. Externamente, en la parte del frente hay un
restaurante pequeño ajeno al hotel, ofrece servicio de alimentos de tipo tradicional.
Se identificaron tres fincas de recreo que son destinadas a la prestación de
servicios de alojamiento con todo incluido, las cuales están superando la
competencia frente a los hoteles del sector urbano.
Finca La Buena Vida, ubicada en la vía Arbeláez - Fusagasugá, cuenta con seis
habitaciones para alojar un promedio de veinticuatro personas, ofrece servicios de
alimentos, piscina y recreación. La mayor parte de ocupación es en la temporada
de vacaciones y fin de año.

Villa Otty, ubicada en la vía Arbeláez - Fusagasugá, cuenta con cuatro
habitaciones para alojar un promedio de veinte personas, ofrece servicios de
alimentos, piscina y recreación.
Villa Emanuel, ubicada en la vía Arbeláez - Fusagasugá, cuenta con siete
habitaciones para alojar un promedio de veinte a treinta

personas, ofrece

servicios de alimentos, piscina y recreación. También ofrece los servicios de guía
y caminatas ecológicas.
Ninguno de los hoteles ni las fincas de recreo tiene convenios con otros hoteles ni
agencias de viajes y publicidad tampoco, lo cual es una enorme desventaja para el
adecuado desarrollo económico. Los programas de la Administración Municipal a
través de la Oficina de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo, son limitados y
con muy poco presupuesto para incentivar el desarrollo del sector, acogiéndose a
la Feria Agropecuaria como máximo evento cultural y turístico el cual se realiza en
el mes de agosto, con la participación de todos los sectores de producción del
municipio y algunos de la región.

7.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La técnica utilizada para la recolección de la información en este trabajo, es la
aplicación de una encuesta hotelera, que consiste en un sencillo cuestionario de
dos partes: la primera comprende la información estructural de la entidad visitada,
y la segunda está formada por la información sobre la prestación de los servicios
de la empresa que se está encuestando.
Una vez aplicada se procede a la selección de la información obtenida y por medio
de la tabulación se realiza el análisis.

7.6 DISTRIBUCION PARTICIPATIVA DE LOS SECTORES EN LOS INGRESOS
DE MUNICIPIO DE ARBELAEZ
Tabla 2 Porcentaje de participación

14.510.204.152,66

100%

12.527.209.982,74

86,33%

IMPUESTO PREDIAL URBANO

74.332.956,00

0,51%

IMPUESTO PREDIAL RURAL

976.545.512,00

6,73%

INDUSTRIA Y COMERCIO

170.158.254,00

1,17%

PLAZA DE FERIAS

1.228.760,00

0,01%

CULTURA

46.079.675,00

0,32%

TOTAL INGRESOS DEL MUNICIPIO
( PRESUPUESTO 2017)

INGRESOS CORRIENTES

Ilustración 3Porcentaje de participación

0,01%
0,51%

0,32%

6,73% 1,17%

INGRESOS
CORRIENTES
IMPUESTO PREDIAL
URBANO
IMPUESTO PREDIAL
RURAL
INDUSTRIA Y
COMERCIO

86,33%

PLAZA DE FERIAS

Según la ilustración anterior se puede identificar la participación de cada uno de los ingresos que
obtiene el municipio de Arbeláez siendo los ingresos corrientes los que mayor índice de
participación tienen con un porcentaje de 86.33%.

Ilustración 4 Participación de ingresos

0,01%

0,32% 0,51%

1,17%
6,73%

IMPUESTO PREDIAL URBANO

IMPUESTO PREDIAL RURAL

INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAZA DE FERIAS

CULTURA

En este grafico se puede observar detalladamente el porcentaje de participación que tiene el
municipio de Arbeláez excluyendo los ingresos corrientes se observa que el impuesto predial rural
tiene la mayor participación con un porcentaje del 6.73% con respecto al total de los ingresos.

7.6.1 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Se realiza la recolección de información de los diferentes establecimientos
comerciales del Municipio de Arbeláez, con el fin de observar y analizar el impacto
de los ingresos que cada uno de estos establecimientos obtiene y así mismo ver la
oferta de empleos hacia el municipio gracias al turismo.

