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DIAGNÓSTICO 

Moniquirá es un municipio colombiano situado en la provincia de Ricaurte y capital 

de la misma, en el departamento de Boyacá, a una distancia de 56 km de la ciudad 

de Tunja, capital departamental. Limita geográficamente por el norte con San José 

de Pare y Togüí, por el sur con Arcabuco, Gachantivá y Santa Sofia, al oriente con 

Gámbita y al occidente con Barbosa y Puente Nacional. Ubicado a 5°52′28″N y 

73°34′18″O, con una extensión de 220 km cuadrados, perteneciente a la cordillera 

Oriental. 

Tiene una altura promedio de 1.700 msnm, atravesado por los ríos Moniquirá, 

Pómeca y Suárez. Sus suelos se dividen en dos pisos térmicos templado y frío. La 

temperatura media anual del casco urbano es de 19 / 20 °C. Como dato importante, 

es el séptimo municipio más poblado del departamento.  

Sus principales actividades económicas son la agricultura representada por la caña 

de azúcar, insumo para la elaboración de panela, posicionándose a nivel nacional 

como uno de los principales productores de ésta, no menos importante el café de 

muy buena calidad y alta producción, la guayaba, el maíz, frijol, naranja, plátano, 

yuca, entre otros. En su producción industrial encontramos la panela y el bocadillo, 

con Denominación de Origen Protegida de “Bocadillo Veleño” a base de guayaba, 

seguido de subproductos. Factores por el que se le conoce como la ciudad dulce de 

Colombia.1 

 
1    ICUTUDER. Moniquirá Dulce Experiencia. 2018 
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El turismo es una de las actividades más destacadas con la que cuenta el Municipio, 

debido a la favorabilidad del clima, los centros recreacionales y la oferta que se tiene 

en cuanto a hoteles, alimentos y bebidas, además de los sitios turísticos, en su gran 

mayoría recursos naturales. 

Figura 1 ubicación de Moniquirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN 
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Por lo que respecta a los Inventarios turísticos del municipio de Moniquirá2, 

se cuenta con un documento obtenido de la Gobernación de Boyacá, como resultado 

del levantamiento de información de bienes y atractivos en el año 2015 bajo el 

convenio realizado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, 

se puede concluir que el Municipio cuenta con diez atractivos culturales, dentro de 

los que se desprenden cinco de índole material, uno inmaterial, seguido de cuatro 

festividades y eventos, también se identificó cinco sitios naturales, de lo cual se 

puede concluir que existe gran probabilidad de aprovechamiento de las áreas 

naturales, para desarrollar actividades de senderismo y de aventura, se hace 

necesario fortalecer los recursos  registrados, que  deben ser sometidos a inversión 

económica y humana, para  consolidar una amplia oferta de atractivos, significativa 

en el desarrollo del turismo de Moniquirá. 

La “Formulación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serranía 

El Peligro3”, es el resultado del contrato No. CCC2014004, celebrado entre la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ y Andean Geological 

Services - A.G.S. Ltda, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la 

formulación de los Planes de Manejo para los Parques Naturales Regionales, los 

aportes de la comunidad y la experiencia del equipo profesional. Se desarrolló en los 

municipios de Moniquirá y Arcabuco en el departamento de Boyacá, comprende una 

extensión de 2.647 hectáreas, con un 39% perteneciente a Moniquirá, en las veredas 

Colorado, Despensa, Ajizal, la Hoya y González. Proceso que tiene como objetivo 

conocer las particularidades del territorio, para así, identificar las prioridades de 

intervención y del uso de los recursos disponibles con énfasis en el agua, suelo y la 

 
2 Gobernación de Boyacá. levantamiento de información de bienes y atractivos de Boyacá. Tunja, 2015 
3 Corpoboyaca. Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serranía El Peligro, localizada en los Municipios 
de Moniquirá y Arcabuco en el Departamento de Boyacá. Tunja. Junio del 2015 
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biodiversidad, brindando a la Corporación los mecanismos que le permitan promover 

el ordenamiento, manejo y protección ambiental del Parque Natural Regional.  

El actual Plan de Desarrollo municipal “Moniquirá: Grandes Cambios, 

Grandes Resultados4” contempla al turismo dentro del enfoque 5 “Gerencia del 

desarrollo con responsabilidad social”, a la vez, que dentro de los programas 11, 21, 

22, 31 y 36, donde se reconoce al sector del turismo como uno de los ejes de 

desarrollo local, alrededor de la cultura, comunidades y medio ambiente. 

El plan de desarrollo actual menciona al turismo en los siguientes aspectos: 

• Enfoque 5: Gerencia del desarrollo con responsabilidad social 

• Programa 11: Promover la cultura como estrategia del desarrollo del turismo 

• Programa 21: Un cambio para Moniquirá con gestión y gerencia del turismo 

• Programa 22: Un cambio para Moniquirá en la ruta del desarrollo 

• Programa 31: Un cambio para Moniquirá con logros comunitarios 

• Programa 36: Un cambio para Moniquirá dispuesta al cuidado del medio 

ambiente 

Y por último, en el vigente Plan de Ordenamiento Territorial5, se reconoce al 

turismo como actividad que en el futuro va a contribuir con el sostenimiento 

económico de la región, identificando a este sector, junto con la inversión 

inmobiliaria, como los sectores de mayor crecimiento en Moniquirá, el cual depende 

 
4 Alcaldía Municipal de Moniquirá Boyacá. Plan de Desarrollo municipal “Moniquirá: Grandes Cambios, 
Grandes Resultados. Moniquirá. 2016 
5 Alcaldía Municipal de Moniquirá Boyacá. Plan de Ordenamiento Territorial. Moniquirá. 2003 – 2013. 456 p. 
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su desarrollo, de una serie de circunstancias las cuales son mencionadas en el 

siguiente orden: apropiación colectiva de la importancia de los recursos culturales, 

naturales y patrimoniales, desarrollo de un soporte de infraestructura y 

equipamientos, calidad del servicio, cadenas de proveedores, servicios públicos 

eficientes, promoción de paquetes para el sector, desarrollo y mantenimiento de vías 

terrestres principales y secundarias, operadores turísticos locales, para resumir el 

PBOT concluye que a “pesar de que la percepción general del turismo local es 

reconocido, lo cierto es que el bajo indicador de participación revela un déficit en el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas locales y una baja capacidad de 

actividades relacionadas, para su consolidación como sector fundamental en la 

economía local”. 

MAPEO DE ACTORES DEL TURISMO EN MONIQUIRÁ 

En este punto es importante recalcar que se pretende no solo identificar el nivel de 

influencia e interés en el proceso de formulación de política pública, sino que se 

requiere asumir ciertos retos que permitan la participación y aportes de todos. 

Dentro de los actores relevantes respecto al tema son:  

Institucionales:  

➢ Nacional:  

1. Viceministerio de Turismo  

2. ACOTUR 

3. Consejo Provisional de Guías de Turismo  

➢ Departamental: 

4. Corpoboyaca 

5. Secretaría de Turismo de Boyacá 

6. Secretaría de Medio Ambiente de Boyacá 

7. Consejo de Turismo Provincial (Ricaurte)  
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➢ Municipal:  

8. Alcaldía Municipal  

9. “ICUTUDER” Instituto para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la 

Recreación   

10. Secretaría de Planeación Municipal 

11. Policía de Turismo  

12. Cámara de Comercio  

Políticos:  

13. Concejo Municipal  

Sociales:  

➢ Academia 

14.  Sena 

➢ Comercio  

15. Comerio en general  

Económicos:  

16. Prestadores de servicios turísticos  

Establecimientos de alojamiento y hospedaje 
Agencias de viajes  
Restaurantes  
Bares  
Transporte  
Guías  
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Figura 2 Plano de actores 

 

 

Ahora bien, es importante realizar un cruce de variables e identificar nivel de 

importancia de actores en el proceso, así como los retos propuestos para el 

esquema, que logre identificar la relevancia del ejercicio y permita señalar las 

mejores estrategias para la toma de decisiones en el proceso de construcción de 

política pública.    

En el siguiente cuadro se encuentra la asignación de diferentes niveles de 

importancia, donde 1. Significa el cuadrante más importante y estratégico, 2. 

Cuadrante que requiere de estrategias de sensibilización, 3. Requiere de estrategias 

de empoderamiento y 4. Involucra diferentes tipos de estrategias de 

involucramiento.  
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Tabla No 1. Cruce de variables en el mapa de actores  

CUADRANTE ACTORES PRIORIZACIÓN 

DE ACTORES 

RETOS 

 

 

 

 

 

 

Cuadrante I 

-Interés, +influencia   

Viceministerio de Turismo 

 

Corpoboyaca 

 

Secretaría de Medio 

Ambiente de Boyacá 

 

Alcaldía Municipal  

 

Secretaría de Planeación 

Municipal 

 

Concejo Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 2 

Se puede evidenciar 

que son actores con 

un alto grado de 

influencia para en el 

proceso de 

construcción de 

política pública, 

además de que son 

instituciones públicas 

y reguladoras. La 

estrategia que se 

puede utilizar para 

sensibilizar es la 

invitación a escenarios 

concertación y 

planificación y dar a 

conocer los impactos 

positivos que puede 

generar realizar esta 

tipología de turismo en 

la región, así mismo 

de los aportes 

concretos de cada 

uno.  

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Turismo de 

Boyacá 

 

Consejo de Turismo 

Provincial (Ricaurte)  

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadrante se 

puede identificar a los 

actores principales en 

el proceso de 

construcción de 

política pública, 

incluye instituciones 

públicas y privados, 

todos con el interés de 

fortalecer el sector 

turismo y diseñar 
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Cuadrante II 

+Influencia, 

+Interés 

“ICUTUDER” Instituto para 

la Cultura, el Turismo, el 

Deporte y la Recreación   

 

Policía de Turismo 

 

Cámara de Comercio  

 

Prestadores de servicios 

turísticos  

Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje 

Agencias de viajes  

Restaurantes  

Bares  

Transporte  

Guías 

 

 

 

 

Nivel 1 

nuevos productos 

turísticos de calidad, 

uno de los grandes 

retos del sector es la 

articulación, el trabajo 

coordinado entre los 

actores, así como la 

vinculación de la 

academia para lograr 

los objetivos.  

 

 

 

 

Cuadrante III 

+Interés, -Influencia 

 

 

 

 

Academia 

➢ Sena 

 

 

 

 

 

Nivel 3 

Es uno de los actores 

estratégicos en el 

proceso pero que 

desafortunadamente 

no se han dado los 

espacios para integrar 

en su plan de acción 

las necesidades 

concretas de 

capacitación para el 

sector turismo. Un 

reto importante es el 

trabajo coordinado y 

la participación activa 
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del SENA en el 

proceso.  

 

 

 

 

Cuadrante IV 

-Influencia, -Interés  

ACOTUR 

 

Consejo Provisional de 

Guías de Turismo  

 

Comercio  

➢ Comerio en general 

de Moniquirá 

 

 

 

 

Nivel 4 

Son actores que 

indirectamente 

pueden aportar como 

ACOTUR y el consejo 

de guías en el 

fortalecimiento de las 

capacidades de los 

operadores de turismo 

de aventura, pero su 

injerencia no va a lo 

territorial, de igual 

forma el comercio es 

uno de los 

beneficiados 

indirectamente y tiene 

un papel importante 

en el proceso, el reto 

es invitarlo a participar 

ya que es el principal 

informador de las 

actividades que se 

puedan realizar en el 

municipio.   