7.6.2 Cuadro resumen

Sector secundario (transformación de materia prima)
Tabla 3 Panaderías

PANADERIAS

INGRESOS
EMPLEADOS MENSUALES

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACION

PANADERIA SAN JOAQUIN

2

2.200.000

9,1%

PANADERIA SUMAPAZ

2

2.400.000

9,9%

PANADERIA ESTRELLA

4

5.200.000

21,5%

PANADERIA LA UNICA

2

3.200.000

13,2%

PANADERA MERY

3

4.800.000

19,8%

PANADERIA KILOMETRO

4

6.400.000

26,4%

17

24.200.000

100,0%

TOTAL

En este sector se toman las panaderías por la transformación de la materia prima
que estas realizan para el proceso de panadería, se puede observar que la
panadería con más porcentaje de participación tiene es la panadería la estrella
con un porcentaje de 21,5%.

Tabla 4Establecimientos comerciales

SECTOR TERCIARIO

CAFETERIA EL TRIUNFO
CAFETERIA AVENA CUBANA
HELADERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS ARBELAEZ
HELADERIA JUNIOR
HELADERIA Y FRUTERIA DANIEL
AR'S PIZZA
COMIDAS RAPIDAS DONDE FELIPE
COMIDAS RAPIDAS R Y S
COMIDAS RAPIDAS JESEP
AMELIE AREPAS Y CREPES
COMIDAS ALVARO GUEVARA
TIENDA LULÚ
TIENDA LA ESPERANZA
TIENDA BELLAVISTA
TIENDA SONIA E
TIENDA GUFFY
TIENDA DOÑA NINA
TIENDA LA MURALLA
TIENDA VILLA PATO
TIENDA LA VILLA
TIENDA LAS BRISAS
TOTAL

EMPLEADOS
2
3
4
3
3
3
3
3
2
2
5
1
1
2
1
2
3
1
1
2
2
49

INGRESOS
PORCENTAJE DE
MENSUALES PARTICIPACION
1680000
1,64%
4400000
4,29%
3600000
3,51%
3200000
3,12%
2800000
2,73%
2000000
1,95%
2800000
2,73%
2400000
2,34%
1600000
1,56%
2400000
2,34%
4400000
4,29%
2000000
1,95%
2800000
2,73%
7200000
7,03%
2400000
2,34%
6000000
5,85%
24000000
23,42%
3600000
3,51%
2000000
1,95%
5200000
5,07%
16000000
15,61%
102480000
100,00%

En este sector se toman los diferentes establecimientos comerciales, los cuales se
dedican a la compra y venta de mercancía, en este sector el establecimiento con
mayor porcentaje de participación es la tienda doña Nina con un porcentaje del
23,42%.