 Fuente: elaboración propia con base en Identificando a los protagonistas: el mapeo 

de actores como herramienta para el diseño y análisis de políticas públicas. 

INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se realizó la revisión de los siguientes documentos: 

• Plan de Ordenamiento Ecoturístico del Parque Natural Regional Serranía del 

Peligro 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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• Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Moniquirá: Grandes Cambios, Grandes 

Resultados 

• Inventarios Turísticos de Moniquirá 

• Documentos Promocionales de Moniquirá 

• Formatos PIT 

INFORMACIÓN PRIMARIA –  

24 entrevistas a actores del turismo 

A partir de 24 entrevistas a actores para conocer la perspectiva del sector, las cuales 

se consignarán según la siguiente metodología: 

Análisis de marcos interpretativos 

Un marco interpretativo puede definirse, en palabras de Toman de E. Goffman como 

“un marco de referencia de la realidad social que permite a los individuos percibir, 

identificar y etiquetar acontecimientos que conforman sus experiencias vitales” 

(1974, citado en Paredes, 2013. Pág. 21) donde el «enmarque», como definición 

propia se precisa como “el resultado agregado de experiencia personal, memoria 

colectiva y prácticas objetivadas” (Verdugo Matés & Gómez Suárez, 2006, pág. 152) 

que permite determinar componentes claves al momento de analizar un aspecto 

social y enmarcar propuestas de acción, entrando en el postulado de Snow y Benford 

donde un marco es “el conjunto de creencias y significados orientados a la acción 

que legitiman las actividades de un movimiento social” (1992, citado en Paredes, 

2013, pág. 21). 

Como bien lo condensa en su escrito, Garavito (2012) citando a Goffman, Snow y 

Benford: 
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El análisis de los marcos interpretativos se remite al trabajo de Goffman (1974) 

según el cual, la importancia de los marcos radica en su capacidad para organizar y 

explicar los múltiples estímulos cotidianos percibidos por los actores. Según Snow y 

Benford (1992), los marcos interpretativos simplifican y condensan el mundo 

externo, señalando y cifrando selectivamente los objetos, las situaciones, los 

eventos, las experiencias y las secuencias de acciones en el ambiente presente y 

pasado del actor (pág. 125). 

Uno de las contribuciones más relevantes de los marcos atiende a la orientación de 

actores de un movimiento donde evalúan un problema, y plantean soluciones 

efectivas a un problema, donde “las organizaciones se autodefinen, presentan sus 

objetivos, explican su focalización temática prioritaria, exponen sus problemáticas, 

indican las causas y los agentes causales de las mismas y aportan las posibles 

soluciones” (Verdugo Matés & Gómez Suárez, 2006, pág. 154). Este espacio permite 

determinar circunstancias que dan paso a la participación social necesaria para la 

acción colectiva (Chihu, 2006 citado en Paredes, 2013, pág. 21). 

Tipos de marcos interpretativos  

En el siguiente cuadro, se retoman los tipos de marcos expuestos por autores como 

Snow y Benford (1992), Taylor (1993) y Verdugo y Gómez (2006) quienes clasifican 

marcos acordes al tipo de estudio: 

Cuadro 1 Clasificación de marcos interpretativos 

Marco Identitario Multicultural:  Este marco se apoya en la asunción de la 

existencia de un «nosotros-otros» que descansa en las diferencias culturales entre 

la sociedad de acogida y la de origen. El modelo elegido por las asociaciones es el 

multicultural, entendiendo por tal el derecho a ser diferente, el reconocimiento de 
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ambas culturas en pie de igualdad (Taylor, 1993 citado en Verdugo Matés & Gómez 

Suárez, 2006, pág. 159). 

Marco de la dependencia:  La tesis se articula en torno a las relaciones asimétricas 

establecidas entre el centro y la periferia del sistema capitalista mundial (Verdugo 

Matés & Gómez Suárez, 2006, pág. 160). 

 

Marco de los derechos de la ciudadanía:  Este marco intenta legitimar las 

acciones colectivas encaminadas a garantizar los derechos integrales del colectivo 

inmigrante. Se trata de reconocer a las denominadas «comunidades trasnacionales», 

formadas por inmigrantes de dos o más nacionalidades, y se habla de la creación de 

una «ciudadanía mundial» (Verdugo Matés & Gómez Suárez, 2006, pág. 160). 

 

Marco diagnóstico: Aborda cómo los actores interpretan una situación problemática, 

y cómo distribuyen la responsabilidad de dicha situación entre un conjunto de 

hechos y de actores claves (Snow y Benford 1988 y 1992 citado en Garavito 

González, 2012, pág. 126). 

Marco predictivo: Sobre las soluciones y las estrategias que proponen para 

abordar dicha problemática (Snow y Benford 1988 y 1992 citado en Garavito 

González, 2012, pág. 126). 

Marco motivacional:  Que da cuenta de las acciones y de las promesas de la 

movilización, para lograr sus objetivos y conseguir un creciente respaldo social y 

político (Snow y Benford 1988 y 1992 citado en Garavito González, 2012, pág. 126). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Snow y Benford (1992), Taylor (1993) y 

Verdugo y Gómez (2006) 

En este proceso investigativo, siguiendo el postulado de Paredes (2013), se 

proponen tres marcos como estrategia de análisis de la situación social donde se 

aplica el marco diagnóstico con la identificación del problema; el marco predictivo o 

pronóstico que aporta posibles soluciones a la problemática planteada; finalmente 

el marco motivacional que da paso a la acción para realizar el marco pronóstico. Los 

marcos son un insumo importante en la recopilación de ideas, propuestas y la 

generación de objetivos generales; pues basados en modelos de análisis, interpreta 

grados de aceptación y consenso sobre conceptos, ideologías y formas de pensar 

frente a la solución de retos o problemáticas evidenciando los compromisos, 

obligaciones y oportunidades que estimulan la acción colectiva. 

Interpretación de marcos interpretativos: recolección de la información, muestra y 

posibles resultados. 

Se implementa la metodología de marcos interpretativos privilegiando el marco 

diagnóstico, predictivo y motivacional, los cuales permiten la comprensión contextual 

y la interacción comunicativa de los actores involucrados en el proceso de 

recolección de la información. 

Como estrategia de recolección de la información se ha formulado un formato 

entrevista directa (anexo 1) a diversos actores claves en el desarrollo turístico 

municipal que permite consolidar la información requerida en la investigación desde 

el marco local atendiendo a la zona de influencia del actor clave entrevistado. Este 

formato presenta las problemáticas más representativas del sector turístico desde el 

enfoque local llegando a marcar cinco problemáticas, donde se privilegian en orden 
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de importancia y se plantean, según la visión del entrevistado, las principales 

estrategias de solución. 

La aplicación de las entrevistas se encuentra a cargo de los investigadores, quienes 

en el marco de sus funciones llevarán a cabo la realización de la entrevista y su 

grabación respectiva con previa autorización del entrevistado. Como parte de la 

muestra se estiman entrevistas para sistematizar donde se establece un número 

cerrado de entrevistas a desarrollar debido a la relevancia que tiene la participación 

de actores claves del turismo, quienes conocen parte de la realidad del sector, su 

interpretación permite obtener datos pertinentes y de análisis más detallado acorde 

a su alcance. 

Manejo de la información recolectada 

Frente al manejo de la información obtenida con la herramienta, se emplearán para 

su sistematización los siguientes pasos: 

Reconocimiento de las entidades y organizaciones entrevistadas en la muestra.  

Diligenciamiento del cuadro resumen, donde se sintetizan los retos, actores, 

soluciones y acciones enumerados por el entrevistado en su orden de importancia. 

Organización y establecimiento de categorías con la codificación correspondiente de 

la información obtenida atendiendo a los datos con mayor y menor resonancia, 

ideologías del sector y la definición de un problema o reto de interés común. 

Formato de la entrevista: 

SALUDO Y CONTEXTUALIZACIÓN 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquirá 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 

30/11/2011 

DIAGNÓSTICO DEL 
DISEÑO DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

ESTADO: CONTROLADO 

 

 

 

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  
Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 

E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 
www.moniquira-boyaca.gov.co 

Twitter: @alcmoniquira 
 

Buenos días / buenas tardes. Señor / señora ______________, gracias por disponer 

unos minutos de su tiempo para el desarrollo de la presente entrevista. Mi nombre 

es ___________, ________________(cargo) y en nombre propio y de las 

instituciones que participan en el estudio, reconocemos la importancia de 

_______________ (institución) en el desarrollo turístico en el municipio de 

Moniquirá, reconociendo por anticipado que la opinión que usted nos brinde en los 

siguientes minutos serán de gran utilidad para el proyecto que venimos adelantando.  

Para contextualizar la entrevista, permítame comentarle que IzaVita Tour Operador 

S.A.S. e ICUTUDER Moniquirá, consecuentes con su rol misional y en procura de 

aportar al desarrollo sostenible y competitivo del municipio, han iniciado un proyecto 

de investigación dentro de la Formulación y Realización del Documento de la Política 

Pública de Turismo del Municipio de Moniquirá.   

Como insumo para la construcción del documento que aporte en la definición de la 

política pública y acciones estratégicas del sector, es importante conocer desde lo 

local los principales retos que enfrenta la actividad turística y en especial, los 

escenarios que permitan potencializar el turismo como motor de desarrollo del 

municipio.  

Antes de iniciar la entrevista, por favor infórmeme si es posible realizar la grabación 

de sus respuestas. La información que usted nos aporte será consideraba bajo 

criterios de confidencialidad y únicamente utilizada para los fines del estudio.  

Si el entrevistado no acepta la grabación: 

De acuerdo señor/señora. Procederé únicamente a tomar apuntes escritos de sus 

apreciaciones. (pasar a la pregunta D1) 
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Si el entrevistado acepta la grabación: 

De acuerdo señor/señora. Procederé a realizar la grabación (inicie la grabación).  

D1. Para iniciar, por favor indíqueme su nombre, cargo y entidad a la cual 

representa. 

 Las siguientes preguntas buscan conocer su percepción en relación con las 

principales problemáticas y retos actuales que enfrenta el turismo a nivel local. Podrá 

identificar y desarrollar hasta cinco problemáticas. Así que permítase ir más allá de 

las limitaciones u obstáculos usuales al desarrollo turístico y detalle todos los puntos 

de vista que considere importantes para detallar la situación planteada.  

P1.  Desde su punto de vista, identifique una problemática o reto central que 

enfrente el turismo en Moniquirá. 

P2.  En relación con la anterior problemática explique ¿cuáles son los principales 

hechos o actores responsables?  

P3. Según su experiencia y conocimiento del sector, ¿cuál o cómo sería la soluciones 

o iniciativas ideales para enfrentar la problemática planteada?   

(En caso de ser necesario, pedir al entrevistado detallar las problemáticas, actores, 

hechos o soluciones que hayan quedado débiles en su explicación).  

P4. En el desarrollo de las actividades de su organización, ¿han realizado acciones o 

estrategias que se enmarquen en algunas de las soluciones o respuestas antes 

planteadas? 