Tabla 5 Sector terciario- turismo

BARES
INGRESOS
EMPLEADOS MENSUALES

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

PABLO'S BAR

1 4.032.000

8,3%

TU ESTANCO BAR

1 4.400.000

9,1%

LA FARAONA BAR KARAOKE

1 4.000.000

8,3%

BAR EL TUNJO

1 4.800.000

9,9%

LICORERA BAR EL MORICHAL

2 8.000.000

16,5%

DISCO BAR SANDUNGA

4 10.000.000

20,7%

TRAGOS LICORERA BAR

1 4.000.000

8,3%

TURIN

1 3.920.000

8,1%

FUENTE DE SODA LA MATRACA

1 5.200.000

10,8%

13 48.352.000

100%

TOTAL

RESTAURANTES
INGRESOS
EMPLEADOS MENSUALES

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACION

RESTAURANTE EL PUENTE

6 48.400.000

19,5%

PIQUETEADERO JUANPIS

5 57.600.000

23,2%

PIQUETEADERO ARIZONA
.PIQUETEADERO
ARICARNES PARRILLA

7 72.000.000

29,0%

4 40.000.000

16,1%

DOÑA BLANCA

3 22.050.000

8,9%

MIRADOR EL PAISA

3 8.200.000

3,3%

13 248.250.000

100%

TOTAL

HOTELES Y FINCAS DE DESCANSO
CANTIDAD
DE
EMPLEADOS

PORCENTAJE
INGRESOS DE
MENSUALES PARTICIPACION

HOTEL DEL PARQUE

4

11.760.000

19,7%

HOTEL FINCA LAS ROSITAS
FINCA ECOTURISTICA
ALTAGRACIA

6

19.200.000

32,2%

3

5.280.000

8,9%

FINCA VILLA OTTY
FINCA VILLA CAMPESTRE
EMANUEL

3

7.200.000

12,1%

4

16.200.000

27,2%

TOTAL

20

59.640.000

100,0%

En este sector de turismo se decide tomar como establecimientos comerciales los
restaurantes, bares, hoteles y fincas de descanso, en este sector se evidencia que
el establecimiento con mayor porcentaje de participación es el restaurante.

Ilustración 5 Empleabilidad

SERVICIOS
BARES
RESTAURANTES
HOTELES Y FINCAS DE DESCANSO

PERSONAS TRABAJANDO
32
37
20

Empleabilidad
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PERSONAS TRABAJANDO

Se puede observar que en el sector turismo, el mayor generador de empleo es el
restaurante con una empleabilidad de 37 personas.

Ilustración 6 Ingresos establecimientos comerciales

SERVICIOS

INGRESOS

BARES

48.352.000

RESTAURANTES

248.250.000

HOTELES Y FINCAS DE DESCANSO

59.640.000

INGRESOS
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

Se puede observar que en el sector turismo,

INGRESOS

los mayores ingresos en los

establecimientos comerciales fue el sector de restaurantes con un valor de $
248.250.000 mensuales.
Para sacar los ingresos se recolecta la información de cada establecimiento y su
promedio de ingresos mensuales

TABULACION DE LA ENCUESTA HOTELERA APLICADA
Tabla 6 Encuesta hotelera
#

PREGUNTA

H.1

H.2

F.1

F.2

F.3

1

CATEGORIA HOTELERA

2

2

2

2

3

2

CAPACIDAD DE PERSONAS

28

40

11

20

30

3

NUMERO DE HABITACIONES

14

30

8

4

7

4

SERVICIOS
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

5

ALOJAMIENTO
RESTAURANTE
RECREACION
EVENTOS
CONVENCIONES
PISCINAS
GUIA TURISTICA
ECO-RUTAS
CONVENIOS CON OTROS H / AV
MAYOR OCUPACION DEL AÑO

NO
FA

X
NO
VA

NO
AG

NO
AG

NO
FA

H.1 = HOTEL DEL PARQUE
H.2 = HOTEL FINCA LAS ROSITAS
F.1 = FINCA ECOTURISTICA ALTAGRACIA
F.2 = FINCA VILLA OTTY
F.3 = FINCA VILLA CAMPESTRE EMANUEL
AG = MES DE AGOSTO (FERIA AGROPECUARIA)
FA = TEMPORADA DE FIN DE AÑO
VA = TEMPORADA DE VACACIONES DE JUNIO Y DICEMBRE/ ENERO
(Buitrago, 2017)

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se deduce que la capacidad de
ocupación de los hoteles es deficiente frente a la capacidad de las fincas ya que
se toma en cuenta la cantidad de habitaciones en relación con su cobertura.

Tomando como punto de referencia la Teoría de Porter, indica la competitividad de
las fincas con relación a los hoteles, estos quedan deficientes en todos los

servicios, lo cual es vergonzoso para un municipio que no atienda las necesidades
requeridas del turismo, porque de ellas depende el desarrollo económico del
sector y su aporte al municipio en relación al crecimiento y desarrollo económico, y
por ende, social y medioambiental.

8. RECURSOS

8.1. RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo del presente proyecto de estudio, se requirió de la colaboración
y el aporte de los siguientes recursos humanos, que sin ellos no hubiese sido
posible su realización; estos son:
 Oscar y Sandra, estudiantes de la facultad de ciencias administrativas,
económicas y contables de la Universidad de Cundinamarca y autores de
este trabajo de investigación.
 Los Gerentes de los hoteles y los administradores de las fincas, quienes
proporcionaron la información que se tomó como base para el estudio.
 El doctor Manuel González, economista y catedrático de la Universidad de
Cundinamarca, quien ha sido el director y asesor del presente proyecto.
 El jefe de la oficina de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo del Municipio
de Arbeláez, Sergio Alexis Luque Rodríguez, quien brindo asesoría
respecto al programa de Turismo Municipal.