P4.1 En caso de respuesta negativa:  
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a. ¿podría su organización aportar en la construcción de soluciones para hacer 

frente a la problemáticas o reto planteado? 

b. ¿qué estrategias o acciones podrían emprender?  

c. ¿qué obstáculos o barreras se podrían presentar?  

P4.2 En caso de respuesta afirmativa:  

a. ¿qué estrategias o acciones han emprendido?  

b. ¿cuál es el objetivo que buscan alcanzar con la ejecución de estas estrategias 

y acciones? 

c. ¿qué obstáculos o barreras se han presentado? 

d. ¿planean continuar trabajando sobre estas estrategias y acciones? 

e. ¿Cuáles son los principales obstáculos o barreras que se podrían presentar? 

(Una vez recabada la información relacionada con la primera problemática en su 

totalidad, repita este proceso completo hasta cinco veces máximo. No obstante, no 

hay inconveniente si el entrevistado decide responder y explicar una cantidad menor 

de problemáticas). 

P5.   Entre las problemáticas planteadas anteriormente resalte, según su opinión 

¿cuáles son las dos más importantes y con mayor impacto para el turismo en 

Moniquirá? 

AGRADECIMIENTO 

Señor/señora. Agradecemos su amable tiempo y las importantes opiniones que 

usted nos ha compartido. Sin duda serán de gran relevancia y utilidad para el 
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desarrollo de la investigación. ¿Quiera usted aportar algún comentario adicional 

frente a los temas tratados? (En caso afirmativo, permitir el espacio para que 

exprese la opinión u opiniones) 

Una vez finalizado el estudio, nos gustaría darle a conocer los resultados y 

socializarle el documento planteado.  

De nuevo muchas gracias por su tiempo.  

Los resultados del proceso se resumen en el posterior gráfico: 

Figura 3 Priorización de problemáticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frente al manejo de la información obtenida con la herramienta, se empleó para su 

sistematización los siguientes pasos: 

• Reconocimiento de las entidades y organizaciones entrevistadas en la 

muestra.  
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• Diligenciamiento del cuadro resumen, donde se sintetizan los retos, actores y 

soluciones enumerados por el entrevistado en su orden de importancia. 

• Organización y establecimiento de categorías con la codificación 

correspondiente de la información obtenida atendiendo a los datos con mayor y 

menor resonancia, ideologías del sector y la definición de los problemas o retos de 

interés común. 

Tabla No 2. Sistematización de entrevistas  

PROBLEMÁTICA 
O RETO 

ACTORES O 
HECHOS 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

RESONANCIA 

1. Falencias en el 
servicio al 
cliente 

PST 

Servicios 
complementarios 

Capacitaciones 

Benchmarking 

Cultura 

Formación 
empresarial 

 

 

21 

2. Insuficiente 
inversión 

Sector Público Apoyo empresas 

Adecuación vías 

Señalización 

Recursos/Atractivos 

 

 

18 

3. Desarticulación 
sector 

Egos personales 

Protagonismos 

Esfuerzos 
aislados 

Individualismo 

Continuidad 

Proyectos 

Acciones concretas 

Propósito común 

Trabajo en equipo 

 

 

17 
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Baja 
participación 

No hay 
compromiso 

4. Identidad 
turística 
indefinida 

Paternalismo 

 

Identidad territorial 

TIC’s 

Página web 

Marketing turístico 

 

 

14 

5. Carencia en 
Cultura 
Turística 

Informalidad 

Inadecuado 
servicio al cliente 

Competencia 
desleal 

Mayor participación 

Formación 

Bilingüismo 

 

 

 

 

11 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENCUESTAS A TURISTAS – 150 turistas en Moniquirá, Tunja y Bogotá 

El análisis de la demanda se realizó con 100 encuestas que se aplicaron en el 

municipio con el fin de conocer la percepción de los turistas y visitantes; igualmente 

se aplicaron 50 encuestas a posibles turistas del municipio, ubicados en Bogotá y 

Tunja, por ser las principales ciudades emisoras de turistas hacia Moniquirá, en una 

relación de 25 encuestas en cada ciudad. 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquirá 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     
CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 

30/11/2011 

DIAGNÓSTICO DEL 
DISEÑO DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

ESTADO: CONTROLADO 

 

 

 

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  
Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 

E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 
www.moniquira-boyaca.gov.co 

Twitter: @alcmoniquira 
 

 

 

Analizando el mercado desde la óptica de la demanda, teniendo en cuenta que el 

enfoque principal de la política pública es el producto turístico, adicionalmente se 

investigo acerca de las preferencias y hábitos del turista, tratando de determinar su 

perfil. 
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• Determinando el perfil socioeconómico y de caracterización por estilos de vida y 

psicodemográfico del turista. 

• Evaluando el grado de satisfacción del turista con relación a los servicios y 

actividades ofrecidos en el destino, así como la imagen percibida del mismo. 

• Determinando las expectativas en servicio y producto que podrían mejorar o 

consolidar el destino (base encuestas aplicadas en Bogotá y Tunja). 

• Caracterizando y analizando la demanda potencial con miras a captar segmentos 

de mercado para el municipio de Moniquirá: entendida como aquellos segmentos de 

mercado que aún no visitan el destino, pero que podrían ser captados en un futuro 

cercano a través de estrategias de promoción y comercialización. 

Mercado - ¿Quién está viniendo? 

 

Menor de 18 
años
5%

Entre 
18 y 
28 

años
50%

Entre 28 y 40 
años
39%

Entre 40 y 55 
años
3%

Mas de 55 años
3%

Edad

Menor de 18 años Entre 18 y 28 años Entre 28 y 40 años

Entre 40 y 55 años Mas de 55 años
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Mas
47%

Fem
53%

Otro
0%

Género

Masculino Femenino Otro

1 día
26%

2 días
20%3 días

26%

4 días
17%

Mas de 4 dias
11%

Permanencia

1 día 2 días 3 días 4 días Mas de 4 dias
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Mercado - ¿Por qué está viniendo? 

 

Vacaciones, 
recreo y ocio

50%
Visitar a 

familiares/amigo
s

38%

En transito a 
otro destino

3%

Asistir a 
eventos

9%

Educación/form
ación

0%

Salud/atención 
medica

0%

Motivación

Vacaciones, recreo y ocio Visitar a familiares/amigos

En transito a otro destino Asistir a eventos

Educación/formación Salud/atención medica

Bogot
49%

Tunja
17%

Santan
14%

Boy
11%

Otros
9% Extranj

0%

Procedencia

Bogotá Tunja Santander

Resto de Boyacá Otros departamentos Extranjero
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¿Cómo se enteró? 

 

1
25%

2
25%

3
22%

4
6%

5
11%

Mas de 5
11%

Número de lugares visitados

1 2 3 4 5 Mas de 5

Eventos 
artísticos/culturale

s
25%

Recorrer el casco 
urbano/iglesia

17%

Centros 
recreacionales

13%

Lugares naturales
16%

Haciendas/fincas 
agricolas

5%

Discotecas/bares
4%

Compras
16%

Inversiones/negoci
os
4%

Conferencia
s/congresos

0%

Actividades

Eventos artísticos/culturales Recorrer el casco urbano/iglesia

Centros recreacionales Lugares naturales

Haciendas7fincas agricolas Discotecas/bares

Compras Inversiones/negocios

Conferencias/congresos
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Mercado - ¿Cómo está llegando? 

 

Ya lo conocia
40%

Amigos/ 
familiares

43%

Internet/ redes
sociales

14%

Prensa/radio/TV
3%

Guía 
turística

0%

Agencias de viajes
0%

Difusión

Ya lo conocia Amigos/familiares Internet/redes sociales

Prensa/radio/TV Guía turística Agencias de viajes

Particu
71%

Públic
23%

Alquile
6%

Excur
0%

Transporte

Particular Público Alquiler Excursiones
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¿Cómo está viniendo? 

    

Baja
88%

Alta
12%

Dificultad de llegada

Baja Alta

1
3%

2
20%

3
19%

4
19%

5
8%

6
17%

Mas de 6
14%

Personas por grupo

1 2 3 4 5 6 Mas de 6
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Solo
3%

Pareja
16%

Familia
71%

Amigo
10%

Caracteristica Grupo

Solo Pareja Familia Amigos Compañeros trabajo/estudio

Menos 
de $ 

50.000
5%

Entre 
$ 50 y $ 100

2%

Entre  $ 100 y $ 
200
68%

Mas de $ 200
25%

Gasto diario

Menos de $ 50.000 Entre $ 50.000 y $ 100.000

Entre $ 100.000 y $ 200.000 Mas de $ 200.000
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¿Cómo se va? 

   

 

Muy insatisfecho
0% Insatisfecho

0%

Normal
23%

Satisfecho
57%

Muy satisfecho
20%

Satisfacción

Muy insatisfecho Insatisfecho Normal Satisfecho Muy satisfecho

Parqueaderos
4%

Publicidad/promoci
ón

16%Calles peatonales
2%

Información turística
16%

Aseo/fuente 
4%Guías turísticos

9%
Flujo vehicular

2%

Vías/señalización
18%

Parques infantiles
4%

Planes/paquetes 
turísticos

4%
Estandar de precios

4%

Calidad del agua
2%

Mas eventos
4%

Piscinas públicas
2%

Mas atractivos
4%

Mas actividades 
deportivas

2%

Necesidades

Parqueaderos Publicidad/promoción Calles peatonales

Información turística Aseo/fuente Guías turísticos

Flujo vehicular Vías/señalización Parques infantiles

Planes/paquetes turísticos Estandar de precios Calidad del agua

Mas eventos Piscinas públicas Mas atractivos

Mas actividades deportivas
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Cabe resaltar que uno de los motivos de reconocimiento de Moniquirá a nivel 

Nacional es debido a la producción y comercialización de bocadillo Veleño, que en la 

actualidad cuenta con Denominación de Origen mediante la Resolución N° 35076 

del 15 de junio de 2017 (Superintendencia 2017) y la panela, entre otros manjares 

dulces, que desde sus inicios tuvieron gran acogida regionalmente por sus 

características ya que pueden ser almacenados sin que sufran cambios en  sus 

valores nutricionales y sabor propio, por consiguiente, el desarrollo de la red vial del 

país aporto al posicionamiento del destino como punto  referente de compra de 

estos alimentos infaltables en los hogares colombianos. Por lo anterior, existe un 

número considerable de visitantes de paso que comercializan con diferentes 

productos agroindustriales de la zona y no se tiene contemplado como potencial 

turístico, pero que, ligado a un proceso de planeación estratégico, coherente con la 

fuerte tendencia al intercambio de experiencias puede ser factor de apalancamiento 

y desarrollo del sector turismo. 

Infraestructura 

A continuación, se presenta el análisis de la red vial tanto de interconexión entre el 

municipio con su capital, Tunja, como la que conectan el municipio con ciudades 

principales como Bogotá, Bucaramanga y las que lo conectan con el Departamento 

de Boyacá. Así mismo se realizó un análisis del servicio de transporte público de 

pasajeros ordinario y especial, cobertura de servicios públicos (agua, luz, 

comunicaciones), servicios médicos y financieros. 
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Desde Moniquirá Distancia (Km) Tiempo (min) Estado 

Bogotá 202 180 Excelente 

Tunja 60 60 Buena 

Bucaramanga 223 300 Buena 

Chiquinquirá 60 75 Buena 

Villa de Leyva 40 60 Aceptable 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Moniquirá grandes 

cambios, grandes resultados 2016- 2019 
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Cobertura Urbano Rural Estado 

Acueducto 100% Deficiente No potable 

Alcantarillado 100% 40% No hay tratamiento 

Energía eléctrica 100% 100% Buena 

Comunicaciones 100% Aceptable Buena 

Accesibilidad Recursos Turísticos Buena Deficiente Deficiente 

Transporte público Bueno Aceptable Aceptable 

Médicos Aceptable Aceptable Aceptable 

Financieros Buena NA Buena 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan de Desarrollo Moniquirá grandes 

cambios, grandes resultados 2016- 2019  

Superestructura 

Se realizó identificación y análisis de los organismos públicos y privados que se 

encargan de la regularización, administración y control turístico. El objetivo de este 

análisis fue evaluar las funciones y gestión de las entidades turísticas y de apoyo al 

sector que hacen presencia en el municipio. 
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Fuente: MinCIT 

 

Fuente: elaboración propia  
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Componente Ambiental 

Teniendo en cuenta las directrices de áreas protegidas contenidas en el Decreto 

2372 de 2010 de Parques Nacionales, así como las categorías de conservación 

viables para las zonas naturales donde se ubican los atractivos turísticos, lo anterior 

con el objetivo de proponer categorías de conservación y fortalecer el Sistema de 

Áreas protegidas del Municipio de Moniquirá. 

 INVENTARIO TURÍSTICO DE MONIQUIRÁ  

Igualmente se identificó y caracterizó los recursos turísticos con los que cuenta el 

municipio de Moniquirá, mediante la Metodología para la Elaboración del Inventario 

de Atractivos Turísticos 2010, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Figura 4 Ficha de inventarios turísticos del MinCIT 
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El documento final de Inventarios se puede consultar con el Instituto para la Cultura, 

el Turismo, el Deporte y la Recreación de Moniquirá – ICUTUDER. Dentro de los 

hallazgos podemos mencionar: 

12 sitios naturales entre (recursos y atractivos) y 10 atractivos culturales. 

Se debe señalar que gran parte de los sitios caracterizados son naturales, 

dentro de los cuales podemos destacar: Salto de diablo, cascada el cajón, 

cascada la chorrera, termales el salitre, cascada del zorro, salto del 

Pómeca, entre otros. De lo anterior se requiere de inversión económica y 

humana, ya que no tienen la accesibilidad adecuada, los planes de manejo 

necesarios para la conservación de los mismo, posteriormente se hace 

imprescindible generar acciones de señalización y promoción responsable 

de los atractivos. Considerando que es uno de los componentes más 

importantes que tiene Moniquirá para desarrollar el turismo. 

 

• Así mismo uno de los potenciales más significativos que se identificó en el 

proceso en cuanto al patrimonio cultural inmaterial, enfocado en la 

gastronomía y los saberes culinarios, es la producción agroindustrial del 

Bocadillo Veleño en hoja de bijao, que mediante la Resolución N° 35076 

del 15 de junio de 2017, se le declaró la protección de la Denominación 

de Origen colombiana. Sello otorgado al considerar las siguientes 

características:6  

 

 
6 Actualizado en 2018. [citado en enero de 2019]. Disponible en https://www.bocadillovelenodo.com/el-
bocadillo 
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a) Factores geográficos: de clima, suelo y la frecuencia de las lluvias que 

proporcionan las propiedades únicas de la guayaba, materia prima del 

bocadillo.7 

b) Factores de tradición: debido a que es un producto que nace de 

manera artesanal en los hogares de la provincia Vélez, desde el siglo 

XVI, donde todos los miembros de la familia aportaban en el trabajo 

de elaboración y en la actualidad el 80% de las personas que lo 

fabrican aprendieron el oficio en su casa. 8 

c) Factores humanos: la alianza de varios productores y la conformación 

de FedeVeleños, asociación que acompaño y lidero todo el proceso, 

constituyo un factor significativo para en el logro de tan importante 

reconocimiento. 

De igual manera otro de los productos agroindustriales que no se puede dejar por 

fuera es la producción panelera del sector, posicionándolo como el segundo 

productor a nivel nacional. Labor que aporta a la construcción de una identidad 

cultural debido a su tradición en la elaboración de la misma. 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL  

 
7 PEÑA. Yessica, MUÑOS. Andrea. Importancia de la denominación de origen del bocadillo veleño en hoja de 
bijao como estrategia de diferenciación competitiva. Monografía para optar por el título de 
Profesional en Finanzas y Comercio Internacional. Bogotá. Universidad de la Salle. 2015, p. 1-67. 
 
8 Actualizado en 2018. [citado en enero de 2019]. Disponible en https://www.bocadillovelenodo.com/el-
bocadillo 
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De igual forma se detectó y caracterizo la oferta actual del municipio, a través de 

una ficha diseñada por los formuladores de la Política, cruzada con el informe de la 

policía de turismo del municipio, que lograr medir las condiciones de funcionamiento 

de los prestadores de servicios turísticos.  

Figura 5 Caracterización de prestadores de servicios turísticos 

 

Fuente: elaboración propia  

El resultado obtenido fue de 51 Establecimientos de alojamiento y hospedaje, 1 

agencia de viajes y 2 agencias operadoras, 5 restaurantes turísticos y 7 cafeterías y 

bares. También una disponibilidad de 581 habitaciones, 1.236 camas, la tarifa 

promedio de una habitación por persona oscila entre el rango de 10.000 – 50.000 
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pesos y emplea en promedio a 129 personas. Los datos anteriores hacen parte de 

la base datos de prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo 

RNT, en estado Activo, del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (septiembre 

2018). Así mismo se encontró un porcentaje de informalidad del 11%.  

Algunas de las debilidades que se evidenciaron con los prestadores de 

servicios turísticos para ser competitivos: 

• Nula accesibilidad a personas en condición de discapacidad 

• Poca oferta de platos típicos en cualquier temporada del año 

• No hay una cultura de aplicación de las TICs en la actividad 

• Escasa formación turística de las personas que se emplean en el medio 

• Falta capacitaciones en servicio al cliente 

• Baja inversión en el sector  

• Falta herramientas de planificación que integre estrategias para reducir 

las problemáticas del turismo en el municipio. 

•  Poca articulación de la imagen y promoción del destino. 

IMAGEN  

Del mismo modo se registró que no hay una marca definida que aporte en el proceso 

de promoción, a su vez, no cuenta con estrategias encaminadas a satisfacer esta 

necesidad, de las 50 agencias activas ubicadas en la ciudad de  Tunja y Bogotá 

respectivamente, un buen porcentaje contesto que ofertan el destino de Moniquirá, 

pero únicamente con las cajas de compensación, lo que no permite una distribución 
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equitativa de los visitantes que frecuentan el lugar y gran parte del reconocimiento 

del municipio se debe a la producción agroindustrial. 

Análisis DOFA  

El análisis DOFA se utiliza como herramienta de identificación de problemáticas y 

estrategias en el sector turismo de Moniquirá, con la correspondiente participación 

de los prestadores de servicios turísticos y demás actores anteriormente 

mencionados.   

Taller No 1  

 

Matriz DOFA 

Debilidad identifica actividades que inhiben o limitan el éxito del proyecto bajo 

discusión, implica una revisión hacia el INTERIOR del sistema buscando detectar 

deficiencias y falencias de operación que limiten sus posibilidades de desarrollo 

exitoso.  

La Fortaleza señala una actividad que se lleva a cabo en forma especialmente sólida 

y efectiva (eficaz y eficiente). 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
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Oportunidades se refieren a realidades o tendencias del ENTORNO en el cual se 

desenvuelve el sistema, que en forma significativa podrían beneficiar en un futuro 

la operación y logro de metas de la organización. Obsérvese que la oportunidad la 

propicia el entorno, es decir, no depende de la voluntad de la organización, pero 

señala nuevas alternativas para los posteriores procesos de gestión.  

Las Amenazas o riesgos son lo contrario a Oportunidades. 

El compendio final del análisis DOFA incluye: 

✓ La matriz DOFA de diagnóstico con el detalle descriptivo de todas las 

amenazas, fortalezas y debilidades y su entorno. 

✓ La matriz de estrategias para potencializar fortalezas y controlar o minimizar 

los riesgos de falla. 

✓ La estructura orgánica de responsabilidades para la ejecución de las 

actividades a desarrollar con la clasificación de prioridad entre ellas. 

✓ Indicadores de Gestión requeridos para realizar el seguimiento a las 

diferentes actividades a realizar y su periodicidad. 

 
Debilidades: 

Imagen turística indefinida 

Falta de cultura turística 

Insuficiente promoción turística 

Desorganización del sector turístico 

Baja oferta de guías turísticos 

Desarticulación institucional 

Recursos turísticos abandonados 

Inadecuada atención al cliente 

Insuficiencia espacios culturales 

Insuficiente información turística 

Instalaciones SENA subutilizadas 

Insuficiencia infraestructura turística 

Falta de señalización turística 

Comunidad desinformada 
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Imagen turística indefinida 

Falta de cultura turística 

Insuficiente promoción turística 

Desorganización del sector turístico 

Baja oferta de guías turísticos 

Desarticulación institucional 

Recursos turísticos abandonados 

Inadecuada atención al cliente 

Insuficiencia espacios culturales 

Insuficiente información turística 

Instalaciones SENA subutilizadas 

Insuficiencia infraestructura turística 

Falta de señalización turística 

Comunidad desinformada 

Fortalezas: 

Denominación de origen del bocadillo 

PIT 

 Eventos culturales/artísticos/deportivos 

Riqueza hídrica 

Policía de turismo 

Ubicación geográfica 

Clima 

Hospitalidad 

Expresiones culturales 

Biodiversidad 

Serranía del Peligro 

 

Amenazas: 

Marcada estacionalidad en el turismo 

Baja afluencia de turistas 

Melgarización del turismo 

Recursos turísticos en propiedad privada 
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Informalidad 

Precios según temporada 

Incumplimiento de normatividad 

Marcada división política 

Desinformación por redes sociales 

Turismo de paso 

No hay planificación turística 

Desconocimiento del turismo 

Conflictos de usos del suelo 

Desinformación en los inversionistas 

Perros callejeros 

Baja oferta de la gastronomía local 

Escasa asociatividad sectores 

Desunión provincial 

Congestión vehicular 

 

Oportunidades: 

Fincas cafeteras 

Producción agrícola 

Emprendimientos turísticos 

Autoridades comprometidas con el turismo 

Ciudad dulce de Colombia 

Seguridad 

Emisora Comunitaria 

Producción de panela 

Creciente oferta EAH 

Cursos SENA 

 
TALLER No 2 PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
EL FUTURO DEL TURISMO EN MONIQUIRÁ 
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En el segundo taller se logró identificar los lineamientos a intervenir para 
posicionar a Moniquirá como destino turístico de Colombia.  