8.2. RECURSOS MATERIALES



Aplicación de la encuesta como mecanismo utilizado para la recopilación de
la información necesaria para la investigación.



Material complementario que ayudó a la orientación del desarrollo de la
investigación.

8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES



Universidad de Cundinamarca



Hoteles y fincas que fueron el foco de investigación



Oficina de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo de Arbeláez



Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca



Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

8.4. RECURSOS FINANCIEROS

El recurso financiero esta resumido en un presupuesto de $200.000.oo
aproximadamente, representados en gastos y costos generados en el desarrollo
de la investigación y presentación del proyecto.

9. IMPACTOS

9.1. IMPACTO SOCIAL

El impacto social que tiene este proyecto se verá reflejado en el reconocimiento a
nivel municipal y regional, respecto a la evolución del desarrollo turístico de la
zona en relación con el crecimiento del sector a nivel departamental.

9.2. IMPACTO ECONÓMICO

El Municipio de Arbeláez es el principal beneficiario del proyecto, puesto que
tendrá un significativo fomento del turismo local y regional, obteniendo mayor
crecimiento económico en los sectores hotelero, de transportes y del comercio en
general, tanto urbano como rural; motivando el desarrollo económico de todos los
sectores en el municipio y alrededores, contribuyendo a la estabilización de la
economía a nivel regional y departamental.

El impacto que tiene este proyecto es bastante complejo, puesto que a la
aplicación de la propuesta obtendrá muchos beneficios en todos los aspectos pero
principalmente cultural y turístico para la comunidad del municipio como también
para la región ya que se articula con el plan de desarrollo regional. Permitirá un
intercambio cultural a través de todo el Sumapaz, mediante la mezcla de culturas y
esto hará más interesante el proyecto.

9.4. IMPACTO AMBIENTAL

Este impacto es quizás uno de los más importantes, ya que el proyecto promueve
el cuidado, la protección y la conservación de los recursos naturales, tanto del
municipio como de la región, mediante la promoción de los diversos programas
eco-turísticos, que tiene la propuesta conjuntamente con la directriz de la Red de
Posadas Campesinas que promueve la Administración Departamental con el
propósito

de

integrar

departamental y nacional.

más

eficazmente

el

turismo

ecológico

regional,

10. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada para
recolección de información, y de su respectivo análisis y estudio; se observan las
siguientes conclusiones:


Se realiza la recolección de información de los diferentes establecimientos
comerciales, brindados por la Oficina de Hacienda de la Alcaldía de
Arbeláez, donde se observa que el establecimiento comercial con mayor
impacto económico son los restaurantes y con menor impacto se
encontraron las comidas rápidas



Falta la adecuada asesoría de profesionales en el tema para adiestrar y
capacitar el personal que labora en el sector turístico local; por lo tanto,
estos servicios no son de óptima calidad tal como se requiere para ser más
competitivos.



En primera instancia, el Municipio de Arbeláez no cuenta con el suficiente
presupuesto financiero para diseñar un Plan de Desarrollo Turístico más
eficiente y de mayor cobertura.



Los pocos establecimientos no cuentan con las instalaciones ni la
infraestructura adecuada que se requiere para el cumplimiento de las
funciones para las cuales están destinados.



Ausencia de convenios comerciales que permita la expansión de la
economía del sector hotelero y turístico con otras empresas especializadas
en este campo, que permiten obtener beneficios bilaterales.



Se realiza una propuesta al sector hotelero ya que cuenta con un impacto
sobresaliente en la economía del municipio, con la estrategia adecuada
este sector puede tener un gran impacto económico, social, cultural.

11. RECOMENDACIONES

Como gestores de la presente investigación del impacto económico del turismo en
la economía del Municipio, se propone las siguientes recomendaciones al sector
del turismo del Municipio de Arbeláez:


En primera instancia, la Administración Municipal y en especial, la Oficina
de Turismo Municipal debe incentivar la promoción de actividades que
ayuden al crecimiento del sector para el municipio y la región.



Desarrollar estrategias que permitan cooperar con los diversos programas
que propone el Plan Departamental de Desarrollo de Turismo.