 

Marketing turístico 

Cultura turística 

Producto turístico 

Articulación actores del turismo 

Formación/Capacitación Prestadores 

Servicios Turísticos 

Turismo de aventura 

Inversión Público y Privada en el turismo 

Formulación proyectos turísticos 

Ecoturismo 

Biciturismo 

Ambiente de negocios 

Planes/Paquetes Turísticos 

Agroturismo 

Turismo comunitario 

Seguridad y protección 

Mercado laboral 

Tecnologías de la información para el 

turismo 

Competitividad en precios 

Infraestructura turística 

Planta turística y servicios 

complementarios 

Recursos naturales 
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Recursos culturales Ordenamiento territorial/planificación 

turística 

  

TALLER No 3 CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN TURISTICA DEL 

MUNICIPIO PARA 2028 

 
VISIÓN 

 
Al año 2028 Moniquirá se consolidará como un destino turístico reconocido a nivel 

nacional, por la competitividad, gobernanza y el desarrollo sostenible del turismo de 

naturaleza, que integre experiencias en espacios rurales, fomentando la 

participación de las comunidades en la dinámica económica del turismo.
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II Conceptualización Del 

Diseño De Producto Turístico 

Del Municipio De Moniquirá 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCO TURISTICO  
  
Para establecer las propuestas iniciales del producto turístico se tuvo en cuenta: 
 

- La vocación del destino. 
- La oferta turística.  
- El resultado de un taller participativo con los principales actores del sector.  

 
Luego de analizar la vocación del destino y la oferta turística se procedió a realizar 

el trabajo participativo. 

El taller fue realizado a los prestadores de servicios turísticos, teniendo como base 

los atractivos del municipio, los servicios turísticos y las actividades que permitan 

satisfacer las necesidades. 

El taller permitió identificar: 

- El público objetivo que la comunidad quisiera recibir en su municipio 
- Los atractivos que la comunidad quisiera compartir con los visitantes 
- Las actividades que consideran atractivas para el disfrute turístico de los 

visitantes 
- La vocación turística que la comunidad reconoce sobre su municipio 
- El enfoque de destino turístico que la comunidad prioriza. 
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Las propuestas de producto realizadas por los participantes se describen a 
continuación: 
 

PROPUESTAS DE LACOMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo de Naturaleza – Senderismo y Biciturismo  

Descripción Recorrido guiado por las cascadas del municipio, rutas con 

paisajes exuberantes para realizar todas las tipologías de 

senderismo y biciturismo con diferentes grados de dificultad. 

Público objetivo Turistas extranjeros (nicho de naturaleza) y turistas nacionales 

(Boyacá, Bogotá y Santander) 

Menores de 18 años - Familias con niños con estilo de vida 

saludable que practican ocio activo 

Entre 19 y 45 años - Parejas y grupos de amigos aficionados a 

las actividades en la naturaleza 

De 46 a más de 60 años - Parejas y grupos de amigos 

aficionados a las caminatas y biciturismo recreativo. 

Duración  No se especifica 

Costo  No se especifica 
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Slogans 

propuestos  

No se especifica 

Tabla 1: Propuesta de producto 1, 2019 (Elaboración propia) 

 

Fuente: ICUTUDER  

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo de Naturaleza - Senderismo y avistamiento  

Descripción Senderismo por el parque y reserva natural serranía el peligro 

se ubica entre los 2000 y 2700 msnm en una reserva robledal 

y bosque andino, que permite observar y disfrutar de la 

diversidad de flora y fauna, especies endémicas.  

Avistamiento de aves colibrí inca negro, animales como pavas, 

venados, perezosos, cosumbos, armadillos y perros de monte  

Visita al complejo de 4 cascadas  
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Público objetivo Viajeros motivados por conocer sitios diferentes y practicar 

actividades al aire libre en contacto con la naturaleza y que 

signifiquen algún tipo de reto  

Turistas extranjeros (nicho de naturaleza) y turistas nacionales 

(Boyacá, Bogotá y Santander) 

Menores de 18 años - Familias con niños con estilo de vida 

saludable que practican ocio activo 

Entre 19 y 45 años - Parejas y grupos de amigos aficionados a 

las actividades en la naturaleza 

De 46 a más de 60 años - Parejas y grupos de amigos 

aficionados a las caminatas. 

Duración  Entre 3 y 5 Horas  

Costo  No se especifica 

Slogans 

propuestos  

No se especifica 

Tabla 2: Propuesta de producto 2, 2019 (Elaboración propia) 

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo de Naturaleza – Deportes de aventura y extremos  

Descripción Deportes Torrentismo, Rapel, Kayak, Paintball, Muro de 

escalada, Bunge Jumpling, Paratrike.  

Público objetivo Viajeros motivados por conocer sitios diferentes y practicar 

actividades al aire libre en contacto con la naturaleza y que 

signifiquen algún tipo de reto  

Turistas extranjeros (nicho de naturaleza) y turistas nacionales 

(Boyacá, Bogotá y Santander) 

Entre 19 y 45 años - Parejas y grupos de amigos aficionados a 

las actividades en la naturaleza, que busca experimentar 

sensaciones de adrenalina. 

Duración  Entre 4 Y 5 Horas  

Costo  No se especifica 
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Slogans 

propuestos  

No se especifica 

Tabla 3: Propuesta de producto 3, 2019 (Elaboración propia) 

 

Fuente: ICUTUDER 

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo Cultural – Experiencias Tradicionales Rurales  

Descripción Ruta del bocadillo  

Ruta de la panela  

Ruta del café 

Público objetivo Viajeros motivados por vivir experiencias culturales y conocer 

las tradiciones y costumbres del territorio. 

Turistas extranjeros (nicho de naturaleza y cultural) y turistas 

nacionales (Boyacá, Bogotá y Santander) 
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Familias 

Grupos de amigos  

Grupos del sector educativo  

Duración  Entre 4 y 5 Horas por ruta  

Costo  No se especifica 

Slogans 

propuestos  

No se especifica 

Tabla 4: Propuesta de producto 4, 2019 (Elaboración propia) 

 

Fuente: ICUTUDER 

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo Cultural  

Descripción Visita al alto del mazamorral, escenario de una de las batallas 

más importantes de la Guerra de Los Mil Días el 21 de febrero 

de 1902 

Visita al museo Campestre 

Visita al centro histórico  

Visita a puente minas 

Público objetivo 

 

Viajeros motivados por conocer la historia y la cultura del 

territorio. 
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Turistas extranjeros (nicho cultural) y turistas nacionales 

(Boyacá, Bogotá y Santander) 

Familias 

Grupos de amigos  

Grupos del sector educativo  

Duración  Entre 3 y 4 Horas  

Costo  No se especifica 

Slogans 

propuestos  

No se especifica  

 Tabla 5: Propuesta de producto 5, 2019 (Elaboración propia) 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado en el municipio 

de Moniquirá, se evidenció la importancia de centrarse en experiencias que resalten 

el valor cultural enfocado en los saberes y tradiciones, aprovechando también la 

riqueza natural que hace de Moniquirá un lugar fascinante para conocer.  Además, 

se contó con la información obtenida en el taller de diseño de producto turístico, 

realizado con los prestadores de servicios turísticos de la zona y se contrastó con 

visitas previas al territorio, con el fin de identificar las oportunidades aprovechadas 

o existentes en el destino.  

Para el análisis de la información obtenida se hizo a través de la Matriz de Ansoff, 

utilizada en el manual de diseño de productos turísticos de la OMT, cuyo análisis 

ayuda a generar estrategias de producto/mercado dependiendo del objetivo: Es 

decir, si se necesita diversificar en el mercado y/o desarrollarlo, y/o profundizar al 

ajustar los productos que existen y/o aprovecharlo para crear nuevos productos.  
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Imagen 1: Matriz de Ansoff, Manual de diseño de producto, OMT, 2018 

Los elementos de patrimonio natural y cultural con los que cuenta Moniquirá se 

constituyen en una importante riqueza que no está siendo aprovechada por los 

visitantes que hoy llegan al municipio, principalmente en fines de semana. Una 

estrategia de Desarrollo de producto se propone para motivar la estancia y la 

dedicación de tiempo para disfrutar de los atractivos turísticos de MONIQUIRA.  

En este contexto y de acuerdo a las mejores opciones para que el municipio pueda 

aprovechar su potencial y atender los intereses del mercado se propone el 

siguiente concepto de producto: 

CONCEPTO 1  

Origen   Turistas Internacionales y Nacionales (Nicho de mercado de 
Naturaleza) 

Segmento  Familias, parejas y grupos de amigos,  

Motivación principal  Turismo de naturaleza – Senderismo y biciturismo  
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Elementos 
principales  

Recorrido por las diferentes cascadas  
Senderismo  
Biciturismo  

Tabla 6: Concepto 1, 2019 (Elaboración propia) 

CONCEPTO 2  

Origen   Turistas Internacionales y Nacionales (Nicho de mercado de 
Naturaleza) 

Segmento  Parejas y grupos de amigos.  

Motivación principal  Turismo de naturaleza – Deportes extremos   

Elementos 
principales  

Deportes: Parapente, Torrentismo, Rapel, Kayak, Paintball, 
Muro de escalada, Bunge Jumpling, Paratrike 

Tabla 7: Concepto 2, 2019 (Elaboración propia) 

CONCEPTO 3 

Origen   Turistas Internacionales y Nacionales (Nicho de mercado de 

Naturaleza) 

Segmento  Familias, Parejas y grupos de amigos.  

Motivación principal  Turismo Cultural – Experiencias Tradicionales Rurales 

Elementos 

principales  

Ruta del bocadillo Veleño 

Ruta de la panela  

Ruta del café 

Tabla 8: Concepto 3, 2019 (Elaboración propia)  

En este concepto se enmarca el trabajo realizado por los participantes, la 

construcción de elementos claves para el desarrollo del producto turístico. 

A continuación, se trabajó bajo un instrumento basado en la matriz de importancia-

desempeño que permite identificar los retos que existen según el nivel de 

importancia para el desarrollo del producto turístico y el desempeño que hoy tiene 

el destino, considerando el mercado objetivo. 
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El instrumento evalúa 14 variables a través de preguntas guía que facilitan la 

sistematización de la percepción de las comunidades locales sobre el estado del arte 

del municipio para implementar los productos que respondan a los conceptos 

trabajados.   

 

Variable Preguntas guía 

Atractivos 
1. La infraestructura, aspecto, funcionamiento y otras 
características de los lugares donde se realizarán las 
actividades están en óptimas condiciones.  

Alistamiento de 
atractivos - Acceso 
e infraestructura 

2. Las condiciones de ingreso, tránsito y señalización de los 
sitios seleccionados son óptimas.  La infraestructura para el 
disfrute es adecuada 

Desarrollo de 
experiencias 

3. La experiencia tiene listo el paso a paso, la historia y 
demás aspectos de cada una de las actividades a realizar 
(guion). 

Contenido  
4. Se necesita investigación para fortalecer las historias y 
contenidos de la experiencia. 

RRHH especializado 
y operativo 

5. Para ofrecer la experiencia se necesitan personas con 
conocimientos específicos de alto valor 

RRHH para la 
operación  

6. El municipio cuenta con el recurso humano que se 
requiere para que la experiencia funcione garantizando la 
seguridad y la calidad del producto (ej. Primeros auxilios, 
servicio al cliente) 

Operación  
7. Existen en el municipio empresas que integren y vendan la 
experiencia como operadores turísticos 

Seguridad 
8. Las actividades se realizan bajo condiciones de seguridad 
para el turista. 