Formar parte de la Red de Posadas Campesinas, proyecto turístico de la
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el Plan de Competitividad del
Sumapaz.



Diseñar una propuesta de desarrollo turístico para el Municipio que se
pueda articular con la región.

12. PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO

12.1PARA EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ

Los gestores del presente trabajo de investigación realizan la siguiente propuesta
de desarrollo turístico para el Municipio de Arbeláez, con el propósito de
aprovechar adecuadamente los recursos con los que cuenta el sector turístico de
la localidad y articularla con otros programas.



NOMBRE DE LA PROPUESTA

MULTIPAQUETE TURÍSTICO ARBELÁEZ – SUMAPAZ 2018
Consiste en la creación de un paquete múltiple en el que se incluya la modalidad
“todo incluido” (alojamiento, alimentación, recreación y transporte) pero enfocado
hacia el ecoturismo, agroturismo, turismo cultural para el Municipio de Arbeláez y
alrededores, incluyendo los nueve municipios restantes que conforman la región
del Sumapaz.



MISIÓN

La misión de este proyecto es la de ofrecer un paquete múltiple de turismo
ecológico, agrario y medio ambiental; a toda persona mayor de 18 años, en caso
de ser menores de edad se requiere de la presencia de un adulto responsable,
que quiera experimentar un contacto directo con la naturaleza, el delicioso clima
templado, con la cultura ancestral y las bellezas naturales que nos brinda la región
en diversos lugares casi mágicos, donde la iniciativa es abrir paso a la aventura.



VISIÓN

La visión de la propuesta está orientada a incrementar la participación del sector
de turismo en la economía y comercio del Municipio y de la región; y cada vez sea
más participativo a nivel departamental para dar a conocer la cultura y la belleza
de su paisaje y de su tierra.



OBJETIVOS

El principal objetivo de esta propuesta es ofrecer al público un servicio turístico
que permita tener todos los servicios en un solo paquete y así dar a conocer lo
mejor de la región en cuanto a cultura medioambiental se refiere.
Fusionar las estrategias propias con las de la administración municipal y
departamental, haciendo de esta manera más competitivo el sector del turismo.
Participar asociativa y competitivamente en las diversas propuestas de las
corporaciones gubernamentales relacionadas con el ecoturismo, agroturismo y
turismo cultural, ya que el municipio y la región tienen mucho que aportar por su
variedad de riqueza natural y cultural.



SITIOS DE INTERÉS CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL

El Municipio de Arbeláez al igual que el resto de la región de Sumapaz cuenta con
una gran diversidad de sitios de interés turístico, entre los cuales estos son los
más sobresalientes:
Rutas Eco y Agro Turísticas

Por lo general se hacen a la Vereda San Antonio donde existe un antiguo camino
de herradura, también se da una caminata o recorrido cerca a los sitios donde se
están hospedando.
Se propone realizar las caminatas utilizando los senderos ecológicos y la visita de
los lugares más sobresalientes que por su historia o por su belleza natural o por
su aporte a la diversión, el deporte o el simple contacto con la naturaleza y los
eventos culturales que hacen de estos sitios un espectáculo sin precedentes.



SERVICIOS QUE INCLUYEN EN EL PAQUETE TURÍSTICO

El paquete turístico estará compuesto inicialmente por los siguientes servicios que
desde comienzo a fin, se caracterizara por la calidad de los productos y el
compromiso de los empleados y entidades que se involucran en la propuesta.
 Transporte
 Hospedaje
 Alimentos
 Recreación
 Salidas ecológicas
 Salidas agro-turísticas
 Visita a los lugares de interés cultural



FINCA RECREACIONAL CON LA QUE SE HARÁ EL CONVENIO

Teniendo en cuenta las tres opciones para efectuar el convenio, se escoge la finca
recreacional Villa Campestre Emanuel ya que tiene las mejores instalaciones y
servicios para el desarrollo de esta propuesta.