Alojamiento 
9. El tipo de alojamiento existente cumple con las 
condiciones necesarias para el disfrute de la experiencia. 

Alimentación  
10. El tipo de restaurantes existentes cumple con las 
condiciones necesarias para el disfrute de la experiencia. 

Transporte 
11. El transporte disponible para llegar a los sitios 
seleccionados es seguro, confiable y cómodo.  
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Encadenamiento  
12. La relación entre el sector público y privado es adecuada 
para la gestión de la experiencia.  

Gobernanza 
13. La relación entre el sector privado es adecuada para la 
gestión de la experiencia. 

Cultura turística 
14. La comunidad está involucrada en el desarrollo de la 
experiencia que se ofrecerá. 

Tabla 9: Variables analizadas, 2019 (Elaboración propia) 
 
La relación de los retos encontrados por la comunidad para el desarrollo del producto 

en el municipio se describe a continuación: 

Variable 
¿Cómo funciona hoy 

en día? 
¿Qué hace falta para que 
funciones bien o mejor? 

¿Quién podría 
desarrollarlo? 

Atractivos 

Los atractivos no 
cuentan con las 
condiciones necesarias 
como facilidades, 
servicios y señalización 
para ser promocionados 
y considerados 
atractivos. 
  
El biciturismo se realiza 
en vías terciarias y no 
hay rutas señalizadas. 
 
 

 
Permiso de intervención y 
aprovechamiento de algunos 
atractivos turísticos que se 
encuentran en predios 
privados.  
 
Adecuación de seguridad, 
demarcación y señalización 
de atractivos naturales.  
 
Definir y fortalecer los 
servicios alrededor de los 
atractivos turísticos.  
 
Un plan para desarrollar la 
red de rutas de biciturismo y 
su señalización.  

Permisos dueños 
del predio, 
alcaldía, alianzas 
público-privadas 
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Desarrollo de 
experiencias  

Se cuenta con fincas de 
producción de guayaba, 
bijao, caña de azúcar, 
café, fábricas de 
bocadillo y trapiches. 
Algunas fincas y 
fabricas reciben 
turistas, pero falta la 
consolidación de las 
rutas  

Se reconoce el potencial, 
pero no se ha trabajado 
conjuntamente para crear 
una experiencia integral 
alrededor de la ruta del 
bocadillo, ruta del café, ruta 
de la panela. 
 
De igual forma hace falta 
algunas adecuaciones para el 
acceso a turistas, que no 
interrumpa con el proceso 
normal de su actividad 
principal.  

Asociaciones de 
Bijao (Asobijao) 
Fábricas de 
bocadillo  
Fincas cafeteras 
Fincas de 
guayaba   
Fincas de 
producción de 
caña de azúcar  
Guías 
Operadores  
Alcaldía 
 

RR.HH 
especializado  

No se cuenta con los 
suficientes guías 
certificados y con las 
competencias 
necesarias para ofrecer 
un servicio con alto 
valor. 

Guías certificados  
Guías especializados en 
deportes de aventura. 
 
Capacitación en servicio al 
cliente, apropiación de la 
identidad cultural e idiomas 

SENA  
Alcaldía 
Municipal  

RR.HH para la 
operación  

No se cuenta con la 
suficiente articulación 
entre entidades de 
socorro como defensa 
civil y bomberos con los 
prestadores de servicios 
turísticos en la 
operación de los 
servicios denominados 
de aventura. 

Trabajar 
mancomunadamente con la 
defensa civil y bomberos. 
 
Acompañamiento de los 
entes de control para la 
consolidación de planes de 
manejo de riesgos y 
emergencias  

SENA  
Alcaldía  

Operación  

El municipio cuenta con 
dos operadores 
turísticos, que integran 
en sus paquetes las 
actividades de aventura 
y turismo experiencial 

Alianzas estratégicas con 
agencias de viajes, agencias 
especializadas en deportes 
de aventura a nivel nacional. 
 

Policía de 
turismo 
Alcaldía 
municipal  
SENA  
Operadores 
turísticos  
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como las rutas del 
bocadillo, café y panela    

Operar con altos estándares 
de calidad y seguridad los 
deportes de aventura  
 
Nuevos emprendimientos en 
turismo 

Alojamiento  

El municipio cuenta con 
una variedad de oferta 
de alojamiento, hoteles, 
cabañas, alojamientos 
rurales entre otros.  

Formalización  
Estandarización de precio 
mínimo y cumplimiento de 
las Normas Técnicas de 
calidad requeridas  

 Alcaldía 
Cámara de 
comercio  
Hoteleros  
 

Alimentación  

Suficiente oferta, pero 
falta potenciar la 
gastronomía del 
municipio  

Personal capacitado en 
servicio al cliente  
 
Mejorar la presentación de 
platos  
 
Aprovechar los productos de 
la región en los diferentes 
platos  

Restaurantes  
Alcaldía  
SENA  

Transporte  

Existen rutas de 
transporte para el 
acceso al municipio  
 
No hay transporte 
especializado para el 
sector turismo 

Promover la adaptación de 
empresas del transporte 
intermunicipal para el 
aprovechamiento en la oferta 
turística   

Alcaldía 
Empresas de 
transporte   
Operadores 
turísticos  

Encadenamien
to  

Poca articulación entre 
los sectores  

Promover la articulación, 
entre los diferentes actores 
de la cadena de valor   
 
De igual forma formular 
proyectos y capacitaciones 
acordes a las necesidades 

Alcaldía  
Consejo de 
Turismo  
P.S.T  

Cultura 
Turística  

La comunidad local 
desconoce de sus 
atractivos, de la 
identidad cultural  

Apropiación de la identidad 
cultural  
Los P.S.T promocionen las 
actividades de la región  

P.S.T. 
Comunidad  
Alcaldía  
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Tabla 10:  Evaluación de Variables, 2019 (Elaboración propia) 
 
En el municipio se identifica la importancia para el desarrollo del producto turísticos 

de priorizar las adecuaciones que requieren los atractivos turísticos de naturaleza, la 

formación del personal operativo de la actividad turística y los procesos de 

sensibilización para fortalecer la cultura turística entre los habitantes, la capacitación 

en diferentes áreas de Turismo. 
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El proceso de organización de la información obtenida a través de fuentes 

secundarias, visitas al territorio y los diferentes talleres participativos realizados, 

permite organizar la información y el análisis realizado durante el proceso para 

diseñar el producto turístico, teniendo en cuenta cuatro grandes componentes 

prácticos: componente comercial, componente de gestión, componente operativo, 

componente estratégico.  

A continuación, se presentan en formato de ficha de trabajo los productos 

diseñados para el Municipio de Moniquirá con sus respectivas recomendaciones 

para la acción, dentro de cada uno de los componentes: 

Componente estratégico  

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Naturaleza/Cultura 

Tipología especifica Aventura/turismo rural/ecoturismo 

Nombre del producto Moniquirá Boyacá, Experiencia Natural 

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Descripción del Producto 

El municipio de Moniquirá en el departamento de Boyacá, cuenta con una variada red de 
recorridos que incluyen vías veredales, que convierten la zona en un destino ideal para la 
práctica de todas las modalidades de senderismo y biciturismo, alrededor de los recursos 
naturales combinados con las tradiciones culturales en los espacios rurales del municipio. 
 
Destacan las siguientes cuatro propuestas para descubrir la región: 
 

1. Recorrido por las cascadas 
2. Experiencias tradicionales rurales 
3. Actividades de aventura 
4. Serranía del peligro 

Experiencia 

Valor único Descripción 
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Rutas, paisajes y profesionalismo de 
la comunidad en la actividad de 
senderismo y biciturismo. 

La experiencia se basa en descubrir los paisajes, 
lugares emblemáticos e historia del municipio de 
forma recreativa por agradables rutas y caminos 
practicando el senderismo y el biciturismo, siempre 
interactuando con las comunidades locales, su cultura 
y tradiciones 
 
Moniquirá es conocida por la naturaleza y los paisajes 
donde destacan el recurso hídrico, la biodiversidad, el 
entorno rural y una reconocida gastronomía. 

Atributos del producto 

¿Qué es? 
Dimensión funcional 

Se trata de diferentes rutas en la naturaleza para 
hacer en todas las tipologías de senderismo y 
biciturismo, con diferentes grados de dificultad, y de 
esta manera, acercarse a diferentes públicos que 
podrán conocer también la cultura y las tradiciones 
rurales de Moniquirá. 

¿Qué le hace sentir al visitante? 
Dimensión emocional 

Satisfacción, espíritu aventurero, saludable, tranquilo, 
humano, sensible, alegre, ejercitado, renovado y con 
ganas de volver. 

¿Cómo lo verá su círculo de amigos 
y conocidos? 
Dimensión social 

Como una persona deportista, a quien le gusta la 
aventura, cuidarse, estar sano y disfrutar la 
naturaleza. 
Como una persona culta, que se interesa por 
aprender de historia y tradición. 

Simbología del producto Senderos, bicicleta y cascadas 

Clientes del producto – Mercado 

Motivadores experienciales 

Viajeros aventureros x Son los viajeros motivados 
por conocer sitios diferentes 
y practicar actividades al aire 
libre en contacto con la 
naturaleza y que signifiquen 
algún tipo de reto. 

Viajeros por obligación   

Viajeros buscadores de recompensas   

Viajeros buscadores de lo simple   

Viajeros puristas culturales   
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Viajeros para quienes prima la ética   

Buscadores de capital social   

Origen del viajero 

Internacional Larga 
distancia 

Media distancia Vecinos 

Selección X XXX X 

Mercados Extranjeros 
que visitan 
Colombia 
del nicho 

de 
naturaleza 

Extranjeros que están en 
Bogotá y visitan Santander y 

Boyacá 

Extranjeros que visitan 
San Gil y Villa de Leyva 

Nacional Local Regional Nacional 

Selección X XXX X 

Mercados Moniquirá Boyacá y Santander Bogotá 

Edad Selección Forma de viaje 

Menores de 18 años XXX Familias con niños con estilo 
de vida saludable que 
practican ocio activo. Ideal 
para los senderos y rutas de 
biciturismo cercanos al casco 
urbano del municipio. 

19 a 45 años X Parejas y grupos de amigos 
aficionados a las actividades 
en la naturaleza que 
caminan y utilizan la bicicleta 
como actividad de ocio y 
estilo de vida. Los senderos 
y rutas más adecuadas son 
las que se plantea de mayor 
distancia y exigencia física. 

46 a más de 60 años X Parejas y grupos de amigos 
aficionados a las caminatas y 
biciturismo recreativo. Los 
senderos y rutas más 
adecuadas son en las partes 
planas del área rural del 
municipio. 
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Componente operativo 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Naturaleza/Cultura 

Tipología especifica Aventura/ turismo rural/ecoturismo 

Nombre del producto Moniquirá Boyacá , Experiencia Natural 

COMPONENTE OPERATIVO 

Escenarios de disfrute 

Lugar Función en la experiencia 

Salto del diablo Sitio natural muy conocido por la población local y 
paso obligatorio para los habitantes de la vereda 
el ajizal, anteriormente en el lugar se encontraba 
un puente de madera ya deteriorado y sustituido 
por uno en concreto construido hace pocos años, 
desde ahí se puede contemplar una caída de 
agua a unos 120 metros aproximadamente 
además de una formación rocosa que intenta unir 
las dos montañas, una zona bastante boscosa e 
interesante para visitar y admirar el paisaje 
alrededor. 

Salto del Pómeca Ubicada vía Tunja- Moniquirá, tomando el desvió 
que lleva ala municipio de Togüí a 6.5 km de este 
punto, se encuentra una caída de agua 
considerable, que forma un pozo profundo, 
rodeado de bastantes especies arbustivas y 
formaciones rocosas, sitio importante para 
realizar caminatas y turismo contemplativo. Esta 
cascada pertenece al rio Pómeca, uno de los 
recursos hídricos aportantes al Santuario de flora 
y fauna de Iguaque, desembocando en el rio 
Suarez.  

Quebrada La Sicha Perteneciente al rio Sicha, con una caída de agua 
en promedio de 2.20 metros  y aproximadamente 
12 metros de ancha, en el lugar se puede realizar 
canyoning, también llamada La Laja, formación 
rocosa que permite el desarrollo de actividades 
de recreación en el lugar. 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquirá 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     

CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

DISEÑO DE PRODUCTO 
TURÍSTICO  

ESTADO: CONTROLADO 

 

 

 

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  
Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 

E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 
www.moniquira-boyaca.gov.co 

Twitter: @alcmoniquira 
 

Cascada Picaleña Caída de agua de 4 metros, donde conforma un 
pozo rodeado de bastantes arbustos, ideal para 
hacer senderismo hasta el lugar y contemplación 
del paisaje, perteneciente a la ruta de las 
cascadas. 

Cascada del Zorro Caída de agua de aproximadamente 40 metros, 
que forma un pozo de agua cristalina, es un 
escenario ideal para hacer senderismo y 
contemplar el paisaje, ubicado a tan solo 15 
minutos de la carretera, hace parte de la ruta de 
las cascadas y es uno de los atractivos incluidos 
en el sendero de la cascada, priorizado en el Plan 
de manejo eco turístico de La Serranía del 
Peligro. 

Cascada del Cajón Conformada por la quebrada de La Colorada, es 
una caída de agua de aproximadamente 37 
metros, en la parte baja se observa formaciones 
rocosas lisas, hasta formar un pequeño pozo, es 
uno de los sitios más visitados por los locales y 
turistas, debido a que es relativamente cerca, 
ubicada a unos 10 minutos, desde la carretera 
veredal, de fácil acceso por la vía Moniquirá - 
Tunja, seguido del hotel el Castillo. También en 
este lugar se realiza Rapel, por algunos 
operadores de la región.  

Cascada La Chorrera Ubicada en la vía que comunica a Moniquirá con 
Barbosa, a 300 metros de la carretera, es uno de 
los atractivos más visitados por los locales y 
turistas, es una caída de agua importante que 
forma un pozo de agua, además se puede 
admirar diferente vegetación a su alrededor, es 
uno de los atractivos más impactados, debido a 
que no se tiene buenas prácticas en sus visitas, 
se evidencian rastros de fogatas y basura. Se 
recomienda tomar medidas de protección del 
lugar para conservarlo, y realizar actividades 
turísticas sostenibles.  
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Mirador del Granadillo Sitio reconocido como el Mirador, debido a que 
desde este punto se tiene la mejor panorámica 
del municipio de Moniquirá, en el lugar se realizan 
actividades de aventura como Bungee Jumping, 
Rapel y Parapente, además de un turismo 
contemplativo. 

Cueva Miravalles 

 

Cavidad natural oculta tras una caída de agua de 
aproximado 2 metros, la entrada es de difícil 
acceso, pero a tan solo tres metros el espacio 
deja de ser reducido, comunica con el municipio 
de Puente nacional y posee 3 salidas justo detrás 
del Hotel Galápagos, cruzando la vía. Apta para 
realizar espeleología.  

Termales El Salitre Sitio natural con tres pozos de aguas termales 
azufradas, a orillas del rio Moniquirá, a su 
alrededor se puede ver diferentes especies 
arbóreas entre ellos el de guayabo, un ambiente 
tranquilo y acogedor para realizar caminatas 
hasta el lugar y contemplar el majestuoso 
paisaje. Se requiere de estrategias de manejo 
para evitar impactar negativamente. 

Serranía del Peligro El Parque Natural Regional Serranía El Peligro, 
declarado en el año 2009 por Corpoboyacá, a 
través del acuerdo 022; tiene una extensión de 
2.646 hectáreas, se encuentra ubicado en la 
jurisdicción de los municipios de Arcabuco y 
Moniquirá de la provincia de Ricaurte, 
departamento de Boyacá. El parque tiene 
conectividad con otras áreas protegidas de 
carácter nacional, regional y local, principalmente 
con el Santuarios de Fauna y Flora de “Iguaque” 
y “Guanentá Alto - Río Fonce”, la Reserva 
Forestal Protectora “Sierra El Peligro”, y en las 
Reservas Municipales de Tipacoque, Andalucía y 
Ranchería 

Elementos para la generación de valor del producto e innovación 

Mapa del recorrido Mapa que permita visualizar el recorrido y puntos 
clave de las rutas 
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Folleto Folleto con información útil de las rutas y del 
municipio con datos de contacto de servicios 
especializados, alojamiento, transporte… 

Track de rutas Información formato digital: web + detalles 
técnicos de los recorridos con track GPS para 
subirlos a la plataforma de rutas tipo strava, 
wikiloc, entre otras. 

Experiencia con comunidades Es importante hacer una guía de personas de la 
comunidad involucradas en el proyecto que 
ofrezcan actividades que permitan conocer la 
cultura de la región. 
Debe haber información de la actividad y de la 
forma en que se puede contribuir al desarrollo de 
la comunidad. 
Actividades que incluyan tertulias, disfrutar de 
experiencias de proyectos productivos de las 
comunidades, incluir en las visitas historias 
alrededor de la cultura que se encuentran en el 
camino.  

Espacios de relajación y 
recuperación 

Disfrutar al final del día de escenarios de 
descanso y recuperación. Se debe tener en 
cuenta la importancia de la alimentación 
adecuada para los caminantes y ciclistas, así 
como disponibilidad de tratamiento de prevención 
y recuperación de lesiones. 

Temporalidad del producto 

Estas experiencias pueden realizarse durante todo el año, sin embargo es 
importante tener en cuenta las condiciones climáticas en épocas de invierno. 

Elementos operativos del producto 

Elemento Responsable Tipo de 
intervención 

Fuente de 
recursos 

Consideraciones 

Infraestructura 
Montaje de 
senderos y 
rutas 

Alcaldía 
PST 

Gestión - 
Inversión 

Pública-
privada  

El nivel de 
estructuración actual 
de los senderos y rutas 
de biciturismo es 
inicial. 
Debido a la falta de 
desarrollo de la 
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infraestructura, así 
como de señalización y 
materiales de 
promoción es complejo 
que el visitante 
potencial conozca el 
proyecto de turismo de 
naturaleza. 
 
Es necesario trabajar 
en el desarrollo del 
concepto de red de 
senderos y rutas y en 
el de un centro 
especializado de 
senderismo y 
biciturismo, se 
recomienda analizar 
los modelos existentes. 
Es importante tener en 
cuenta los criterios de 
volumen de kilómetros, 
desniveles, niveles de 
dificultad, señalización 
y servicios.  

Digitalización 
de rutas 

Comunidad, 
empresas 

especializad
as 

Tiempo - 
Inversión 

Privada y 
pública 

Para realizar las 
descripciones de las 
rutas y los tracks 
digitales para GPS hay 
que tener en cuenta 
los siguientes 
aspectos: longitud, 
duración, desnivel, 
puntos de interés, 
fotografías. 
Tomar como ejemplo 
el trabajo realizado por 
el Distrito de Bogotá, 
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que se recomienda 
como caso de estudio 
con quien será 
interesante valorar 
acciones conjuntas. 
 
Para visualizar las 
rutas en plataformas 
digitales outdoor se 
sugiere utilizar strava y 
wikiloc ya que es 
bastante popular en 
Colombia. 

Señalización Alcaldía Gestión - 
Inversión 

Pública La señalización de las 
rutas y atractivos es 
crucial. Es importante 
que la señalización 
direccional e 
informativa siga unos 
criterios homogéneos 
en los senderos y 
rutas. Es necesario el 
apoyo en la gestión de 
permisos para la 
ubicación de las vallas. 

Información 
turística 
especializada 

Comunidad, 
empresas 
especializad
as 

Tiempo - 
Inversión 

Privada - 
Pública 

Es muy importante 
disponer de 
información de las 
rutas y servicios para 
el caminante como 
para el ciclista: 
folletos, mapas y 
páginas web. La 
información debe ser 
específica y detallada 
en relación a la oferta. 

Guiones 
interpretativos 

Alcaldía, 
Comunidad, 

Tiempo - 
Gestión 

Privada - 
Pública 

El guion se requiere 
para las actividades de 
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Operador 
turístico 

senderismo y 
biciturismo para el 
público recreativo 
familiar, dentro del 
guion deberá elegirse 
los lugares de paradas 
obligatorias. 

Recurso 
humano 

Alcaldía, 
Comunidad, 
Operador 
turístico 

Tiempo - 
Gestión 

Privada - 
Pública 

Capacitar al recurso 
humano que 
intervendrá en la 
experiencia, así como 
en primeros auxilios, 
información y servicio 
de guía. 

Equipo 
especializado 

Operador 
turístico 

Inversión Privada Equipos de senderismo 
y biciturismo  

Seguridad Alcaldía, 
Comunidad, 
Operador 
turístico 

Inversión Pública - 
Privada 

La práctica del 
senderismo, recorridos 
experienciales, 
actividades de 
aventura conlleva 
cierto riesgo. Es 
imprescindible que las 
empresas que operan 
cuenten con planes de 
prevención y 
contingencia. Es 
necesario disponer de 
información de que 
pasos seguir, como 
reaccionar y números 
de contacto en caso de 
emergencias. 

Requerimientos cognitivos 

Área Elemento Responsable Consideraciones 

Formación 
especializada 

Actividades 
de aventura 

Operador 
turístico 

El personal en contacto con el 
cliente deberá tener la formación en 
primeros auxilios 
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Primeros 
auxilios 

Formación 
especializada 

Senderismo 
Biciturismo 
Atención al 
cliente 

Operador 
turístico 

Es importante la capacitación en 
ingles del personal en contacto con 
el cliente para captar el mercado 
nacional 

Condiciones operativas del producto 

El producto se divide en dos públicos diferentes 
1. Quienes van por paseo y quieren caminar o montar bicicleta como parte de 

una ruta de diversión y conocimiento de la región. 
2. Quienes van por deportes de aventura y con el fin de realizar senderismo y 

biciturismo a un nivel más ambicioso 
En ambos casos es importante contar con servicios especializados profesionales 
que puedan brindar apoyo al turista en cualquier eventualidad. 

 
Componente de implementación 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Naturaleza/Cultura 

Tipología especifica Aventura/ turismo rural/ecoturismo 

Nombre del producto Moniquirá Boyacá, Experiencia Natural 

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN 

Organización requerida y articulación 

Relaciones operativas ¿Quiénes deben estar integrados? 