Ilustración 7Villa Emanuel

(CACUA, 2017)

Ilustración 8Villa Emanuel

(CACUA, 2017)
Ilustración 9Villa Emanuel

(CACUA, 2017)

Ilustración 10Villa Emanuel

(CACUA, 2017)



INTEGRANTES DEL CONVENIO TURÍSTICO

El convenio turístico de la propuesta se hará con la finca de recreo Villa Paola del
Municipio de Arbeláez, la cual tiene capacidad para atender grupos hasta de
treinta personas, brindándoles los servicios de hospedaje, alimentos, recreación,
piscinas y otros juegos. El transporte se establecerá con la empresa de transporte
Tierra Grata, empresa que tiene experiencia y prestigio en el servicio. Las
actividades ecológicas y culturales se realizaran de acuerdo con los intereses y
necesidades de cada grupo turístico. Las salidas tendrán su respectivo
coordinador y su guía para realizar cada una de las actividades de la mejor
manera.
Adicional al convenio se organizarán las salidas fuera del área municipal que se
coordinarán con las entidades de cada municipio al cual pertenezca el sitio a
visitar.
El paquete turístico tendrá convenio con una agencia de viajes de cubrimiento
nacional, cuya sede está ubicada en la ciudad de Fusagasugá, capital de la
Provincia del Sumapaz.



PROMOCIÓN DEL CONVENIO TURÍSTICO

Este paquete se promoverá a través de las diferentes redes sociales, en los
diferentes puntos de turismo, en los hoteles de los municipios de la provincia, en la
Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, entre otros.
Además, cuando ya esté firmado, se hará apertura mediante un paquete
promocional para dar a conocer este proyecto a todas las administraciones
municipales de los diez municipios que integran la provincia, esto con el fin de
establecer estrategias corporativas de apoyo e intercambio comercial y cultural,
así como la integración al proyecto de la Red de Posadas Campesinas.

RED POSADAS CAMPESINAS – PLAN DE COMPETITIVIDAD DE SUMAPAZ
Objetivo. Descripción. Antecedentes y estado actual.
Objetivo: Desarrollar una red de operadores de servicios de turismo rural en la
provincia con el nombre de "Posadas Campesinas"- que promueva el
posicionamiento de Sumapaz como la primera opción ecológica y agro-turística del
departamento, mediante una alternativa diferente de hospedaje (casas, haciendas
o fincas con capacidad para ofrecer alojamiento a turistas) enfocado en la
promoción de la interacción con la naturaleza y la cultura de Sumapaz.
Descripción: Las necesidades a las que responde el proyecto son:
• Definición de un producto turístico para la provincia y de estrategias para su
promoción.
• Asociatividad para las pequeñas empresas del sector.
• Estrategias para el manejo sostenible de recursos naturales.
• Mecanismos para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.
• Promoción de la identidad y sentido de pertenencia en la provincia alrededor de
una cultura de emprendimiento.
Antecedentes y estado actual:
La provincia de Sumapaz cuenta con un amplio capital natural (diversidad de
bosques, terrazas térmicas, páramos, flora, fauna, hidrografía, etc.), así como uno
de los mayores potenciales del centro del país para el desarrollo de actividades
como agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, senderismo, turismo
deportivo, entre otros.
Sin embargo, la baja capacidad de asociatividad de los empresarios, los niveles
deficitarios de cobertura en servicios básicos, el uso irracional de los recursos
naturales, las vías de conexión secundarias y terciarias deficientes, el incremento

en los índices de inseguridad ciudadana, así como la ausencia de una estrategia
de promoción turística de Sumapaz, no han permitido el desarrollo del sector.
En la actualidad, en el marco de la Mesa de Competitividad Provincial se viene
adelantando la constitución del "plan turístico de Sumapaz", con el que se
pretende obtener los lineamientos que orienten las acciones para mejorar la
competitividad de los actores involucrados en la prestación de servicios turísticos y
fortalecer el desarrollo económico y social de la provincia de Sumapaz. Lo anterior
se constituye en un avance fundamental para la estructuración y ejecución del
proyecto, en la medida que se articula a los lineamientos estratégicos del plan.
Localización: Todos los municipios de Sumapaz; aunque, en principio, se deben
conformar en aquellas regiones que ofrezcan riqueza natural, cultural y rural. La
base de operaciones de la red sería en Fusagasugá.
Cobertura: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San
Bernardo, Silvana, Tibacuy.
Relación con los ejes estratégicos del Plan de Competitividad: Infraestructura,
sostenibilidad ambiental, desarrollo de Cluster, y transformación productiva,
innovación y desarrollo tecnológico.
Sinergia con otros proyectos: "Unidad de capacitación conjunta" (SENAUniversidad de Cundinamarca) en competencias laborales específicas para el
sector productivo; gestión interinstitucional de páramos, laderas y ecosistemas
estratégicos; mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias prioritarias;
campaña de formalización empresarial; corporación turística de Sumapaz - Diseño
del portafolio turístico de Sumapaz.
Población beneficiada: Operadores turísticos de la región y fincas que podrían
convertirse en posadas campesinas.
Resultados y beneficios:
• Mejora la imagen rural.

• Formación del recurso humano de la provincia.
• Generación de empleos de calidad en zonas rurales.
• Diversificación de la oferta turística de la provincia.
• Mejora los ingresos en las zonas rurales.
• Reducción de la presión desordena sobre los recursos naturales de Sumapaz.
Actividades asociadas:
• Estudio de pre-factibilidad del proyecto.
• Un sistema de información (portal turístico de Sumapaz) donde, además de
promocionar el turismo en la provincia, se den a conocer los beneficios de
proyectos como la red.
• Un centro de operaciones de la red.
• Adecuación, mejoramiento y estandarización de la infraestructura habitacional de
las "posadas campesinas" pertenecientes a la red.
Costo: $ 600 millones.
Metas:
• Generación de 100 empleos directos y 200 indirectos.
• 20 operadores en red.
• 400 habitaciones con altos estándares de calidad (cinco cabañas por posada con
cuatro habitaciones en promedio).
• 8.000 turistas al año.
Socios Estratégicos:
Inversión privada con el apoyo técnico de las alcaldías, Fenalco, la Gobernación
de Cundinamarca y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

14. ANEXOS
Ilustración 11Petroglifos – Zaragoza

(NN, Google imagen, 2018)

Ilustración 12Petroglifos – Zaragoza

(NN, Google imagen, 2018)
Ilustración 13Tobogán de barro

(NN, Google imagen, 2018)

Ilustración 14Miradores y vistas panorámicas

(NN, Google imagen, 2018)
Ilustración 15Miradores y vistas panorámicas

(NN, Google imagen, 2018)

Ilustración 16Cabalgatas Diurnas.

(NN, Google imagen, 2018)
Ilustración 17Cabalgatas Nocturnas

(NN, Google imagen, 2018)

Ilustración 18Parque Principal.

(NN, Google Imagen, 2018)
Ilustración 19Plaza de Ferias y Exposiciones Jesús Hernando Lozano Díaz

(NN, google imagen, 2018)

Ilustración 20Iglesia Católica Inmaculada Concepción

(NN, google imagen, 2018)
Ilustración 21Coliseo de deportes Rafael Dionisio Parra Reyes

(NN, google imagen, 2018)

Ilustración 22Turín Plaza (Piscina)

(NN, Google imagen, 2018)
Ilustración 23La Diablada

(I, 2018)

Ilustración 24Fiesta de disfraces fin de año

(NN, Google imagenes, 2018)

MODELO DE ENCUESTA APLICADA PARA LA INVESTIGACION

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ENCUESTA DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE ARBELAEZ

NOMBRE DEL HOTEL __________________________________________
NOMBRE DEL PROPIETARIO ____________________________________
NIT O REGISTRO DE COTELCO ___________________________________
DIRECCION __________________________________________________
TELEFONO _____________________ WHATSAPP ___________________
CORREO ELECTRONICO ________________________________________
PAGINA WEB _________________________________________________
INFORMACION TECNICA
CATEGORIA HOTELERA ________________________________________
CAPACIDAD DE PERSONAS ______ NUMERO DE HABITACIONES _____
PRECIOS _____________________________________________________
SERVICIOS:
ALOJAMIENTO __ RESTAURANTE __ RECREACION __ EVENTOS __
CONVENCIONES __ PISCINAS __ GUIA TURISTICA __ ECO-RUTAS __
CONVENIOS CON OTROS HOTELES O AGENCIAS DE VIAJE ______________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
QUE EPOCAS DEL AÑO TIENEN MAYOR OCUPACION __________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
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