Atención de emergencias Operador turístico, Alcaldía, Defensa 
civil 

Biciturismo Operador turístico, Comunidad, Alcaldía 

Senderismo Operador turístico, Comunidad, Alcaldía 

Alojamiento Operador turístico, EAH 

Gastronomía Operador turístico, Restaurantes 

Servicios Operador turístico, SENA 

Requerimientos de calidad 

Información Se propone fomentar la creación de un 
sistema de especialización en turismo 
de Naturaleza/aventura para ayudar a 
los prestadores de servicios a 
diferenciarse y mejorar la calidad de su 
servicio. 
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Prestadores de servicios • Lugares seguros 
• Información 
• Alojamiento 

• Kit básico de senderismo y 
biciturismo 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Servicio de lavado y secado de 
ropa 

• Horarios amplios 
• Cocina local, regional, menú 

para deportistas 
• Paquete de almuerzo para llevar 
• Alquiler de bicicletas 
• Volantes, asesoramiento 

personal 
• Señalización de rutas y 

atractivos, en catalogo o en sitio 
web sobre el servicio 

• Botiquín de primeros auxilios 

Otros La prestación de servicios implica el 
cumplimiento de las normativas 
vigentes en materia de seguros de 
actividad empresarial y responsabilidad 
civil.  

Condiciones de gestión 

Las personas que practiquen el senderismo y biciturismo por estas rutas deben 
tener algún grado de conocimiento de las actividades al aire libre. Así mismo, los 
equipos utilizados deben estar en óptimas condiciones de mantenimiento y 
manejo. 

Actores responsables del producto 

Nombre Nivel de alistamiento Consideraciones 

Alcaldía Medio La administración 
municipal muestra interés 
genuino en el desarrollo 
del producto 

Alojamientos Medio No han identificado la 
actividad como prioritaria 
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Alimentación Medio Los platos tradicionales 
se incluyen como parte 
del atractivo. No se 
identifican espacios con 
alimentación especial 
para el segmento 

Operadores Medio Se evidencia el trabajo de 
operadores del municipio 
por promover el 
segmento 

Gobernación Medio Reconoce el potencial del 
turismo de naturaleza 

Principios de sostenibilidad 

Socio cultural Las actividades de aventura en un nivel 
más suave el senderismo y biciturismo 
son actividades deportivas y de ocio al 
aire libre que en su vertiente recreativa 
fomenta el descubrimiento e 
interacción con la cultura local. El perfil 
del practicante tiene especial interés en 
la autenticidad y el respeto de las 
comunidades que visita. 

Ambiental El senderismo y biciturismo son unas 
actividades respetuosas con el 
ambiente. Es clave que las actividades 
que se realicen los atractivos naturales 
se hagan protegiendo el ambiente, y 
bajo estándares, y procedimientos que 
permitan que las personas que lleguen 
sean conscientes del impacto que 
generan sobre el entorno, de la 
importancia del cuidado de estos 
ecosistemas frágiles, la preservación y 
recuperación de las especies que allí 
habitaron, habitan o que llegan con 
algún propósito específico. Es clave 
determinar la capacidad de carga de 
los lugares y en la forma en que se 
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podrían implementar el respeto de esta 
capacidad de carga, logrando que 
todos ganen: que se implementen las 
actividades de turismo, y que al mismo 
tiempo se conserven los lugares. 

Económica Debe hacerse un acompañamiento a 
las comunidades que operan e 
implementaran las actividades, para 
evidenciar si el coste actual y los 
precios de estas son las adecuadas, 
que permitan que las personas que 
trabajan en ellas reciban un pago justo 
y que la comunidad se beneficie 
gracias a la actividad económica del 
turismo. Acciones a realizar: revisión de 
costos, precios según canal de 
comercialización, pago a todas las 
personas involucradas en los procesos, 
reconocimiento de las diferentes 
actividades incluidas. 

Beneficios 

¿Quién? ¿Cómo se beneficia? 

a. Turista/Cliente Experiencia, disfrute, ejercicio 

b. La comunidad Ingresos económicos, reconocimiento, 
empleo, mejoramiento de la calidad de 
vida y dinamismo económico 

c. El municipio Reconocimiento, dinamismo 
económico, promoción municipal y 
nuevas visiones 

d. Los empresarios Generación de ingresos, afianzamiento 
de las empresas, posicionamiento y 
dinamismo económico.  

 
 
Componente comercial 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Naturaleza/Cultura 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquirá 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     

CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

DISEÑO DE PRODUCTO 
TURÍSTICO  

ESTADO: CONTROLADO 

 

 

 

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  
Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 

E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 
www.moniquira-boyaca.gov.co 

Twitter: @alcmoniquira 
 

Tipología especifica Aventura/ turismo rural/ecoturismo 

Nombre del producto Moniquirá Boyacá , Experiencia Natural 

COMPONENTE COMERCIAL 

1. Mensaje principal para comercializar el producto: 

Mensaje para el público nacional: Moniquirá, una experiencia natural 

Aspectos comerciales incluidos en el producto básico: 

Tipo Servicio Descripción 

Alojamiento alojamientos rurales, 
hoteles, hostales, 
cabañas, entre otros 

Lugares tranquilos en la 
naturaleza 
preferiblemente, donde 
haya además espacio 
para las bicicletas y su 
equipo 

Alimentación Restaurantes El caminante y ciclista 
tiene necesidad de una 
dieta equilibrada pero el 
turista recreativo tiene un 
alto interés para degustar 
la gastronomía típica. Es 
importante que los 
restaurantes ofrezcan la 
posibilidad de preparar 
comida para llevar para 
excursiones largas. 

Transporte Vans Servicio de transporte a 
los senderos y rutas 

Guianza Guías del municipio y 
comunidad local, guías 
turísticos, guías 
especializados 

Servicio de Guianza a los 
atractivos turísticos. 

Canales de comercialización y distribución del producto 

Tipo Actividad a realizar 

Directo El turista de naturaleza planifica por su 
cuenta la ruta y se informa a través de 
recomendaciones de amigos, portales 
de internet y medios especializados y 
material informativo. 
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En caso que se trate de una actividad 
tipo visita guiada, la comercialización 
acostumbra a ser directa entre cliente y 
proveedor de servicio. 
Los proveedores de servicios locales 
tipo alojamiento y restauración es 
importante que tengan herramientas 
de comunicación y marketing 
adecuadas para que el público local lo 
encuentre fácilmente. 

Operador local Existen diversos operadores locales 
colombianos especializados en turismo 
de naturaleza – aventura. Su negocio 
se dirige al público nacional e 
internacional actuando de receptivo de 
operadores internacionales 
especializados. 
La mayoría de estos operadores son 
locales y actúan en un ámbito 
geográfico restringido, pero también 
hay cierto número de operadores que 
han creado y estructurado programas 
en las zonas más atractivas del país, es 
importante analizar los operadores y 
proponer que programen el destino 
Moniquirá.  

Estrategias de posicionamiento y activación de consumo 

Estrategia 
Desarrollo de herramientas de marketing del producto de naturaleza básicas por 
parte de las administraciones locales y de las empresas especializadas: página 
web, perfil redes sociales, perfil en apps de rutas outdoor tipo wikiloc, folleto y 
mapa del destino con informaciones prácticas de rutas y servicios 

Desarrollo de estrategia de fidelización del cliente actual para fomentar la 
repetición y prescripción 

Mercado nacional, estrategia de comunicación y relaciones públicas con grupos 
de actividades de aventura, además de senderismo y ciclomontañismo para dar 
a conocer los senderos y rutas 

Mercado nacional, contactar con operadores regionales 
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Actividades de mercadeo y promoción del producto 

Actividad/tipo de 
intervención 

Descripción Responsable Fuente de recursos 

Estrategia digital 
web 

Crear los 
contenidos y 
descripciones de 
las rutas y 
ponerlos en 
formatos digital 
para publicar en la 
web del destino y 
en plataformas de 
rutas en outdoor 
 
Analizar los 
contenidos 
actuales y 
distribuir los 
nuevos contenidos 
a los organismos 
del departamento 
de Boyacá y 
Fontur para su 
utilización en sus 
portales web. 

Operadores 
turísticos, Alcaldía 

Departamento de 
Boyacá, Fontur 

Participación en 
ferias 

Participar en el 
Stand de Boyacá 
en ANATO 
llevando las 
experiencias 
diseñadas 

Operador turístico, 
Alcaldía, 
Gobernación de 
Boyacá 

Operador turístico, 
Alcaldía, 
Gobernación de 
Boyacá 

Construcción de 
un portafolio 
conjunto de 
actividades para 
Moniquirá 

Hacer una agenda 
comercial 
conjunta entre 
operadores de la 
región, donde se 
reúnan con 
agentes de viajes 

Alcaldía, 
Gobernación de 
Boyacá 

Alcaldía, 
Operadores, 
ProColombia, 
MinCIT, FONTUR, 
Cámara de 
Comercio de Tunja 

mailto:contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
http://www.moniquira-boyaca.gov.co/


 
 

República de Colombia 

Departamento de Boyacá 

Municipio de Moniquirá 

ICUTUDER 

 CÓDIGO:     

CODIGO T.R.D:  

VERSIÓN:1      

FECHA DE ELABORACION 
30/11/2011 

DISEÑO DE PRODUCTO 
TURÍSTICO  

ESTADO: CONTROLADO 

 

 

 

Calle 18 Nº 4-53 / Código Postal 154260 /  
Tel.: (8) 7281275 / 7281124 / FAX: 7281370 

E-mail: contactenos@moniquira-boyaca.gov.co 
www.moniquira-boyaca.gov.co 

Twitter: @alcmoniquira 
 

Uso de redes 
sociales 

Aprovechar en 
redes sociales 
para promover el 
producto 

Operador turístico Propios 

Promoción 
tradicional 

Realización de 
folletos y material 
promocional 

Operador turístico, 
Alcaldía 

Propios 

Tiempo requerido para la implementación 

Plazo Tiempo ¿Por qué? 

Corto Menos de 6 meses • Definir las rutas y 
senderos y 
elaborar las 
descripciones, 
contenidos y 
tracks digitales 

• Estructurar con las 
empresas 
especializadas y la 
administración del 
desarrollo e 
implementación de 
un sello de 
especialización 

Mediano Entre 6 meses y un año   • Establecer el tipo 
de señalización 
necesaria, 
ubicación y 
contenidos, con el 
fin de promover la 
visita responsable 
a los diferentes 
atractivos  

Mediano Entre 6 meses y un año • Para consolidar el 
producto hace 
falta todavía un 
importante trabajo 
de estructuración 
de producto y 
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sobre todo de 
dotación y mejora 
de las 
infraestructuras 

• Elaborar las 
primeras 
herramientas de 
comunicación 

Largo Más de un año • Diseñar la red de 
rutas y senderos, 
dotándolas de 
infraestructura 
necesaria y del 
sistema de gestión 
y presupuesto de 
mantenimiento 
necesario. 

• Implementar la 
estrategia de 
comunicación 

Fuente: Diseño De Producto, 2019 (Elaboración propia) con base en la metodología del MinCIT 
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